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Infraestructura / Ubicacion Estado actual de la Requerimiento
infraestructura

Fachada de ingreso y portón al relleno Paredes con pintura desgastada - Pintado de ambas caras de
sanitario ambas caras y pintura del portón paredes.

desgastada - Pintado del portan

Casa Bodega del Relleno samtario Fachada exterior deteriorada. - Pintado exterior e intenor
paredes mtemas con salitre y paredes.
pintura desgastada. puertas - Pintado de Puertas intem
internas y portón despintado, portón melálico y proleccio
protecciones melálicas de metálicas de ventanas
ventanas estan corroidas

Centro de almacenamiento temporal de Fachadas externas con pintura - Pintado de paredes interna
agroqulmicos ubicado $/1 el relleno desgastada. pintura de externas.
sanitario demarcación del piso interno de la - Pintado del piso intemo de

casa desgastado. pintura de casa con pintura de alto trafico
demarcac;on de trafico desgastada colores
del piso del área de clasificaCIón. - Pintado del pISOexterno del á

de clasificación con pintura de
Iráfico a 2 colores.

En atención al Plan Operativo Anual 2021 de la Unidad de Gestión Ambiental, en el cual se contempla la ejecución
del programa denominado "Ejecución del Plan de Manejo Ambiental del Relleno Sanitario del cantón", dentro del
cual consta la actividad "Al finalizar el 2021, se habrá realizado la mantemmiento de las instalaciones del relleno
sanitario y restauración de daños de los centros de acopio de envases vacíos de agroquímicos construidos en años
anteriores",
Paradar cumplimiento a este objetivo me permito solicitar de la manera más comedida se disponga a la Dirección
de Obras Públicas realice las gesbones pertinentes para que se proceda a realizar el mantenimiento de la
Infraestructuracivil existente en el relleno sanitario y restauración de daños de los centros de acopio primario de
envases vacíos de agroquímicos construidos en años anteriores, conforme al siguiente detalle de forma general:

De mi consideración:

Señor Ingeniero
Livardo Benalcázar
Alcalde
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BoLlvAR
En su despacho

Asunto: Autorización para que la Dirección de Obras Públicas realice el mantenimiento de las instalaciones
existentes en e I relleno sanitario y restauración de daños de los centros de acopio de envases vacíos de
agroquímicosconstruidos en años anteriores

Oficio nro. GADMCB-UGAB-2021-092-0F
Bolívar, 13de abril del 2021
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- Registro fotográfico del estado actual de la infraestructura

Anexo,

Por la favorable acogida al presente, antJcipomi agradecimiento,

El presupuesto para este fin se encuentra contemplado en la partida presupuestaria número 7,5,01.04,01
denominada "Mantenimiento Instalaciones Relleno Sanitario· pertenecientesal programa de HigieneAmbiental.

Centro de acopio pnmano ubIcad
comunidad Ellzal

Centro de acopio primario ubica
sector de Pialcan (frente al ex MA

Estado actual de la Requerimiento -
I infraestructura-- sindo en Centros de acopio primario - Colocación depuerta metálica
nte de puertas y sm rotulo mformativo

.- Centro de acopio pnmariodo en con - Colocación de cubierta metálica
GAP) techo deteriorado y aplastado - Colocación de rotulo informativo

metálico
----;- - -- - - --o en la Centrode acopiopnmario removido Fijación definitiva de la base del

por trabajOSde ampliación de la vis centro de acopio primario en el
por la municipalidad mismo sector,

Centro de acopio primario ubica
Cuesaca. Monjas Alto y San Vice
Pusir
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