GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CHUGCHILÁN
Chugchilán Centro Turístico de los Paramos Andinos
Parroquia Chugchilán – Cantón Sigchos – Provincia de Cotopaxi

Oficio Nº 0226-GADPRCH-20
Chugchilán, 22 de mayo de 2020

Sr.
………………………………
……………………………………..
Presente. De mi consideración:
A nombre del Gobierno Parroquial de Chugchilán, extendemos un atento y
cordial saludo y a la vez desearle toda clase de éxitos en sus actividades
rutinarias.
En referencia al oficio S/N ingresado por Ud. El día 18 de mayo del 2020 en la
cual solicita vacaciones y que su alterna asuma las responsabilidades durante el
mes de junio; me permito informar que mediante la reunión ordinaria mantenida
en el seno del Gobierno Parroquial el día 20 de mayo del presente año, fué
aprobada mediante la resolución N°31-2020-S-O por todos quienes conforman
el Gobierno Parroquial de Chugchilán; por lo tanto solicito a su alterna que se
digne en adjuntar los siguientes documentos habilitantes; para el ingreso como
vocal alterna desde el 01 hasta el 30 de Junio del presente año:
- COPIA DE LA CEDULA Y PAPELETA DE VOTACION
- CERTIFICACION BANCARIA
- RUC
- FACTURA O NOTA DE VENTA
- DECLARACION JURAMENTADA
- NOMBRAMIENTO CNE
Con estos antecedentes y esperando su cumplimiento ya mis debidos
agradecimientos con sentimiento de especial consideración y estima.
Atentamente,

--------------------------Sr. Telmo Patango
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
PARROQUIAL DE CHUGCHILÁN
Dirección: Parque Central – Chugchilán Centro
Celular: 0981675323- telef. (03) 2-708- 013
e-mail: juntachugchilan@hotmail.com

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CHUGCHILÁN
Chugchilán Centro Turístico de los Paramos Andinos
Parroquia Chugchilán – Cantón Sigchos – Provincia de Cotopaxi

Oficio Nº 0256-GADPRCH-20
Chugchilán, 03 de junio de 2020
Sr.
Telmo Patango
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHUGCHILÁN
Presente. De mi consideración:
A nombre del Gobierno Parroquial de Chugchilán, extendemos un atento y
cordial saludo y a la vez desearle toda clase de éxitos en sus actividades
rutinarias.
Por medio de la presente en calidad de comisión de Obras Públicas solicito a Ud.
Sr. Presidente autorice a quien corresponda para que realice el anticipo del 50%
para el mantenimiento de la Retroexcavadora; al proveedor Gordillo Jácome
Fausto Rodrigo, con la finalidad de obtener el servicio inmediato; para lo cual
adjunto los documentos habilitantes para que procedan a realizar la respectiva
transferencia para recibir el servicio de mantenimiento.
Esperando su cumplimiento, desde ya reitero mis sinceros agradecimientos

Atentamente,

---------------------------------Sr. Julio Trávez
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Dirección: Parque Central – Chugchilán Centro
Celular: 0981675323- telef. (03) 2-708- 013
e-mail: juntachugchilan@hotmail.com

