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Ilopongo, illíércoles 23 de junio de 202I

POR: § 80§.00

nrctgi DE LA aLcnlnín MUNtctpAL DE rLopANGo LA cANIDAD DE

ücrrücrrruT*s üs/lüG ücLAREs DE LCs ESTADCS ut.,¡rro§ *r n¡*Énlc¿
{$8üü.üfi} rN CüNCrrTü DE VIATICü§ rARA PA|?TICIPAR HN ,,LIGA

CANTERA FHEE SryLE-MIRA¡\iAR" A REALIZAR§E EN lvtlRAMAR tulEXlCO,
srcúN ACTA NUMERo srts, ACUERDo NUMER0 Dos coN tEcHA eutNCE
DE JUNIO §Et DO§ MIL VEINTIUNO"

FIRMA:
nsrnofu $ffEcnAr HnA E 6ABn{rr0 BEG¡0NAI,

EIf,lnED_
EL §AI,VAOON

LICDQ, MOI§H§ ENNE§TS UT§MA

(PRE§IDENTE Y REPRE§ENTANTE TEGAT}

üUl:03S7I3?2-I

NIT: 061 4-I 10786-1 tr5-1

"rNlT DE FINDER: 0óI 4-03021? -102-4

TELEFONO: 7?38-l I44

DlRECtl§N: GOLONIA MONTE BELLO, BOULEVARD CONSTITUCiON,
POTIGONO A, CA§A N" é4, MEJIEANOS" §AN §ALVADON.
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Gasto apiicaclo a la Cuenta del Código

_ 56303 . del presupuesto

htluri icipai ryigenie.

Acuerclo ti/unicipal hJ". . 92_ _Acta N" 06
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Lic. José Chicas"
Alcalde Municipal de llopango

[n esta ecási*n nos diriginro$ a Llsted, esperands qu€ todas sL¡s labores se estÉn llevando

aeabCI eCIn éxltCI, pese a la recién emergeneia naciCInal,

Compartirle que en este momento nos encontramos realizando gestiones para poder realizar

de manera sat¡sfactoria el evento de ILOPANGO URBAN FEST, del cual agradecemos de

§{jmarnente e! apoyo brindado por parte de la Unidad de Arte y Cultura de la Alcaldía de

llopangc. Sin ernbargCI requerirnos de su colaborac!ón y económ¡ca de $800.00 e*n el

objetivo de poder patrocinar tanto al evento como al ganador de la finalTR|BUS BATTLES que

desarrolla en el marco del evento, e[ cual representara al país en Ía LIGA CAi{TERA FREE

STYLI- MtRAMAft ei 25 junic de Zü21, a celehrarse en ivliramar, México. Far este motivo

tomamos a bien dirigirnos a usted y solicitarle de esta donación que contr¡buirá a promover

ei iles;¡"i"¡;iic¡ tie hai:itidacies y espacianrierlto tle ios jévenes.

Agradecemos de ante mano su valiosa eolaboración y la oportunidad que esta nos perrnite

cie ser parte en apoyo ante la prevencién de la vioiencia e inclusién a la jtrventud que tanto

i"*r'l: + f i; ¡r el ;:ri ói: b r.; si-e ¡-'+,i; g.
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Atentamente -rñBfrÉa${rge*}:":
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Presidente y Representante Legal


