PRE ASOCIACION EMPRENDEDORES

BUSCANDO UN MEJOR FUTURO

SanVicente de Pusir-Bolivar - carchi
SanVicente de Puslr, 25 de agosto de 2016

Sellar (a)
MINISTRO (A) DE INCLUSiÓN ECONÓMICA YSOCIAL-MIES
Presente.De mi consideración:
lópe:l Moncayo Washinton cercee, en calidad de Presidente Provisional de la •Asociación de
EMPRENDEDORES
BUSCANDOUN MEJORFUTURO,en formación, en virtud del Acta de la
Asamblea General Constitutiva, realizada en SanVicente de Pusir ellO de junio del 2016, ante
usted comparezco y solicito se apruebe el Estatuto y se otorgue la Personalidad Jurfdfca; de
conformidad con los documentos que se adjuntan .

•

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente;
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Cotobo lópez
Presidente ProvisiOnal
Organl:lad6n Socialen formación
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rfAbg. Patrocinador
Mat.
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N3eiiii.Ylftlf"V~t(l,!C(lc.
MAT.U 04·2012·4

ABOGADA

Adjunto los siguientes dOC\lmentoSl
UsoeXclusivodel fundonarlo publico que recepta la infOrmación para chek 1Isr:

o
O
O
O
O
D

Original de la solicitud para aprobación del Estatuto y otorgamiento de la Personalidad Jurrdlca
debidamente firmado por el representante le¡¡ill y el abogado patrocinador.
Acta de la ASambleaGeneral Constitutiva, suscrita por todos los mlembroTfundadores.
Acta de la Asamblea en la que conste la aprobación del Estatuto.
Estatuto de la organiución soc:lalen formaciÓn certificado por el secretario provtslonal
NómIna de miembros fundadores Indicando sus nombres y apell1closcompletos. nacionalidad,
numero del documento de identidad y dom1c1lio.
Copla del documento de identidad y certificado de votación segUn el caso de los miembros
fundadores.

Fu"

,,~

1 S ASR. iOI.

;

,(

..'

MlIlI$teno

oe Inclusión

EcOI tómíca y SoaaI

Tulcan, 22 de sepljemble del 2016
01. NO.94- MIE5-C

Sr
JOSEBERNAL
PRESIDENTE DE

LA ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES 'PUEBLO NUEVO'

Pueblo Nuevo.·
•

De mi consideraci6n:

En respuesta a su oficio aln de 21 de septiembre del 2016, partlclpando la n6mlna de la Directiva de la
ASOCIACION DE ADUL TOS MAYORES 'PUEBLO NUEVO', con domicilio en fa comunidad de Pueblo
Nuevo, cant6n Bollvar, províncta del Carchl. designada legalmente en la Asamblea realizada el 20 de
sepllembre del 2016, para el periodo 2016 - 2017, le expreso qua por cumplidos los requisitos legales,
se ha procedido a registrar las siguientes dlgnldades conformadas por.
PRESIDENTE/A.

JaSE BERNA!.

VICEPRESIDENTE/A:

IRENE ZULETA

SECRETARIA/O:

BERlJNDA VILLARUEL

TESORERO/A:

MARIA PASPUEL

VOCALES. SEGUNDO PINEDA, JUAN TABANGO, GLORIA BELTRAN.

•

La veracidad de los documentos es de exclusiva responsabilided de los peticioneños. de comprobarse
su falsedad, se llevara a conocimiento de las autoridades competentes y de existir alguna oposlcl6n
fundamental que se relacione oon el regislro del presente documenlo, el mismo quedará suspenso
hasla que se emita la nssolucl6n correspondlenle, previa una exhaustiva investigación.

EO,ON.JUA:N CARLOS YAR
DIRECTOR OISTRlTAL MIES - CARCH
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MINISTRO(AI DE INClUSiÓN ECONÓMICA y SOOAl·MIES

Presente.·
De mi coosidertcl6n:
luIS Alfonso Morillo Escobar, en calidad de Pn!Sicl@nteProvisional de la Asociaci6n de
Personas con Discapacidad Salud V Vida de la parroquIa San Rafael. a usted comparezco y
solicito:

•

En virtud de la Actas de Asambleas. realizadas el 13. 28 de abril del 201S y 16 de Junio del
2015 con la finalidad de conformar V aprobar los Estatutos que resirá para nuestra
organlzacl6n. conforme con los documentos que se adJuntan. solicito se revtse y se
otorgue la Personería Juridlc;¡¡.

Luis Morillo
PRESIDENTEPROVICIONAl

•

Adjunto 10$ ~es
documentos:
USOexcluslYodel servidor p<jbllcoque recepta la InformiKulnIMr~Chek Un:
O Orla'nal de la solicitud para aprobación del estatuto V otorgamiento de la PersonarlG
lurldl~.. debldaml!llte firmado Dorel represl!n~nle lecal y el abogadOpatrocinador.
O Actade ,.. AsilmbleaGeneral ConstítutlV¡, suscnta por todos los miembros fundadores.
O Acta dI! asilmblu en la quP oonsta la aprobación del matuto.
O Estatuto ~ la or¡aniUtdon social en Iomladón certIficado por el secretill10 prOYÍ5lOnal.
!J N6mlna cM los miembros fundadores ,odIando sus nombres y apellidos completos,
nacionalidad. numero MI documento de IMntidad y domlciho.
O Copladel documento de IcMntldadV certiflado de YOtilclOn seaún el caso de los miembros
fundadorus.
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