
Dlreccton Garcla More.no y Egas esq,
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municlpiobolivai'CiIrc'hi@gmall com

En atención al Plan Operativo Anual 2021 de la Unidad de Gestión Ambiental, en el cual se contempla la eiecución
del programa denominado "Adquisición y Dotación de materiales de aseo para labores diarias del personar, dentro
del cual consta la actividad "Al finalizar el 2021, se habrá adquirido insumos de limpieza catalogado para {abores
diarias del personal de la Unidad de Gestión Ambiental".

Para dar cumplimiento a este objetivo me permito solicitar de la manera más comedida autorice a quien corresponda
realizar la adquisición de los siguientes insumos de aseo que requiere la Unidad de Gestión Ambiental para el año
2021, mismos que existen en el catálogo electrónico de compras públicas del SERCOP:

CANTIDAD DESCRIPCiÓN
48 Escobas plástica reforzadarígidade calibre de la cerda >O.55mm,longitudde la

escobade 25cm, longitudde la cerdade 150m,longituddel mangode 1,1Om
48 Escoba de fibra de coco de 30cm. Calibre de la cerda >O,6mm.longitud de la

escobade 30cm, longitudde las cerdas de 9cm, longitud del mangode 1,1Om
12 Escobas plásticasde cerdasuave
12 Trapeador planode 30 cm, confeccionadocon hilos absorbentes
12 'Cloro liquido al 5 por ciento,galón con registrosanitario
9 ·Ambiental concentradoliquido galón
6 "Ambiental varías fraganciasen aerosol,4.o0cc
12 *Desinfectanteamonio cuaternariogalón
12 -Galón de shampoo para autos
12 •Jabónde tocador liquido con válvula400 mi con registro sanitario
12 ·Deter~ente liquido de ropagalón
12 Setde mopa (mango,base, mopa)de 46 cm
24 *Jabón liquido para recargaren galón
226 funda de basura domésticanegra23"x28" (Paquetede 10 unidades)
60 fundade basura doméstica roja 23~x28"(Paquetede 1Ounidades)
50 fundade basura uso industrialnegra 35"x47"(Paquete d.e10 unidades)
26 funda de basura uso industrial roja 35"x47" (Paquetede 10uniciades)

Nota: (*) Los bienesdebencontar con registro sanltarioy proveedordebe tener permiso
de funcionamientoy cumplir con la normativasanitaria aplicable

De mi consideración:

Señor Ingeniero
Livardo Benalcázar
Alcalde
GAD MUNICIPALDEL CANTÓN BoLíVAR
En su despacho

Asunto: Autorización para realizar la adquisición de insumos de aseo exisíente en el catálogo electrónico para
labores diarias de la Unidad de Gestión Ambiental.

Oficio nro. GADMCB-UGAB-2021-068·0F
Bolívar, 15 de marzo de 2021
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Anexo.
- Compromiso Presupuestario No 0043-2021 de fecha 12de marzo de 2021
- Certificación Nro. GADMCB-CP-2021-018 de fecha 15de marzo de 2021

El presupuesto para este fin se encuentra contemplado en la partida presupuestaria número 5.3.08.05 denominada
"Materiales de aseo" pertenecientes al programa de Higiene Ambiental, conforme lo indica el Compromiso
Presupuestario No 0043-2021 de fecha 12de marzo de 2021 emitido por la Directora Financiera y Certificación PAC
2021 emitido por la Jefa de Compras Públicas mediante Certificación Nro. GADMCB-CP-2021-018 de fecha 15 de
marzo de 2021.
Por la favorable acogida al presente anticipo mi agradecimiento.

Oficio nro. GADMCB-UGAB-2021-068-0F
Bolívar, 15 de marzo de 2021
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