Municipalidades Metropolitanas, Urbanas y Rurales
“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”
Lima, 5 de noviembre de 2018
OFICIO MULTIPLE N° 601-2018-MUNIRED PERU
Señor
Alcalde /Regidor electo para el período 2019-2022
Presente. Asunto: Invitación al Curso gratuito “Proceso de
Transferencia a la Gestión Municipal 2019-2022 y últimas
normas”, a realizarse en el Auditorio Faustino Sánchez Carrión
del Congreso de la Republica, el día 15 de noviembre 2018.
Reciba nuestro cordial saludo a nombre de la Asociación de
Municipalidades en Red del Perú MUNIRED PERU, y al mismo tiempo,
manifestarle que, con la finalidad de contribuir a al Proceso de Fortalecimiento
de las Capacidades de nuestras autoridades locales, de las diversas provincias
del Perú, estamos organizando el Curso gratuito “Proceso de Transferencia a la
Gestión Municipal 2019-2022 y últimas normas” a realizarse el día 15 de
noviembre del presente año, en el auditorio Faustino Sánchez Carrión del
Congreso de la República, en el horario de 8.30 a.m. a 01.00 p.m. y de 2.00 p.m.
a 6.00 p.m.
Por la presente tenemos a bien felicitarle por el éxito electoral e invitarle a
usted, en su calidad de autoridad electa, regidores y al equipo que lo acompaña,
a participar de este magno evento municipalista que venimos realizando en cada
período de transferencia municipal en alianza con las diversas entidades
públicas y privadas, nacionales e internacionales y congresistas de la Republica.
Para confirmar su participación y/o la de sus acompañantes, de ser el
caso, solicitamos comunicar su interés vía correo electrónico al email: pepebalarezo@gmail.com ; al teléfono celular: 9980 60 916; teléfono fijo
Nº: 01-427 5483, vía on line en la web: www.munired.pe o directamente en
nuestra sede en Lima, ubicada en el : Jr. Moquegua 157, Of. 404, Lima (Altura
de la Cdra. 8 del Jr. de la Unión- a 3 minutos de la Plaza San Martin).
Agradeciéndole por anticipado su gentil atención y participación, le
deseamos los mejores éxitos en la gestión y hacemos propicia la ocasión para
expresarle nuestro más cordial saludo.
Atentamente
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