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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Municipio de Los Alcarrízos

rc de noviembre del año zor5

Señores (as)
Asocioción Agropecuaria Santa Rosa wa
Sus Manos

Distínguidos (as) Señores (as):

Por este medío les invitamos a participar en el encuentro de socialización y creación del Conceio

Económico Social del Municipío a celebrarse este domíngo 15 de noviembre a partir de las íryo, a,m. en

Villa Campo Rico, frente al elevado de Io entrada de Los Alcarrízos.

El Concejo es un organismo de carácter consultivo establecida en la Ley municipal q6-o7 y la 498-o6 de

Planílicacíón e tnversíón Pública, por lo que valoramos el acompañamiento y partícipacíón de ustedes en

la constitución de este importante mecanismo de participacíón social del municipio.

Con afectos,

Atentamente,

Confírmar: 8o93j8-27 36, ext. 2048, 2oog
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Munícipio de Los Alcarrízos
to de noviembre del año zot5

Señor
Emílíano Cuello
Director del Dístríto Escolar t5-ot
Su despacho

Distinguido Señor:

Por este medio les ínvitamos a participar en el encuentro .de socialización y creación del Concejo

Económico Social del Municipio a celebrarse este domíngo 15 de noviembre a partir de las 84o, a.m. en

Villa Campo Rico, frente al elevado de la entrada de Los Alcarrízos.

El Concejo es un organismo de carácter consultívo establecído en la Ley munícipal q6-o7 y la 498-o6 de

Planificación e lnversión Pública, por lo que valoramos el acompañamiento y participacíón de ustedes en

la constitución de este importante mecanismo de participación social del municipío.

Con afectos,

Alcalde

"/ -1

Confirmar: 8o9538-27 36, ext. 2048, 2oo8

nilo Rafael Santos



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRlTORIAL

Acuse de Recíbos
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Munícipio de Los Alcarrizos
to de noviembre del año zot5

Distinguidos Señores:

Por este medio les invitamos a participor en el encuentro áe socia!ízoción y creación del Concejo
Económico Socíal del Municípío a celebrarse este domíngo t5 de novíembre a partír de las 83o, a.m. en
Villa Campo Rico, frente al elevado dela entrada de Los Alcarrízos.

El Conceio es un organismo de carácter consultiyo establecído en la Ley municipal q6-o7 y ta 498-o6 de
Playifícación e lnversión Públíca, por lo que valoramos el acompañamíento y partícipacíón de ustedes en

la constítución de este ímportante meconismo de participacíón soctal del municipio.

Con afectos,

Atentamente,

,a7.a.-a|'\P
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Sr. y'anit o daf aet San tos
' Alcalde

Confirmar: 8og-jj8-27j6, ext. 2048, 20o8

Sus manos
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AYUNTAM]ENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Municipio de Los Alcarrízos

10 de novíembre del año zor5

5eñores (as):

Ballet Falklórico Conspiracíón de Los Alcarrizos
5us msnos

Distinguidos (as) Señores (as):

Por este medio les invitomos a participar en e! etrcuentro de socialización y creación del Concelo

Económico Sociof del Munícípio a celebrarse este doming,o 6 de noüiembre a partír de las 84o, a.m. en

Vílla Compo Ríco, frente al elevodo de la entrada de Las Alcarrizos.

Et Concejo es un organisma de carácter consultivo estabtecido en la Ley municipal t76'a7 y ta 498'o6 de

Planifícacíón e lnversión Púbtíca, por lo que valoramos el acampañamiento y participación de ustedes en

lo constitución de este importante nrecr¡nismo de partidpacian sacíal del municípío.

Con afectos,

Atentcmenf e,

Confirmar: 80g338-2736, ext. 2048, 2oo&
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOs ALCARRIZOS DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Municipío de Los Alcarrizos
to de noviembre del año zot5

Señores (as):

Asociacion de Choferes de la Ruta 69
Sus mcnos

Distinguidos (as) señores (as):

Por este medio les invitamos a participar en el encuentro de socialización y creación del Concejo
Económico Socíal del Municipio a celebrarse este domingo t5 de novíembre a partir de las B:jo, a.m. en
Villa Campo Rico, frente al elevado de la entrada de Los Alcarrizos.

El Conceio es un orgdnismo de carácter consultívo establecido en la Ley munic:ípal t76-o7 y ta 498-o6 de
Planificación e lnversión Pública, por lo que valoramos el acompañamiento y participación de ustedes en

la constituciÓn de este ímportante mecanismo de particípación social del municipío.

Con afectos,

Atentamente,

Sr. Dq

Confirmar : 8 og1¡.¡,S -27 36, ext, 20 48, 20 o I

Alcalde
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOs ALCARRIZOS DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Munícipio de Los Alcarrizos
rc de noviembre del año zot5

Distinguidos Señores:

Por este medio les ínvitamos a particípar en el encuentro de socíalízación y creación del Concejo

Económico Social del Munícipio a celebrarse este domingo t5 de noviembre a partír de las 83o, a.m. en

VillaCampo Ricorfrente al elevado dela entrada de Los Alcarrizos.

