
San Rafael, a 24 de noviembre del 2015.

Sr.

Juan Delgado.

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL

San Rafael.-

Señor Presidente:

Por medio del presente nos drrigimos a su autorida{ para expresarle * u,.ío y cordial

saludo, de quienes formamos la unidad de atención BOLIVAR; con modalidad CNH,

a la vez augurar los mejores éxitos en sus funciones.

El presente tiene por objeto solicitarle de la manera más comedida se nos facilite el

salón parroquial para realizar una brigada medica con e1 Dr. Jorge Chicaiza de la

comunidad de Caldera, e1 dia jueves 26 de noviemb¡e, del presente año, a partir de las

12h00 horas hasta las 16h00.

Seguros de que esta petición sea aceptada favorablemente, anticipo mis mas sinceros

asradecimientos.

Atentamente,

Sra. Betty Uvidia
EDUCADORA FAMILIAR CHN BOLIVAR



l
san Rafael, 12 de Noviembre del 2015

Sr.

Juan Delgado

PRESTDENTE DEt GAD PARROQUIAI RURAL SAI{ BAFAEI.

Presente:

De mi consideración;

Rec¡ba un caluroso saludo y el mejor de los éxitos en cada una de las funciones a usted

encomendadas.

por medio de la presente tengo a bien solicitar de la manera más comed¡da, me facilite 20 sillas y

el atril para el día Viernes 13 Octubre del presente año, ya que es para realizar un evento familiar,

responsabil¡zándome por cualquier daño o pérdida que pud¡era existir.

Segura de contar con su aceptación a mi pedido, anticipo mis más sinceros agradecim¡entos.

Atentamente:



á Y,p"s*': UNIDA,D FDUCATTVA 'CARLOS MO I'¡-TUf'AR'

CENTRO Dtr trDUCACION INICIAL
cerlrol demavo@4ma¡l.com San Rafa€l'Bolivar'Carch¡

San Rafael, 15 deJulio del 2015

5enor
Juan Delgado

PRESIDENTE DELGAD DE LA PARROQUIA DE SAN RAFAEL

P rese nte.-

De mi consid eración:

Reciba un atento V cordial saludo, y a la vez, auguramos éx¡tos en las labores a Usted

encomendadas.

El motivo del presente es para solicitarle de

autorizar el personal que su digna InstituciÓn

realizando el riego de las Plantas Frutales que

una vez por semana el mes de Julio y Agosto.

Esperando que nuestra petición sea aceptada favorablemente desde ya le reitero mis

más sinceros agradecimientos

la manera más comedida se diSne

dispone para que por favor nos de

posee el Centro de Educación Inicial
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