
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ZAPALLO
Registro Oficial Nº 130 del 27 de octubre del 2000

RUC: 1360027080001
Flavio Alfaro – Manabí

Dirección: Calle Principal: Frente a la Iglesia Virgen de la Consolación, Edificio: Casa Comunal, Carretero Zapallo -
Convento Km. Uno Teléfono: 0988990561/0989454861, Pagina Web: gadzapallo.gob.ec

E-MAIL: orlandogpz@hotmail.es/azambrano_cpa@hotmail.com

OFICIO No.  00236-GADPRZ-2017
Zapallo, 20 de marzo del 2017

Ingeniero
Mariano Zambrano Segovia
PREFECTO DEL CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI
Presente:

De mi consideración:

Es importante recordar fechas históricas, ya que en ellas vivimos y enaltecemos la
gloria de los hombres y mujeres de este rincón de la Patria, donde la cultura es la
parte más importante para tener una identidad propia.

Reciba un cordial saludo de parte del GAD PARROQUIAL ZAPALLO, CANTON
FLAVIO ALFARO, PROVINCIA DE MANABI, deseando el mejor de los existo en sus
tareas encomendadas.

Estimado ingeniero, le informo que con el tiempo del invierno y en cual usted tiene
conocimiento con el deslave que hubo en el sitio las cañas en el cual fueron
perjudicadas 5 viviendas y el consejo provincial conjuntamente con el gobierno
cantonal y parroquial desalojaron parte del material que se deslizo en dicho sector,
como dicho material fue trasladado a una parte de la misma vía con las volquetas se
dañó el restante de dicha vía, la comunidad solicito una reunión al gobierno parroquial
pidiendo que le den un pequeño mantenimiento a dicha vía hasta que el consejo
provincial intervenga, pido a usted nos ayude con 500 metros de material filtrante para
dicha  vía ya que el gobierno parroquial se aria responsable del traslado de aquel
material y también aportaría con la retro gallineta para tender en aquel sector.

Por la atención que le dé a la presente ya que es de mucha importancia para nosotros,
le reitero mi agradecimiento de consideración y estima.

Atentamente;

-----------------------------------
Sr. Orlando Rodríguez Olmedo
PRESIDENTE DEL G.A.D. P. R. ZAPALLO
CL. 0999505236


