
 

 

SOLICITUD DE MOBILIARIOS O ENSERES 
 

La Avanzada,…..de……………de 2018 
 
 

Sr.  
Julio Cesar Barragán Ramírez 
PRESIDENTE DEL GADPR DE LA AVANZADA. 
Presente. 
 

De mi consideración: 
 
Yo,…………………………con cedula de identidad N°…………….., 
en calidad …………………………. , me permito solicitar al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Avanzada en 
calidad de préstamo o alquiler………………. …………., la misma que 
servirá para ………………………………... , dicho trabajo o evento se lo 
realizaré el día…………….., del mes de………….del 201...,  adjunto 
copia de cédula. 
Teléfono:………………… 
Email:…………………….. 
Dirección:………………... 
 
Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mis 
sinceros agradecimientos. 
 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
.................................................................... 
Nombres y Apellidos 
C. I.  
SOLICITANTE 



  
GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA 

 LA AVANZADA – SANTA ROSA – EL ORO 
RUC: 0760031650001 

TELEF. 072505099 

 

 
Acta de entrega en calidad de préstamo o alquiler 
de la sede social, mobiliario y enseres de la junta 
Parroquial. 
 
Nombres y apellidos del responsable que lleva ………………………………………………………..................... 
 
 
La Junta Parroquial considerando que es una obligación servir a las instituciones y 
moradores de la parroquia, tomo como resolución de todos sus miembros prestar y 
alquilar la sede social, mobiliario y otros enseres, para lo cual debe haber una persona 
responsable que se haga a cargo de lo alquilado o prestado, la misma que debe  
responder en caso de daño, perdida u otra anomalía que se presenten en el bien alquilado 
o prestado; debiendo devolver nuevo el ensere que haya sufrido alguna novedad, para lo 
cual la ing. Norma Castillo o algún representante de la Junta Parroquial, entregaran 
contando y verificando el estado en que se encuentra cada uno de los bienes; en caso de 
la sede social deberá entregar limpio el local. 
 
Yo,…………………………………………………………………………………………con cédula de identidad N° 
…………………………………acepto las cláusulas que están estipuladas en la parte superior y me hago 
a cargo de 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
En calidad de ………………………………………………… 
 
La Avanzada, a ……………………….de …………………………………………………2018 
 
 
 
 
 
 
 
       ENTRGE COFORME                                 RECIBI CONFORME  
 
 
 
ING. NORMA CASTILLO REYES                         …………………………………………………………….. 

SECRETARIA TESORERA DEL GADPRLA                     PERSONA QUE SOLICITA (RESPONSABLE) 
 


