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(06)' 287384/119/218
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El presupuesto para este fin se encuentra contemplado en la partida presupuestaria número 7.3.04.04.04
denominada "Mantenimiento y ConseNación De Equipo y Maquinaria" pertenecientes al programa de Higiene
Ambiental, conforme lo indica el Compromiso Presupuestario No 0072-2021 de fecha 07 de mayo de 2021 emitido
por la Directora Financiera y Certificación PAC No GADMC8-CP-2021-033 de fecha 07 de mayo de 2021 emitido
por la Jefa de Compras Pu'blicas ,~ Q.(! !r~frII~ AtiTONOtoi t:'esttf~TTJ4Ul.AVO. "¡)_;.~.~ MU"""'A' ~!Lt..."o.. f>(>l'VAA\L~t\tA. c."t"·CCII'j)()R
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JUNTADE SILENCIADORSTIHL FS-160/280

1 JUNTA DELCILINDROSTIHL FS·160/280
1 FILTRODEAIRE STIHLADICIONALlFELPAFS·160/280
2 BUJIANGKBPNR7APARA2T RECOMENDADASTIHL
2 CABEZALDEASPIRACIONSTlHL DESBROZADORAS
1 RESORTEDE TRACCIONSTIHLEMBRAGUEFS·1601280
2 AGUJA DEADMISIONSTIHL MS-170/250/361FS-38/551280/450
1 FILTRODEAIRE STlHL FS·510/560
1 JUNTA DESILENCIADORSTIHLFS-510

SERVICIOTECNICO I REPARACION
1 ROLLODE NYLONSTIHLNEGRO3 3mm(573m)
2 CABEZALDECORTE STIHLAUTOMATICO46-2 FS·280/450
2 CABEZALDECORTE STIHLAUTOMATICO40-4
4 GUANTESCORTOSREFORZADOSDECUEROCOLORCELESTE

En atención al Plan Operativo Anual 2021 de la Unidad de Gestión Ambiental, en el cual se contempla la ejecución
del programa denominado "Mejoramiento y Limpieza de espacios públicos de cabeceras parroquiales·, dentro del
cual consta la actividad "Al finalizar el 2021. se habrá realizado contratación de servicio de mantenimiento de
maquinaria agrícola (motobomba, motoguadañas)".

Para dar cumplimiento a este objetivo me permito solicitar de la manera más comedida autorice a quien corresponda
realizar el procedimiento para realizar la adquisición de repuestos y mantenimiento de los siguientes equipos
agricolas: 2 motoguadañas stihl que se encuentran en mal funcionamiento y requieren reparación y mantenimiento
para continuar con las labores de poda de los espacios públicos

CANTIDAD DESCRIPCiÓN
1 BALANCINSTlHL FS·160/280

De mi consideración:

Señor Ingeniero
uvardo Benalcázar
Alcalde
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR
En su despacho

Asunto: Autorización para realizar adquisición de repuestos y mantenimiento de equipo agricola que se encuentran
en mal funcionamiento y requieren reparación y mantenimiento para continuar con las labores de poda de los
espacios públicos

Oficio nro. GADMCB-UGAB-2021-125-0F
Bolívar, 07 de mayo de 2021
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Anexo:
- Compromiso Presupuestario No 0072-2021 de fecha 07 de mayo de 2021
- Certificación Nro. GADMCB-CP-2021-033 de fecha 07 de mayo de 2021

Por la favorable acogida al presente anticipo mi agradecimiento.

A;~2~i)
g. UliofraPla
EFEGESTiÓN AMBIENTAL

Oficio nro. GADMCB-UGAB-2021-125-0F
Bolívar, 07 de mayo de 2021
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