
Me permito indicar que el presupuesto para este fin se encuentra asignado en la partida presupuestaria W
73.08.06 denominada "Herramientas· perteneciente al Programa Higiene Ambiental, conforme se detalla
en la certificación presupuestaria emitida por la Dlreccion Financiera mediante Memorándum W G~
DF-0174-2018 de fecha 26 de marzo del 2018. _ Ill) ~~U~~
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CANTIDAD DETAllE
30 metros de malla electro soldada marca ideal de O,77m x 30m
2 Azadillas marca Bellota Numer~ e
2 Manguera de abasto FV para lavabo
2 ~guera de abasto FV para tanque Inodoro
3 mifos Fv
1 caneca de 9!!!_o_~ato
1 cha¡:>atravex

1--'-- -- --
1 caneca de tiñer
2 aceiteras
3 1/4 de aceite de dos tiempos -

12 llantas de aire de 200mm para tachos
1 llanta con rin y tubo eara carretilla marca Trueper

40 metros de soga mediana
200 metros de manguera de agua potable de 1"

4 brochas grandes No 4
20 metros de cable gemelo No 8
1 Prensa de banco de gol~e de 6 ~ulfladas

.__ - _1 J:@ve de copa 5-16 con~umel)to larg9_'ymango de racha _

Por medio del presente me permito solicitar de la manera más comedida autorice a quten corresponda
realice la adquisición de herramientas y material de ferretería que se requieren en el presente año para
ejecutar las actividades de manejo de desechos sólidos Las herramientas y material de ferreterfa que se
requieren son:

De mi consideración:

Señor
Jorge Angulo Dávíla
Alcalde
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOlivAR
En su despacho

Asunto: Adquisición de herramientas y material de ferreterfa que se requieren en el presente año para
ejecutar las actividades de manejo de desechos sólidos.
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Oficio nro. GADMCB.UGAB-2018-114-QF
Bolivar. 27 demarzo de 2018
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