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Ane)(o: - Requerimientos ele equipos de protección pera el personsl de la Uniclad de GesliOn Ambiental.
o Memorándum No GADMCB-DF-0170-2018 de fec/la 20 de marzo del 2018, emitido por la Dirección Fw,mCiera

Aten;~
JEFE DE LA U.G.A.B

Por la favorable acogida al presente anticipo mi agradecimiento.

Además me pennito indicar que el presupuesto para este fin se encuentra asignado en la partida
presupuestaria No 73.08.02 denominada ·Vestuario. lencería y prendas de protección" perteneciente al
Programa Higiene Ambiental, conforme se detalla en la certificación presupuestaria emitida por la Dirección
Financiera mediante Memorándum No GADMCB·DF-0170-2018 de fecha 20 de marzo del 2018.

En atención al Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de
Trabajo: publicado en el decreto ejecutivo 2393, en particular a los Art. 175, 176 Y 177 referente a la dotación
y caracteristicas de la ropa de trabajo y medios de protección para el personal que labora en la Unidad de
Gestión Ambiental.

Me permito solicitar de la manera más comedida se autorice a quien corresponda realice la adquisición
de los equipos de protección personal correspondiente al presente año para el personal de la Unidad
de Gesti6n Ambiental. Para lo cual me permito adjuntar el lisiado de los requerimientos. Los mismos que
han sido consensuados con la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la municipalidad.

De mi consideración:

Señor
Jorge Angulo Dávila
Alcalde
GAD MUNICIPALDEL CANTÓN BOLivAR
En su despacho

Asunto: Adquisición de equipos de protección personal correspondiente al 2018 para la Unidad de Gestión
Ambiental.
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