Dirección:

ANEXO N° 10
SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO
(incluye modelo de Carta de Autorización para
la atención de requerimientos sobre la Cuenta
de Ahorros del Titular designado por el
NÚCLEO EJECUTOR)
………………………………, …….. de .....................del 2020
Señor
Ministro
Ministerio de Agricultura y Riego
Presente. Asunto:
Referencia:

Solicitud de Suscripción de Convenio de Asignación Financiera
Indicar el Nombre del Núcleo Ejecutor

De nuestra consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi calidad de Presidente/a del Núcleo Ejecutor
“
”, ubicado en
la localidad/anexo/caserío de
, del distrito de
, de la
provincia de
, del departamento de
fin de solicitar
la suscripción del Convenio para la asignación de recursos para la ejecución de
Actividades de mantenimiento de riego de canales y drenes, según acuerdos del Acta
de Asamblea de Constitución de este Núcleo Ejecutor de fecha …………………………
Para la adecuada suscripción del Convenio se adjunta lo siguiente:
- Acta de Asamblea General de constitución del núcleo ejecutor de actividades
mantenimiento de canales de riego y drenes, el Anexo A del Acta, que incluye la
relación de actividades, debidamente certificada por el Notario Público, Juez de Paz
o Autoridad Local Competente.
- Copia del Documento Nacional de Identidad de todos los representantes de este
Núcleo
- Copia del Documento Nacional de Identidad de todos los representantes del
Comité de Vigilancia de este Núcleo.
-

Relación de Integrantes del Núcleo, que consta como anexo del acta de
asamblea de constitución.

-

Relación de actividades a cargo de este Núcleo, incluidas en la mediante
Resolución Viceministerial XX – 2020 – MINAGRI/DM/DVDIAR.

-

Carta de autorización del representante del Núcleo Ejecutor Titular de la Cuenta
de Ahorros designado por el NÚCLEO EJECUTOR denominado
“………………………...” para la atención de requerimientos. (según modelo
adjunto)

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Dirección:
Atentamente,
FIRMA:
NOMBRE DEL PRESIDENTE/A:
DNI

Nº:

/

Dirección:

Número telefónico:
Correo electrónico:

