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Para:

Manuel contreras Burgos
Director de Desarrollo Social Cultural y Cooperaci6n lnternacional

Asunto:

Necesidad de adquisici6n de instrumentarias para la Emergencia del COVID-19.

Saludos cordiales.

Por medio de la presente le informo a usted, que el viernes 13 de marzo de 2020 se
realiz6 una reuni6n extraordinaria del COE en la sala de sesiones del Gobierno
Aut6nomo Descentralizado Municipal de Salitre tema tratar, Ia actual situaci6n que
esta atravesando el mundo, y que ya esta en el Ecuador que es el COVID-19.
En donde se acord6 tomar todas las medidas necesarias para evitar la propagaci6n
de la enfermedad en el canton Salitre.

Como es de su conocimiento estamos atravesando una emergencia el mundo entero,
y en el Ecuador se esta expandiendo esta enfermedad llamada COVID-19, por tal
motivo en nuestro cant6n se va a tomar las correcciones, y se crea la necesidad de
los siguientes.

De acuerdo a la Resoluci6n Administrativa GADMS-A-JAM-2020-022-RA. De fecha
16 Fe. marz!o. del 20?0 .. en su Artlpylp 4:- Para enfrentar la emergencia y

exclusivamente en relaci6n con el objeto de la misma, todas fas Di-reccionJs
Municipales. y .sup organismos de respuesta, dentro de sus correspondientes
?ompetencig.s, bpjo su responsabilidad, y de conformidad con los probedimientos
legales.pertine?.tes, prpcedpfap con las acciones que fueren del caso para mitigar,
p_revpnir, coorqipar y ejecuter_Ia respuesla necesaria en la emergencia-declaradia, a
fin de precautelar la seguridad de las vidas humanas; incluir{ Ia movilizaci6n 'de
recurs.p§ humano.s, n]ateriales, tecnologicos y financieros disponibles, asi como
suscribir copvpnios interinstitucionales con organismos gub6mamentales y no
gubemamentales.
Por los antecedentes expuestos solicito a usted autorizar la compra de los siguientes
items necesarios para afrontar dicha emergencia.
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Por lo que solicito a usted ordene a quien corresponda iniciar el proceso
Sin otro particular, me suscribo de usted

Atentamente.
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