
Bolívar, 26 de marzo de 2019 

Arquitecto 
Diego Castro 
DIRECTOR DE OBRAS OÚBUCAS DEL GAD MUNICIPAL DE BOÚVAR 
Presente.- 

De nuestra consideración: 

Reciba un atento y cordial saludo de parte de la Unidad de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional. 

En concordancia con lo que determina la normativa legal y el Reglamento de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional del GAO Municipal de Bolívar; la presente tiene como 

finalidad, solicitarle de la más comedida se digne hacernos llegar el listado de 

requerimientos, tanto de la ropa de trabajo como de los equipos de protección para el 

personal que se encuentra bajo su responsabilidad; dicho pedido se lo requiere máximo 

hasta el día jueves 4 de abril de 2019. 

Por la favorable atención que le dé a la presente, anticipo mi agradecimiento. 
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Bolívar, 26 de marzo de 2019 

Abogado 
Robinson Folleco 
SECRETARIO GENERAL DEL GAD MUNICIPAL DE BOLÍVAR 
Presente.- 

De nuestra consideración: 

Reciba un atento y cordial saludo de parte de la Unidad de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional. 

En concordancia con lo que determina la normativa le-gal y el Reglamento de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional del GAD Municipal de Bolívar; la presente tiene como 

finalidad, solicitarle de la más comedida se digne hacernos llegar el listado de 

requerimientos, tanto de la ropa de trabajo como de los equipos de protección para el 

personal que se encuentra bajo su responsabilidad; dicho pedido se lo requiere máximo 

hasta el día jueves 4 de abril de 2019. 

Por la favorable atención que le dé a la presente, anticipo mi agradecimiento. 



Bolívar, 26 de marzo de 2019 

Señor 
Marcelo Benavides 
JEFE DE MERCADOS DEL GAD MUNICIPAL DE BOÚVAR 
Presente.- 

De nuestra consideración: 

Reciba un atento y cordial saludo de parte de la Unidad de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional. 

En concordancia con lo que determina la normativa legal y el Reglamento de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional del GAD Municipal de Bolívar; la presente tiene como 

finalidad, solicitarle de la más comedida se digne hacernos llegar el listado de 

requerimientos, tanto de la ropa de trabajo como de los equipos de protección para el 

personal que se encuentra bajo su responsabilídad; dicho pedido se lo requiere máximo 

hasta el día jueves 4 de abril de 2019. 

Por la favorable atención que le dé a la presente, anticipo mi agradecimiento. 

D DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DEL GADMCB 



Bolívar, 26 de marzo de 2019 

Licenciado 
Luis Molina 
COMISARIO DEL GAD MUNICIPAL DE BOLÍVAR 
Presente.· 

De nuestra consideración: 

Reciba un atento y cordial saludo de parte de la Unidad de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional. 

En concordancia con lo que determina la normativa legal y el Reglamento de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional del GAO Municipal de Bolívar; la presente tiene como 

finalidad, solicitarle de la más comedida se digne hacernos llegar el listado de 

requerimientos, tanto de la ropa de trabajo como de los equipos de protección para el 

personal que se encuentra bajo su responsabilidad; dicho pedido se lo requiere máximo 

hasta el día jueves 4 de abril de 2019. 

Por la favorable atención que le dé a la presente, anticipo mi agradecimiento. 

oeuw.c10HM. 
Dra. Tatiana p· ataxi 
JEFE DE NIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL V SALUD OCUPACIONAL DEL GADMCB 



Bolívar, 26 de marzo de 2019 

Magister 
Alejandro Rubio 
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DEL GAD MUNICIPAL DE BOÚVAR 
Presente.- 

De nuestra consideración: 

Reciba un atento y cordial saludo de parte de la Unidad de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional. 

En concordancia con lo que determina la normativa legal y el Reglamento de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional del GAD Municipal de Bolívar; la presente tiene como 

finalidad, solicitarle de la más comedida se digne hacernos llegar el listado de 

requerimientos, tanto de la ropa de trabajo como de los equipos de protección para el 

personal que se encuentra bajo su responsabilidad; dicho pedido se lo requiere máximo 

hasta el día jueves 4 de abril de 2019. 

Por la favorable atención que le dé a la presente, anticipo mi agradecimiento. 

Atentamente. 

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DEL GADMCB 



Bolívar, 26 de marzo de 2019 

Ingeniera 
Alejandra Puetate 
JEFA DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL GAO MUNICIPAL DE BOÚVAR 
Presente.- 

De nuestra consideración: 

Reciba un atento y cordial saludo de parte de la Unidad de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional. 

En concordancia con lo que determina la normativa legal y el Reglamento de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional del GAD Municipal de Bolívar; la presente tiene como 

finalidad, solicitarle de la más comedida se digne hacernos llegar el listado de 

requerimientos, tanto de la ropa de trabajo como de los equipos de protección para el 

personal que se encuentra bajo su responsabilidad; dicho pedido se lo requiere máximo 

hasta el día jueves 4 de abril de 2019. 

Por la favorable atención que le dé a la presente, anticipo mi agradecimiento. 

Atentamente. 
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