
@*-

EL SEf; IIE T.*
LE,*S fffi- ffi §*ü*

De*wmde d y*r,m& #ffidffi
,mil ,k de,§wr

y de ryrum rw-&#
@G

Razfupm hc&§id, Íffi We
h, yry.eh mad #
rc m*r w*# fq
frdd ffi &*r
&

Y p *s* *,m s. ,h
eB r,§ffi & §É#r # **

i .ak ffir,rc& ##
l.G

&sIfrrá,-ffi



fuffimm
PBX: 7ü57-8?&7 todig* Psstmü t2#1

W *&"ffiffi,ffi-$,furr -fu

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA
t"Fffit#$peffi*&* #EL #ru rtrg *§ # R* *

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HACE CONSTAR
; ***

Del uno de octubre al catorce de noviembre del año dos mil
'r-,sie,Fi*{ée i..- .,,:§},!d .*iir-{. : r

eléctrica mun¡cipal y empresa municipal de agua potable no
#aa*t * &sre ###§ s sgp#r? #§ r? s,
vehiculos, inmuebles, plantas e instalaciones
r-g*g rEf,e

Razón por la cual, no existe impedimento legal alguno para
Év fi pr !g qpfi \i ¡ re la ¡-,iq 3 qÉ:a +.l r{;., os¡¡uir., É

J ** ¡M ' { $', -¿ \i a.-{ ir ?:-- ..i¿i¡{itv L

respaldo para cumpl¡r con lo ordenado en el artículo 10,
tr?#6É,ffi Sd SF,*,k t *,,* , *#.

República de Guatemala.

Y para i*s t¡süs i gaÍes üüflr spcndient s s§ # ien e í

presente en una hoja de papel bond con membrete de la
tq*-tll ,¡-¡ T § * ¡:+i, í ftT , rx'fitr § - fll¡1i*1L9 u! .¡ ü u ür: ! ,ir. j jif.le'J* i I a;:

dos mil veintidós.
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA
nfiH!*§ BF&' t ft g-rEg t* tÍ}t !'!tr qÍq,a& *r,ü¿vt? fÉ n&* u uuL ¡* *i B s& .sft¡* r ¡u I

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HACE CONSTAR
; ** -

Del uno al treinta y uno de septiembre del año dos mil
!..r g.tt¡. *.. ?* ¡,*lt¡s¿¡*ir*¡, ;.'"+, ."lrrt *ifl1 6 .*:
$1 ! a*! 6;'.. 1{Á 5¿*.*ila.iÁ;i :-uc .ai-tj :ü!¡ I } .¿t1

eléctrica mun¡cipal y empresa municipal de agua potable no
§ees? # #'# *#§? fss r?-e*J? f<p é§ {3.

vehículos, inmuebles, plantas e instalaciones
§-s-EégásÉ-,- ..

Razón por la cual, no existe impedimento legal alguno para
É=' Éí1 r 1a q.*r^rt* r¿ ltg 1* nt q ,= ag:: :i {-}d-1 jira#fl rlss.,v v¡r ¿ {s vvri{+ J *v eu ¡r,}ú \r'*._é,.1v¿! ++

respaldo para cumpl¡r con lo ordenado en el artículo 70,
s? 94. *e*g **ffi# ,*s ?s

República de Guatemala.
\l i^^ ^^i:^^:^ I taY pü ¡üS USüS ie Ale§ CüíTeSpün{f,iefiie$ Se É iefiüe it
presente en una hoja de papel bond con membrete de la
ir:rqti ?,f n =, 4ra,*#,. i g q, .,-+. fll: i*
¡i ].#l¡ l-Jt :, * .d Jv6 : I *f s. .d .d

mil veintidós.

ilei,
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA
I B&JIÉ-$BA ¡ n ntr[ t t&]qrtF$ nÉ q.Ák¡ eá*LTEEIV¡i r¡L& Lé 5&-L :."''¡üÉU¡: ¡ Uk Sñl! rl$ J

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HACE CONSTAR
:**:

Del dieciséis de junio al treinta y uno de agosto año dos mil
!.r ':nii rl.q i,. ; +¡:iri e!i-l .a,{ }a .á3' q sr¡-! fÉy !l lLJ -ú*-, ¡S Li: ijtu: VÍ:'J*u ;¡¡ !'; '*¡;, i'ú

eléctrica mun¡c¡pal y empresa municipal de agua potable no
f*am ce &r:a ##e! s r? r? r? #q¿J #,
vehículos, inmuebles, plantas e instalac¡ones
**n*i
#EÉ*á§ A§

Razón po, l, cual, no existe impedimento legal alguno para
í: r'! ,*r !g *,+*n*c u l ¡* ln icnt:a q,¡¡= ¡¡t ¡¡r r*1*nlrt e

respaldo para cumplir con lo ordenado en el articulo 10,
.#?áá#ys §4 §,# S?-E 3 r*,n*s, Éa

República de Guatemala.

