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Oficio Circular No.l05f -DMA-GPG-2Of 4
Guayaquil, 06 de Marzo de 2A14
lngeniero
Henry Kronfle Kozhaya
PRESIDENTE
CAMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL
En su despacho.-

Ref.: lnvitación al evento "La Hora del Planeta".
De miconsideración:

Comunico a usted que el Gobiemo Provincial del Guayas a través de la Dirección de
Medio Arnbiente, forma parte de la campaña mundial de Ahono de Energía Eléctrica
"La Hora del Planeta", mismo que es promocionado por el World Wde Fur¡d for
Nature (UA|I/F) y celebrado en muchos paí$es el ultimo sábado del mes de rnazo de
cada año, el cual consiste en realizar un apagón voluntario de las luces y otros
aparatos electrónicos durante una hora, en los hoga:'es y empre$as de c¿da país; y
por cuarto año consecutivo esta Corporación Provincial se sumará a dicha campaña,
eon el objetivo de fornentar en los guayasen$es y comunidad en general, Lrna
consciencia de consurno de energía de forma responsable, a fin de contribuir al
cuidado del planeta a través de nuestras acciones ecoamigables.
En este *entido, le hacemos una cordial invitación a usted y a la lnstitución qr.le usted
acertadamente dirige, para que se sume a esta campaña a nivel mundial apagando las
luces def edificio que usted preside,el sábado 29 de marzo de 2A14, desde las 20h30
hasta las 21h30.
Agradeciendo la gentil atención que le brinde a la presente y seguro que rnl solicitud
tendrá
ida favorable, me suscribo,
Atenlamente,

q#'8
Bl$o. Raú
EIRFCTO

lMata
DE MED|O AMBTENTE {E }
PROVINCIAL DEL GUAYAS

p.
G.c: Sr. JirnmyJairala Vallaza, PREFECTO PROVINCIAL DEL GUAYAS

cAuena

,Archivo

DE

REc.E
R¡clbldo

Fechar-

i-*

i,
i

,**:1..
"'

.: i;.;t ú,',-,

j

i i ji'!.rt
l-.t'.
t,?--*: i ...:... "-,: ---' 1 ' t
=.,
. _
='

tr

