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Adjunto cotizacián referencial.

~supuesto referencial 1785.71 USD
trvA 12% ~14.29 USD
Irotal ~OOO USD

El presupuesto para este lin este fin se encuentra contemplado en 1<1 partida presupuestaria
número 320.5.3.08.05 denominada "Materiales de aseo" pertenecientes al programa de
Higiene Ambiental. El presupuesto referencial para este fin es de:

Para dar cumplimiento a este objetivo me permito solicitar de la manera más comedida se
proporcione una certificación de disponibilidad de fondos económicos para realizar la
"adquisicián de materiales e lnsumos de aseo existentes el! catalogo elecsránico del
Sistema Oficial de Contratacián Pública del Ecuador", con el objeto de contar con
materiales e insumes para UIlO del personal operativo en las labores diarias que
desempeñan en la Unidad de Gestión Ambiental.

En atención al Plan Operativo Anual 2022 de la Unidad de Gestión Ambiental, en el cual
se contempla la ejecución del programa denominado "Operaiivizar el manejo técnico de
los desechos sálidos generados en el cuntán Bollvar clasificados en Ordinarios,
Hospitalarios, Peligrosos y Especiales", dentro del cual consta la actividad "AI finaltzar
el 2022, se habrá adquirido insumas de limpieza catalogado ".

De mi consideración:

ASUNTO: Certificación de disponibilidad de recursos económicos para realizar la
adquisición de materiales e insumes de asco existentes en catalogo
electrónico.

Sra. Mgs. Yadira Blizabeth POlO Gordón
Directora Finaucíera

PARA:

Bolívar, 24 de mayo de 2022

Memorando Nro. GADROLIV AR-UGA-2022-0125-M
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Atentarncn

Por la favorable acogida al presente. anticipo mi agradecimiento.

Bolívar, 24 de mayo de 2022

Memorando Nro. GADBOLJVAR-UGA-2022-012S-M
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