Y para i s usüs Is ales rürrsspündiemies se extiende ia
presente en una hoja de papel bond con membrete de la
l**&:¿...^ : -.t e t ^ -*:s!!!q!ltttr .tt a ¡tL. ! ¡4 § É t J J á§ r{!i9
¡.'¡i¡lsfuL' 1."¡a U Lr,.+ . tl ú k t ¡ u U rJJ.¿)

veintidós.

uez ChiÍel,



d.qg #rumFda,"m-
PSX: 7g§7-ffi7&7 Código P*sts} t2#t

F "&" m-$,ffi,ñiffiffi# * S,m* fuw

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNIGIPAL DE LA
HfiU3ElC} I-E g} tsEL HU§* }FEG g}E T€ HC ,
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HACE CONSTAR

i --*--==*E-=+**r*F*+#ÉrFrFr*-*É*-+-****=

Del uno de enero al quince de junio del año dos mil veintidós,
[a rrlex*Éc[ tFd de rB Ma , p
municipal y empresa municipal de agua potable no han
cel*bra Gsn mafifa# i*rllt* §,
vehículos, inmuebles, plantas e instalaciones
§ÍE SS"

Razón por la cual, no existe impedimento legal alguno para
nder ta p sen y que Ia mis á s*a el d # en de

respaldo para cumplir con lo ordenado en el articulo 70,
rc§,§Hfi 44 {c § d*t ecss de k*
República de Guatemala.

Y para tos usos legales cor spondien s se eñiende la
presente en una hoja de papel bond con membrete de la
inst ft, r i dí f mes jun def afru dos ff

veintidós.
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MI.JNICIPAL DE LA
Hft? I&lliqIÍ} S I Iy5,,q . T-\f:t 9.fl", i?.ii.Él8ts*, 14f;' # .r H} ?'ts Á Í'i/* fl\mágl"J,'{1'*,?IP"q}-i3J.*1 L 'orLL :?;'*:iÉ..-.;l-.L, ;i.:- *"i1 :! i:-";É-;11 'vLJ\J:

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HACE CONSTAR
f}! cE",ir-: ii 4-..

Dei uno cie enero al treinta y uno de marzo del año dos mil
r ::ir*1i:i: r., i.:'rijtitii-:.=iii;=;"1 *J* S*r, l*'.*.xr$*5, ¡*t:":Í]i,.*i*
eléctrica municipal y empresa muRicipai de agua potable no
&:*-o'¡ rplp#tr:*r.{** r"¿"-o¡tf¡"-*Í,.--"* rf.* ;'::-E'¡-1f,+¡-ti,*¡rl¡smfr-t o4* *r-q ';f,,r:,"r;I#f § -u;;i';§ií UU§J '*L:::.. 1 '.-": tJ.J '.{L ¿itr-+':ae+;, _:llú'LJr¿f,-. l-.:: '--¡"i-'.:-'j*-i,¡.

vehículos, inmuebles, plantas e instalaciones
m! !qo'nr'qqf t+

é

Razón por la cual, no existe impedimento legal alguno para
,..,S--.¡rJ+. l* ^r^^.^F,i.. ." .¡r,r I - .*i^."* ." *,t .,! . "-l .. ."! ".t_ñ.itrir.--i5; i-l Fíry]L*;ir": ;, -.¡,*.; lA: 'i iriiii{3 }=c; ',;i ;'_,1_L.:'.!.'i : "_. i-r:':

respaldo para cumplir con io ordenado en el articulo 1A,
Hsrr¡.,¡e..*,ÉFi9 ,q§ #+-§ ¡é++*:*"*-* ,§f_p### **:§ t_i-.=i=#flf=iéf-: Sq t*¡;';;iii-;lrlI 'j!.r1¿rv+6r ;j¡-{-:.r';¡{J '\ii;r ,-- ,4.ü-::L.,r'...-' '--j=-, iqÁ

República de Guatemala.

Y para ios usüs legaies e,ürrespüniiientes se exii€ñde ie
presente en una hoja de papel bond con membrete de la
1*--.1+-,^,;* "' ¿.*i *5-,. i** ,-..-.:i¡í:5iiiLíü¡ü¡i, ü U,-i ü¡ü ütyr ¡-iie$ ü& &üfl*{ ü¡gi &tlü üü§ íií},¡

veintidós.

u lo*lonlZ


