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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO
Registro Oficial No. 193 del27 de octubre del 2000

Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador

ADMINISTRACION 20 19 -2023

REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA EMERGENCIA SANITARIA DE PROTECCTON

Y AYUDA SOCIAL EN LA PARROQUIA MARIANO MORENO

Mariano Moreno abril20 del2020

Yo IESÚS H0NORATO RUIZ CAMPOVERDE en mi calidad de presidente del GAD

Parroquial de Mariano Moreno, solicito proceda a la adquisición de los siguientes

insumos para protección y ayuda durante la emergencia Sanitaria en la parroquia

Mariano Moreno, tal como se contempla en la RESOLUCIÓN DE DECLARATORIA DE

EMERGENCIA EN LA PARROQUIA MARIANO MORENO No. GADPRMM No. 30-2020 de

fecha I4-O4-202O.

DETALLE DE INSUMOS A ADQUIRIR
Uso interno del GAD Parroquial Mariano Moreno:

. 2 bombas de fumigar manuales

. 1 motobomba
c 200 mascarillas normales
c 1.4 mascarillas N95

. 1 cajas de guantes de látex normales de 1-00 unidades cada una
¡ 1 cajas de guantes de nitrilo de 100 unidades cada una

r 1"0 protector facial
o L0 gafas protectoras
¡ l-0 trajes enteros de tela para protección en fumigaciones

o 5 galones de alcohol antiséptico 7jeGL
o L0 galones de cloro
o 75 kits de alimentos (está en trámite la firma del convenio)
¡ 2 galones de jabón liquido
. 5 roilos de papel higiénico institucional
¡ 6 dispensadores de papel toalla para manos

o 6 paquetes de papel toalla para manos

r 4 toallas para secarse para uso como trapeador

Para üso del Centro de Salud Mariano Moreno (adquisición posterior a la firma
de convenio respectivo)

iirl ii ii I ¡ : ¿ ; iü{rl'L: l r} { I ¡; ir i i,lü*¡ ; A ;r:ll'r'
I]!r.: I i:l;; l. i:;'itl"¡ll;lI {, i¡Il;'¡1iij,,

'; r' '"i 1,: : : i li:{'r','.'- , .:',, ' ,'.lii '' '
.1,.:11.: ti7- "liis i:a I t]



I coBrERNo AuTó¡voruo D E s c ENTRAL rzAD o
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO
Registro Oficial No. 193 del27 de octubre del 2000

Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador
ADMrNrsrnecIóN 20 rg -2023

a

a

a

a

a

300 mascarillas normales

25 mascarillas N95

1 cajas de guantes de látex normales de 1-00 unidades cada una
1- cajas de guantes de nitrilo de 100 unidades cada una

4 protector facial
4 gafas protectoras

4 trajes enteros de tela para protección en fumigaciones

100 batas desechables usadas por los médicos

2 Termómetros de mano IR para medir temperaturas sin contacto
5 galones de alcohol antiséptico 7}eGL

5 galones de cloro

1 bomba de fumigar manual de 5 litros
2 galones de jabón liquido
5 rollos de papel higiénico

2 dispensador de papel toalla para manos

5 paquetes de papel toalla para manos

4 toallas para secarse para uso como trapeador
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Por tal motivo solicito proceda a realizar los trámites pertinentes para la compra
respectiva, procédase a emitir las certificaciones presupuestarias conforme la
resolución de reforma del presupuesto.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
DE MARIANO MORENO

h'l¡¡¡': ;,;i',qI j,J i;t"**it { : l.l t :"ir: ¡.:tl ,''\ ¡:¡-i l: i
i]li'.r l.'ii!:i ¿,'i.'J'rl:ii];,¡1 {..*ii::l,ilr.

lv'l lr i 1 : r'¡t ¡r¡ r:'¡;¡ ¡'i :¡ * l l l l l i.¡¡-tl! ¡t.l r.il l:{}t, il il : l . rt r ii l

,.\, "* -: 1
'. ,.!


