San Ralael Pélzal, 02 de noviembre de 2021
A: Kalinery Morales Sales

Alcalde Municipal
San Rafael Petzal,

y

Concejo Municipal

Huehuetenang

Con muestras de afecto, manifestamos nuestro saludo cordial en nombre de

representantes de coordinadores de alcaldes auxiliares del municipio de San Rafael
Petzal, departament de Huehuetenango.. *nermmapnanrrasaeruna**esnasssns****************************

EXPONEMOS
Que como es de su conocimiento que el 1 de enero de cada año se realiza
el cambio de alcaldes auxiliares en nuestro municipio.

Que para dicha actividad los lideres y vecinos acompañan a las autoridades
salientes y entrantes, para lo cual es necesario otorgarles una refacción por
Su presencia a tan importante acto por lo cual a usted.

SOLICITAMOS:
1. Que se tenga por bien recibida la presente solicitud y sea resuelta de forma

pronta y favorable.
2.

Que

a traves de su

gestion

se nos

pueda proporcionar lo siguiente

500 tamales con pan de sal y un vaso de ponche, para los alcaldes
auxiliares y personas que presenciaran la actividad.
EsperamoS contar con su apoyo nos suscribimos de usted,
Atentamente:
AE

nes O
Daniel Pérez López
de Alcaldes Auxiliares
Coordinador
Aldea El Oratorio AODE SAN

o DESAN RA

Juan Garcia Perez

AN

Coordinador de Alcaldes Auxiliares

Cantón Centro

SAN RAR
RCABE
,
Rafael Sales Gabriel
Coordinador de Alcaldes Auxiliares
Area Urbana

Jimmy Hipólito Díaz Sales

Coordinador de Alcaldes Auxiliares
Aldea Tuisneyna
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San Rafael Pélzal, 02 de noviernbre de 2021

Kalinery Morales Sales
Alcalde Municipal y
San Ratael Pêtzal,

Concejo Municipal

Huehuetenango

Con muestras de afecto, manifestamos nuestro saludo cordial en nornbre de
representantes de cOordinadores de alcaldes auxiliares del municipio de San

Rafael Pétzal,

departamento de Huehuetenang..

*******s*tssessaestess seemsasns aseeusee

EXPONEMOS:
Que como es de su conocimiento que año con año se hace el cambio de
alcaldes auxiliares en nuestro municipio
y para ello es de suma importancia
realizar las actividades de arreglo de flores y entrega del mismo en las
diterentes comunidades del municipio.
Que sabemos que los alcaldes auxiliares vendrán desde las 8 de la mañana
hasta las 4 de la tarde por lo que es necesario darles un

almuerzo porque

Dien sabemos que ellos no gozan de un salario y sabiendo que usted es
una

persona

municipio, por

entusiasta

y que

esta

lo cual a usted con todo

trabajando

para

el

bien

de

nuestro

su

tramite

respeto:

SOLICITAMOS:
1. Que

se

tenga

por

bien

recibida

nuestra

solicitud

para

correspondiente.
2.

Que a traves de Su gestión se nos pueda
proporcionar lo siguiente:
200 almuerzos para los alcaldes auxiliares e
invitados para el 20 al 23
de diciembre del ano en curSo.

Esperamos contar con su apoyaS

Olmos de usteo,

Atentamente:
SAN RA

OE

panier Perez López
Coordinador de Alcaldes
Auxiliares
OE SAN RA
Aldea El Oratorio

Juan CarciaPérez

Coordinador de Alcaldes Auxiliares

CARA

Cantón Cento

uul

SAN R

A R CAB

Rafael Sales Gabriel

ng

Coordinador de Alcaldes Auxiliares
Area Urbana

Diaz Sales
Jimmy
Coordinador de Alcaldes Auxiliares

Hipóito

Aldea Tuisneyna
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San Rafnel Pétzal, 02 de noviembre de 2021

Sedor: Kalinery Morales Sales

Alcalde Municipal y Honorable Concejo
San Rafael Pétzal, Huehuetenango
Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, descándole éxito en su

labor cotidiano.
Yo, Ruth Nohemi Jerónimo Morales, Directora Municipal de la Mujer de

la municipalidad de San Rafael Pétzal, Huehuetenango.

E XPONGO
Que sabemos que se acerca la época navideña por ello para el 19 de
diciembre

tengo

contemplado

un

convivio

navideño

con

las

lideresas de los diferentes sectores de nuestro municipio.
Que

es de mi conocimiento que ustedes son personas entusiastas y

que estan apoyando a las personas del municipio, por lo anterior
expuesto.

SOLICITO:
Q u e se tenga por bien recibida la presente solicitud y sea

analizada detenidamente.
Apoyo de la municipalidad para 150 cenas para las lideresas.
Sin otro particular

y agradeciendo de antemano la atención

prestada a la presente, me despido
Atentamente.

San R
Ruth Nohemi Jéfónimo Morales

Directora

Municipal

de la

Mujer
Ca

San Ralnel Pótzal, 02 de noviembre de 2021

Senor

Kalinery Morales Sales

Alcalde Municipal y Honorablo Conceo
San Rafaol Pôlzal, luehuolenango

Nosotros los firmantes, actualmento somos intograntes de la Comisión de
Encendldo de luces y po8ada navidena de la municipalidad de San Rafael Pétzal

Huehuetenango

EXPONEMOS:
Que como es de su conocimiento que se acerca el fin de año y para ello
realizar 2
Encendida de luces
que son:
a electricistas para la instalación y 2.
y
se
Posada a San José y Maria. Para la realización de estas actividades es
necesario dar una refacción y almuerzo a las personas que estarán

fenemos contemplado
aclividades
havidenas para ello contrataran

presentes

Por tal razón y ante usted con todo

1.

respeto

soLICITAMOS:
Que se tenga por bien recibida la presente.
2. Que a través de su gestión se nos pueda proporcionar lO siguiente

3,200Tamales
3,200 Panes de sal

3,200 VasOs de ponche
75 almuerzos para electricistas.

Sin otro paticular y agradeciendo de antemano la atención prestada a la
presente y esperando que nuestra pelicion sea escuchada y resuelta en
forma pronta y favorable, nos despedimos de usted, como sus atentos y
deferentes servidores.
Atentamente.

ONCE

Augusto Pérez Domingo

Concejal l

Josuél Cia Lainez
Director Municpal de Planificacion

Luciida Magdalena García Jerónimo

Oficina Municipal de la nirnez y.adolescencia
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