.Ayuntamiento ful-unicip a t [e Enrigui{to
Calle: Luis ManuelCaraballo. No. 47 Tel.: 809-524-8100 RNC: 4-17-00034-2

Enriquillo, Barahona. Rep. Dor
13 de agosto del 2021
Señores:

lglesia Evangélica Asamblea de Dios del Ens. Tamayo.
Sus manos.

Por medio de la presente les extendemos un cordial saludo, por este medio les estarnos
invitando a la reunión que sostendremos con los representantes de la sociedad civil, para tratar er)tre
otros temas, la selección de actores del Consejo Económico y Social del municipio de Enriquillo. El
cual es altamente necesario para eldesarrollo del municipio y es de vital importancia la participar:ión
de un representante elegido por ustedes para la escogencia de los representantes y suplente:', de
dicho consejo.

Esta actividad será realizada este jueves 19 de agosto a las 03:00 de la tarde, en el salón de sesiones
Lic. René Castillo Gómez de este Ayuntamiento Municipal.

Muy atentamente:
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Heriberto

Delgado

Alcalde municipal de Enriquillo

fl3wnt*miento *Lu*icipat d§ {Erffiqwiff§
Calle: Luis ManueiCaraballo, No. 47 Tel.: 8*9-524-81CIú ft.NC: 4,17-0üü34-2

Enriguillo, Barahona. Rep. Don
16 de

§eff*res:
Cooperatíva

de Ahorros, Créditos

y

Servicios Múltiples

de Los

Blancos

y

julic

de§ 2ü?.

Las Merceditas

{c0opBLANMER}

Por medio de la presente

les extendemos un cordial

salucjo, por este medio les est*r¡ros
invitando a la reunión de seleccién de actores del Consejo Económico y Social dei municipio de
Enriquillo. El cual es aitarnente necesario para ei desarrollo del municipio y es de vitai importancia la
participación de un representante elegido por ustedes para la escogencia de los representani*s y
suplentes de dicho consejo.

Esta actividad será realizada este viernes 23 de

julio a las g:30 de la mañana, en elsalón de sesi*nes

l-ic. René Castíllo Gémez de este Ayuntan'rientc municipai.

f n la espera cie su puntual y vaiiosa participación.

Muy atentamente:
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Alcalde municipal de Enriquillo

,flyuntawiento fulunicip a{ [e {Enriquiffo
Calle: I-tris Manuel Caraballo. No. 47 Tet.: 809-524-8 100 RNC: 4- l7-00034-2

Enriquillo, Barahona. Rep. Dor
L3 de agosto del 2021
Señores:

lglesia Evangélica Asamblea de Dios del Ens. Tamayo.
Sus manos.

Por medio de la presente les extendemos un cordial saludo, por este medio les e,stariros
invitando a la reunión que sostendremos con los representantes de la sociedad civil, para trat;rr entre
otros temas, la selección de actores del Consejo Económico y Social del municipio de Enriquillc¡. El
cual es altarnente necesario para el desarrollo del municipio y es de vital importancia la participai:lón
de un representante elegido por ustedes para la escogencia de los representantes y suplente:,, de
dicho consejo.

Esta actividad será realizada este jueves 19 de agosto a las 03:00 de la tarde, en el salón de sesiones

Lic. René Castillo Gómez de este Ayuntamiento Municipal.
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Heriberto

Delgado

Alcalde municipal de [nriquillo

.flytntamiento *lunicip a{ de finriquiffn
Calle: Luis Manuel Caraballo. No. 47 'l'el.: 809-524-8100 RNC: 4^17'0A$4-2

Enriquillo, Barahona. Rep. Dor,
13 de agosto del 2021
Señores:
Carlos Onesis Castillo, ADP-Filial Enriquillo
Sus manos.

Por medio de la presente les extendemos un cordial saludo, por este medio les estamos
invitando a la reunión que sostendremos con los representantes de la sociedad civil, para tratar elttre
otros temas, la selección de actores del Consejo Económico y Social del municipio de Enriqr-,rillu. El
cual es altamente necesario para el desarrollo del municipio y es de vital importancia la partic:ipalrión
de un representante elegido por ustedes para la escogencia de los representantes y suplerttes de
dicho consejo.

Esta actividad será realizada este jueves 19 de agosto a las 03:00 de la tarde, en el salón de sesic nes
Lic. René Castillo Gómez de este Ayuntamiento Municipal.

En la espera de su

puntual y valiosa participacién

Muy atentarnente

*
Heriberto

Delgado

Alcalde municrpal de Enricluillo

,flyuntamiento

unicip a{ de frnriquittn

fuf

Calle : Luis Manuel Caraballo. No. 47 Tel.: 809-524-8100 RNC: 4- l7-00A34-2

Enriquillo, Barahona. Rep. Don
13 de agosto del 2C21.
Señores:

Pedro Adán Santana, Sindicato de Camioneros
Sus.manos.

Por medio de la presente les extendemos un cordial saludo, por este medio les e:;tat nos
invitando a la reunión que sostendremos con los representantes de la sociedad civil, para tratar entre
otros temas, la selección de actores del Consejo Económico y Social del municipio de Enriquillo. El
cual es altamente necesario para el desarrollo del municipio y es de vital importancia la participac-ión
de url representante elegido por ustedes para la escogencia de los representantes y suplerrte-. de
dicho consejo.

Esta actividad será realizada este jueves 19 de agosto a las 03:00 de la tarde, en el salón de sesior"les
Lic. René Castillo Gómez de este Ayuntamiento Munícipal.

En ia espera de su pr:ntr:al y valiosa participación

Muy atentamente:

t) i,l
r'1

fn
rt

ü

ñ

Heriberto

C
Delgado

Alcalde municipal de Enriquillo

