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Camp BOLíVAR

La prenda que se detalla en la presente ficha incluye el siguiente
logotipo bordado a full color de acuerdo al requerimiento de la enbdad
contratante

Modelo.-Gorra de 6 piezas Tendrá visera plástica, oon un botón forrado
ubicado en la parle superior de la gorra, un ojalillo en cada pieza de la
corona, con sesgo de algodón que recubren las costuras, tira inferior
interna todo e! ruedo de la gorra de la misma tela Delantero- Parte
Inferior del centro delantero con refuerzo, cubrecosluras para reforzar y
dar forma a la cabeza visera- Pespunte de hilo de 4 filas en la Visera,
e! diseño se lo realizan:' de acuerdo al requerimiento de la entidad
oontratante Forre- Tela de fOfTO para refuerzo intemo en cada una de
las seis piezas, Vlncha, - En la parte postenor tendrá una banda de!
mismo material de la gorra con vincha metálica para regular ajuste

Gorra S panales 100% algodón19.50

En atención al Plan Operativo Anual 2020 de la Unidad de Gestión Ambiental, en el cual se contempla la ejecución
del programa denominado •Ampliación y fortalecimiento del proyecto gestión integral de envases vacíos de
agroqulmicos en el cantón Bofívat", dentro del cual consta la actividad "Al finalizar el 2020, se habrá realizado la
adquisición de gorras para sensibilización ambiental de manejo de desechos agroqulmicos",
Para dar cumplimiento a este objetivo me permito solicitar de la manera más comedida autorice realizar la
adquisición de gorras para sensibilización ambiental del proyecto de gestión integral de desechos agroqulmicos
generados en el cantón Bolivar, conforme al siguiente detalle:
CANTIDAD DESCRIPCIÓNDELBIEN ESPECIFICACioN TECNICA

De mi consideración:

Señor Ingeniero
LivardoBenalcázar
Alcalde
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓNBoLlvAR
Presente

Asunto: Autorización para adquisición de material para sensibilización ambiental del proyectode gestión integral de
desechos agroquimicos generados en el cantón Bollvar.
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Anexo.
-Infonne de Necesidad
-Informe Técnico de Fijación de prosupuesto referencial
- Perfil del proyecto para sensibilización ambiental del proyecto de Gestión Integrel de desechos sgroquimicos generados en el
cantón Bolívar

Atentamente, -

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Color: Azul marino
Talla única adultos unisex

El presupuesto para este fin este fin se encuentra contemplado en la partida presupuestaria número 7.3.08.12.05
denominada ·Campaña de Sensibilización Ambiental, Manejo De Desechos Agroquimicos" pertenecientes al
programa de Higiene Ambiental.
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