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EL IÑFRA§CRTTO SECR RIO ñIIUNICIPAL DE LA
Hr*ffi*s$F*Lr*&* **r §*ÉFB* *§
DEPARTAMENTO DE §AN MARGOS, HACE CONSTAR
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Del dieciséis de junio al treinta y uno de agosto del año dos

eléctrica munic¡pal y empresa mun¡cipal de agua potable, ng
f**n Exd* §sr*&fffi dr *# #

Razón por la cual, no existe impedimento legal alguno para
*der ia p y Eue *a r*i*ma *! d de

respaldo para cumplir con lo ordenado en el artículo 70,

República de Guatemala.

pa lss usos tegales pondien s ss e ende
presente en una hoja de papel bond con membrete de

mil veintidós.
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA
ffiU$§* Ll [} [}EL UNIGtFIQ DE trl RCQS,
DEPARTAMENTO DE SAN IUIARGOS, HACE CONSTAR

; ** **,- ,*rar**r #=-**il-ñ-

Del uno de enero al quince de junio del año dos mil veintidós,
üa r§I*§m Bld dÉ *ae* *# , err*p 6
municipal y empresa municipal de agua potable, no han
cels*ra *on f* inmwab' u otro señr'c|o, gon personas

Razón por la cual, no existe impedimento legal alguno para
e ender la sen y que la is a sea el $cr; en e
respaldo para cumplir con lo ordenado en el artículo 10,
§rtrssr t& & § det caar$ de ta
República de Guatemala.

Y para los usos legales co spondientes se extiende la
presente en una hoja de papel bond con membrete de la
ifistitu ,a dí Í sdejun §a d mif
veintidós.

Gudiel Chilel .
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EL Iilt¡FRASCRiTÜ §ÉÜRÉTAR|O MUNIÜIPAL ÜE LA
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Dei uno de enero ai treinta y uno de marzo dei año dos mii
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eléctrica municipal y empresa municipal de agua potabie, no
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ento legal alguno para
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respaido para cumpi¡r con lo ordenado en el artículo 10,
lÁAtiñcil4ñAAAlli!
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República de Guatemala.

Y para ios usüs iegaies üürrespünriier¡tes se exueriüe ia
presente en una hoja de papel bond con membrete de la
l.-,--*i11...-.-,.-;.^ .J;:* ."J*.i ;^ *.;,-i':rl'isiituiürü¡"j, a ¡-.Jí"1 {,¡¡& ü8¡ rTles üe üüii; üÉ¡ ¿¡ic uü3 i;¡¡r

veintidós.

Chitet.
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