El Conceio es un organismo de carácter consultívo establecido en la Ley municipal 176-07 y la 498-o6 de

Planíficoción e lnversión Pública, por lo que valoramos el acompañamiento y partic¡pdción de ustedes en

la constítución de este importante mecanismo de participación social del municipia

Con ofectos, 
",:::,rlti;.{ii+L1."{s:

, Atenpmü)te,
*--,+' ..¿r

-¿' 1".";
i *'",..''-7r*:, )* ^ -'/,/

5r, Danilo Rafael Santos
Alcolde

Sus monos

Confirmar: 8o9j38-286, ext. 20 48, 2oo8



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Municipio de Los Alcarrízos
to de noviembre del año zot5

Distinguidos Señores:

Por este medio les tnvitamos o pdrticípar en el encuentro áe socíalización y creación del Concejo

Económíco Socíal del Munícipio a celebrarse este domíngo t5 de novíembre a partír de las 83o, a.m. en

Villa Campo Ríco, frente al elevado de la entrada de Los Alcarrizos.

El Concejo es un organismo de carácter consultivo establecido en la Ley municipal V6-o7 y la 498-o6 de

Planifícación e lnversíón Públíca, por lo que valoromos el ocompoñamiento y partícípacíón de ustedes en

la constítución de este importante meconísmo de participacíón socíal del municipío.

Con afectos,

Alcalde
5r.
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AYUNTAMIENTO MUN¡CIPAL DE LOS ALCARRIZOS DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Munícipio de Los Alcarrízos

rc de noviembre del año zot5

Señores (as):

Asociacion de Choferes de la Ruta z3

Sus manos

Distinguidos (as) Señores (as):

Por este medio les invitamos a participar en el encuentro de socializacíón y creación del Conceio

Económico Socíal del Município a celebrarse este domingo t5 de novíembre a partír de las 83o, a.m. en

Villa Campo Rico, frente al elevado de la entrada de Los Alcarrizos.

El Concejo es un organísmo de carácter consultívo establecido en la Ley municipal t76-o7 y la 498-o6 de

Planificacíón e lnversión Pública, por lo que valoramos el acompañamiento y particípación de ustedes en

la constitución de este importante mecanismo de participación social del municipio.

Con afectos,

Sr. Dot

Atentamente,

Confírmar: 8 o 9-338-286, ext. 20 48, 20 o I



ffi

""#€-

AYUNTAMIENTO MUN!C¡PAL DE LOS ALCARRIZOS DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Munícipio de Los Alcarrizos
to de noviembre del año zot5

Señores (as):

Asociacion de Choferes de la Ruta z7B
Sus manos

Distinguidos (as) Señores (as):

Por este medio les invitamos a participar en el encuentro de socialización y creación del Concejo
Económico Socíal del Municipio a celebrarse este domingo g de novíembre a partír de las g:jo, a.m. en
vílla campo Rico, frente al elevado de ra entrada de Los Alcorrizos.

El Conceio es un orgonismo de carácter consultivo establecido en la Ley municipal q6-o7 y lo 498-o6 de
Planíficación e lnversión Pública, por lo que valoromos el acompañamiento y particípación de ustedes en
la constitución de este importante mecanismo de participación social del municipio.

Conafectost .

Atentamente,

íto aayádirttñ&

Confírmor: 8o9-98-2736, ext, 2049, 2oog



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Municipio de Los Alcarrizos
to de noviembre del año zot5

Señores (as):

Asociocion de Choferes de la Ruta z7A

Sus manos

Distinguidos (as) señores (as):

Por este medio les invitamos a participar en el encuentro de socialización y creación del Conceio

Económíco Social del Municipío a celebrarse este domingo t5 de noviembre a partir de las 83o, a.m. en

Villa Campo Rico, frente al elevado de la entrada de Los Alcarrizos.

El Concejo es un organismo de carácter consultívo establecido en la Ley municípal t76-o7 y la 498-o6 de

Planifícación e tnversión Públíca, por lo que valoramos el acompoñamíento y participación de ustedes en

la constitución de este importante mecanismo de partícípación social del município.

Conafectos, '

Atentamente,

Alcalde

Confírmar: 8o9j38-286, ext. 2048, zoo9

Sr. Dani

q-r------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Município de Los Alcarrizos
rc de noviembre del año zot5

Señores (as):

Restaurocíón Landía
Sus manos

Distinguidos (as) Señores (as):

Por este medio les invitamos a partic¡par en el encuentra de socíalizoción y creaciÓn del Conceio

Económico Social del Municipio a celebrarse este domingo ry de noviembre a partir de las 83o, a.m- en

Villd Campo Rico, frente al elevddo de la entrada de Los Alcarrizos.

El Cancejo es un organísmo de carácter cansultívo establecído en Ia Ley munícípal t76-o7 y la q9$-o6 de

Planíficación e tnversión Pública, por Io que vclaramos el acompañamíento y pdrtíctpación de ustedes en

la constitucíón de este importante mecanísmo de participación social del municipío.

Con afectos,

Atentamente,

i"o u?

Á-^1?"-,T\1ffit

Confírmor: I o9j38-286, ext. 2048,



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Acuse de Recíbos

TELEFONO
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Acuse de Recibos
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