
Memorando Nro. GADBOLIVAR-UGA-2022-0108-M

Bolívar, 10 de mayo de 2022

PARA: Sr. Ing. Segundo Livardo Benalcazar Guerron

Alcalde del GADM Cantón Bolívar 

ASUNTO: Autorización para la Contratación de servicio de consultoría para realizar el

estudio técnico de fijación de tasa de gestión integral de residuos sólidos en

el cantón Bolívar en la provincia del Carchi. 

 

De mi consideración: 

  

En atención al Plan Operativo Anual 2022 de la Unidad de Gestión Ambiental, en el cual

se contempla la ejecución del programa denominado “Operativizar el manejo técnico de

los desechos sólidos generados en el cantón Bolívar clasificados en Ordinarios,

Hospitalarios, Peligrosos y Especiales”, dentro del cual consta la actividad “Al finalizar

el 2022, se habrá elaborado el estudio de determinación de Tasa /Tarifa del servicio de

gestión integral de desechos sólidos”. 

  

Para dar cumplimiento a este objetivo me permito solicitar de la manera más comedida

autorice a quien corresponda realizar la “Contratación de servicio de consultoría para

realizar el estudio técnico de fijación de tasa de gestión integral de residuos sólidos en el

cantón Bolívar en la provincia del Carchi”. Para lo cual adjunto la documentación

correspondiente a: 

Términos de Referencia TDR  (impreso y digital) 

Estudio de mercado: determinación de presupuesto referencial (impreso y digital) 

Certificación PAC 2022 (impresa) 

Certificación Presupuestaria Nro. 253

El presupuesto para este fin este fin se encuentra contemplado en la partida presupuestaria

número 7.3.06.02.05 denominada “Estudio Determinación Tasas De Servicio Gestión

Integral De Residuos Sólidos” pertenecientes al programa de Higiene Ambiental. 

Por la favorable acogida al presente, anticipo mi agradecimiento. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

**FIRMA_ELECTRONICA_1002039558** 

Ing. Julio Andrés Tapia Ramírez

JEFE MEDIO AMBIENTE  
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Copia: 
Sra. Ing. Ana María Montenegro Lara

Jefe de Compras Publicas

NUT: GADBOLIVAR-2022-0333 

  

Acción
Siglas

Unidad
Fecha Sumilla

 Elaborado por: Jennifer Cumandá Gubio Granda  UGA  2022-05-10  
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