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En atención al Plan Operativo Anual 2020 de la Unidad de Gestión Ambiental, en el cual se contempla la ejecución
del proyecto denominado -Ampliación y fortalecimiento del proyecto gestión integral de envases vacfos de
agroqulmlcos en el cantón Bollvar '.
Me permito solicitar de la manera más comedida su autorización para realizar la adquisición de un vehlculo tipo
furgón para recolección y transporte de desechos sólidos (envases vaclos de agroqulmicos y basura común)
conforme se explicó en el Informe Técnico GADMC8-UGAB-DS-2020-001-OF de fecha 21 de febrero del 2020
entregado a su Autoridad mediante oficio No Oficio nro. GADMCB-UGAB-2020.o73-0F el 27 de febrero de 2020,
en el cual se concluyó lo siguiente:

• (...) debido las nuevas exigencias de nonnativa ambiental contemplttdas en elReglamento al Código Orgltníco
AmbientBl se debe adquirir un vehlculo tipo fulrJÓI'I de 3.5 tonelBdas de capacidad con cajón de acero inoxidable
y diseIlo de fltciJ linpieza. por Jo cutJise ha conlemplttdo d6ntro del Plan Operativo Anual 2020 de le Unidad de
GestiónAmbiental y Plan de Contracción y Compras Púb6cas 2020 de 18~n¡cipBI¡dttd lB Bdquisfci6n de un
vehlcuJotipo camiónpara realiztJIel transporte de los desechos egroqulmJcos".

Adicional, me permito comunicar que la presente adquisición permitirá cumplir con la ejecución del proyecto citado
ya que la cobertura del mismo se ha incrementado de forma significativa hacia sitios de dificil acceso a nivel cantonal,
haciéndose necesario contar con un medio de transporte que cumpla con la normativa ambiental vigente y satisfaga
la demanda del proyecto, cuyo objetivo es el mejoramiento en la recolección, transporte y disposición final de
desechos especiales 'envases vaclos de agroqulmicos con triple lavado" en las parroquias del cantón Sollvar,
beneficiando a más de 2000 agricultores de las parroquias del cantón mediante la gestión de plásticos vaclos de
agroqulmícos.
El presupuesto para esta adquisición se encuentra dentro del Plan Anual de Compras Públicas, partida '
presupuestaria número 8.4.01.05 denominada ·VehJculo furgón para mejoramiento de la recolección de desechos
s6liélos". Adjunto Ficha Técnica en la que se especifica las caracterlsticas del vehlculo.
Por la favorable acogida al presente, anticipo mi agradecimiento.
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Asunto: Autorización para realizar la adquisición de un vehlculo tipo furgón para rec0'j¡~ ~ transporte de
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Oficio nro. GADMCS·UGAB·2020-088-OF
8olfvar, 05 de marzo de 2020
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