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SOLICITUD DE AYUDA MORTUORIA PARA DOCENTES POR 
FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR 

 
 
     Quito, ____ de ____________ del 20 ___ 
 
Señor Doctor 
Dr. Juan Emilio Ocampo B. 
PRESIDENTE 
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PROFESORES 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
 

Yo ____________________________________ en calidad de profesor (a) activo (a) con nombramiento en la Facultad de: 

____________________________________ al haberse producido el fallecimiento de mi: ______________ Sr. (a): 

______________________ en la ciudad de: __________ el día: _______ de ___________ del 20 ______, solicito por su 

digno intermedio autorice a quien corresponda, efectuar los trámites necesarios para obtener la respectiva ayuda mortuoria, 

de conformidad con el Reglamento vigente en la Federación de Asociaciones de Profesores. 

 

Adjunto al presente, los documentos que respaldan en forma legal mi pedido. 

 

- Partida de defunción original 

- Copia de cédula de ciudadanía 

 

 

Atentamente, 

 

 

f): ________________________ 

C.C._______________________ 

Domicilio: ______________________________ 

Teléfono: _______________________________ 
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SOLICITUD DE AYUDA MORTUORIA PARA HEREDEROS POR 
FALLECIMIENTO DEL DOCENTE 

 
 
     Quito, ____ de ____________ del 20 ___ 
 
Señor Doctor 
Juan Emilio Ocampo B. 
PRESIDENTE 
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PROFESORES 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
 
Yo ______________________________ en calidad de ________________ del (a) señor (a) 

_____________________________________profesor (a) activo (a) con nombramiento en la Facultad 

de: ____________________________________ al haberse producido su fallecimiento en la ciudad 

de: __________ el día: _______ de ___________ del20 ______, solicito por su digno intermedio 

autorice a quien corresponda, efectuar los  trámites necesarios para obtener la respectiva ayuda 

mortuoria, de conformidad con el Reglamento vigente en la Federación de Asociaciones de Profesores. 

 

Adjunto al presente, los documentos que respaldan en forma legal mi pedido. 

 

- Partida de defunción original 

- Copia de cédula de ciudadanía 

 

 

Atentamente, 

 

f): ________________________ 

C.C._______________________ 

Domicilio: ______________________________ 

Teléfono: _______________________________ 

 

 

 


