Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural Zumbahua
Parroquia “Santa Cruz de Zumbahua” Fundada el 16 de Junio de 1972

OFICIO. Nº 000-GADRPZ-P-16
Zumbahua, …………………. de 2016

Ing.
…………………………..
………………………………………………………………………………………..
Latacunga. -

A nombre de quienes conformamos el gobierno Autónomo Descentralizado de la
parroquia rural de Zumbahua, exteriorizamos un atento y cordial saludo; además el
deseo ferviente de que el desempeño de sus actividades sea lleno de éxitos.
Con esta oportunidad de la manera más oportuna me permito comunicar, que por
intermedio de usted transmita sobre el pedido que muy modestamente lo realizamos,
sobre el asunto del Asfalto de la vía de ingreso a la parroquia que se encuentra
deteriorado, ya que en los meses anteriores se transportó los materiales con los vehículos
de alto tonelaje en la construcción de la vía Quilotoa- Chugchilán; es ahí donde el señor
Miguel Becerra se comprometió dejar reparando algunas rejillas y el asfalto en su
totalidad el ingreso al centro de la parroquia. Razón por lo cual nos dirigimos a su
autoridad para recordarles ese compromiso; en caso de no lograr respuesta positiva nos
buscaremos acciones pertinentes con la constructora Becerra Cuesta.
Seguros de contar con su valiosa presencia, nos permitimos en agradecer con
sentimientos de especial consideración.
Atentamente

Sr. Alfonso Tulpa
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL DE ZUMBAHUA

Dirección: Calle Padre Tonne Bresciani y Kintisillí-Tiklan
Email: gadprz_914@hotmail.com Telfs: 032672041 / 2672060

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural Zumbahua
Parroquia “Santa Cruz de Zumbahua” Fundada el 16 de Junio de 1972

OFICIO. Nº 000-GADRPZ-N-16
Zumbahua, ………………………. de 2016
Estimado
…………………………………
………………………………………………………………………………………..
Quito. –
De mi consideración:
A nombre de quienes conformamos el gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia rural
de Zumbahua, y ex conscripto de la leva 72 de esta prestigiosa Institución, exteriorizamos un
atento y cordial saludo; además el deseo vehemente de que el desempeño de sus actividades sea
lleno de conquistas.
Con esta oportunidad, de la manera más modesta me permito dirigirme a su distinguida
autoridad, con el propósito de hacer la más cordial INVITACIÓN al Desfile Intercultural para el
sábado 18 de junio con motivo de celebrar las festividades del Corpus Cristi. Para lo cual
solicitamos que nos acompañen con la presentación de caballos de salto, el mismo que será
extraordinario y admirado por los presentes ya que es por primera vez en nuestra parroquia.
Su sensibilidad hará posible que contemos con la favorable a nuestra petición en esta noble tarea,
por lo que desde ya expresamos nuestra profunda gratitud y reconocimiento.
Atentamente,

Sr. Alfonso Tulpa C.
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL ZUMBAHUA

Dirección: Calle Padre Tonne Bresciani y Kintisillí-Tiklan
Email: gadprz_914@hotmail.com Telfs: 032672041 / 2672060

