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• Modificación del Plan Operativo Anual 2016.
• Certificación Presupuestaria 52 del 9 de marzo del 2016

Anexo.

Atentamente,

Particular que comunico para los fines pertinentes.-" ,
Por lo tanto me permito adjuntar esta y otras modificaciones que se realizaron al POA 2016
en base a condicionantes netamente económicos suscitados hasta la presente fecha

Con este antecedente me permito indicar que el POA 2016 de la Unidad de Gestión
Ambiental se ha modificado para cumplir con el pago del contrato Nro. IC-007-2015,
quedando pendiente para la primera reforma presupuestaria la adquisición del furgón para
recolección de desechos hospitalarios. Como es de su conocimiento ésta adquisición
constaba en el POA 2016 inicialmente presentado, sin embargo los recursos económicos
que financiaba esta adquisición fueron tomados para cubrir la liquidación del contrato en
mención.

Por medio del presente me permito poner en su conocimiento que la Dirección Financiera
de la Municipalidad nos ha dado a conocer que debido al retraso en la Transferencia de
fondos económicos en el mes de diciembre del 2015 por parte del Gobierno Central, no ha
podido comprometer en el presupuesto 2015 la liquidación del Contrato de fnfima Cuantía
Nro. IC·007-2015 suscrito el 28 de diciembre del 2016 denominado "Dotación de Agua
entubada para las instalaciones del relleno sanitario del Cantón Bolívar". Por esta razón se
ha aplicado el pago de esta obra al presupuesto del año 2016 a la partida presupuestaria
No 7.5.01.99.02 "Manejo de desechos sólidos en el cantón Bolivar", mediante certificación
presupuestaria No 52 de fecha 9 de marzo del 2016 por un monto de 5181.70 USO.

Modificación del POA 2016 de la Unidad de Gestión Ambiental.ASUNTO:

Ing. Alejandro Rubio
Director de Planificación del GADMCB

PARA:

Memorando nro. GADMCB·UGAB-2016-009-M
Bollvar, 23 de mayo de 2016
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