
(1)(06)2 287384/l1Q/218
.. munlolpíOt)oliva:08'OhiOgrnai1oom
Oír_Ión: OIllOb Moreno yEg (nq)
tIIWVi .ITIUnIO:pioboIrr.I' qob •• c
BoIIVlU' CaraN Eouador

1 de 2

jg.

Anexo. - Registro fotográfICO

Por la favorable acogida al presente anticipo mi agradecimiento.

En atención al convenio interinstitucional suscrito entre la Organización INNOVAGRO y el GAD Municipal
del Cantón Bolívar para la recepción y disposición final de envases vacios de agroquimicos el 15 de
enero del 2016, me pennito solicitar de la manera más comedida, autorice a quien corresponda realice el
recubrimiento del piso del exterior frontal de Centro de Copio Temporal de envases vacios de
agroquimicos el cual está ubicado en el Relleno Sanitario. Me pennito adjuntar un registro fotografico del
área a Intervenirse.

Me pennito indicar que el presupuesto para este fin se encuentra asignado en la partida presupuestaria
N° 7.5.01.99.02 denominada "Manejo de Desechos sólidos en el cantón" perteneciente al Programa
Higiene Ambiental.

De mi consideración:

Señor
Jorge Angulo Dávila
Alcalde
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLíVAR
En su despacho

Asunto: Autorización para que la Dirección de Obras Públicas realice las gestiones para el recubrimiento
del piso de los exteriores de Centro de Copio Temporal de envases vacíos de agroquimlcos.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO
Exterior Fontal del Centro de Acopio Temporal de enveses vacios
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Recubrimiento del suelo externo del Centro de 

Acopio Temporal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INFORME REUNION DE TRABAJO”MANEJO DE DESECHOS ESPECIALES 

(AGROQUIMICOS)”   

OBJETIVO  

 Construcción de una cultura de manejo de los desechos sólidos a través de la educación y toma 

de conciencia de los ciudadanos del cantón Bolívar. 

 Definir estrategias sobre la Gestión Integral de Desechos Plásticos de Uso Agrícola. 

 Recubrimiento del suelo externo del Centro de Acopio Temporal 

 

PARTICIPANTES 

 

- Contratista GAD Municipal 

- Ing. Jennifer Gubio, Técnica de la Unidad de Gestión Ambiental 

- Trabajadores Gestión Ambiental 

 

FECHA 

 

La actividad se realizó en el mes de octubre del 2016. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

Con la finalidad de dar cumplimiento al Acuerdo Ministerial 021 “Instructivo para la aplicación del Plan de 

Gestión Integral de Desechos Plásticos de Uso Agrícola” vigente, el GAD Municipal del cantón Bolívar 

realizó el recubrimiento del suelo externo del Centro de Acopio Temporal construido en las instalaciones 

del Relleno Sanitario del Cantón Bolívar. 

Recubrimiento del suelo exterior del Centro de Acopio Temporal de envases vacíos de 
agroquímicos 

FECHA: 17 de octubre del 2016 

 



 

 

 
 

F) ELABORADO POR 

 

 

 

Ing. Jennifer Gubio 

TÉCNICA UNIDAD GESTION AMBIENTAL 
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