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Marcar con una ( X :

No: (X SI( ): (Firma aotoruace del erector Genera':

No. ítem
CUENTA

PRESUPUESTARIA
Insumo

Requerido

Unidad de Cantidad
Medida Solicitada

Precio
unitario

Monto

2.3.3.2.01

2.3.5.5.01

2.3.9.1.01

2.3.9.6.01
2.3.9.9.01

2.3.7.2.05
2.3.4.1.01
2.3.1.4.01
2.2.8.5.Q3
2.3.2.2.01

INSUMOS OE LIMPIEZA Insumos de limpieza, para trimestre
octubre-diciembre del 2018, Y 1er
trimestre del 2019, para uso de esta
institución.

Autorizado por:
Director(a)/ Encargado(a) área soJicitaule:

Especificaciones del Insumo

Servilleta de cocina 5OO/1~/ paquetes 238
Papelde baño de 12/1, suave, doble hoja de>" fardos 187
color blanco.
Toallas papel de baño para manos 6/1 / fardos 129

Vasosp/ café no.4 oz. 50/1 ( carton) /" paquete 245
Vasosconico de papel unidad 16,560
Fundasplasticas 28x35 10/1 v~ paquete 22

fundas para zafacon 18x22 100/1 / paquete 14

Fundasplasticas 24x30 15/1 "~ paquete 22

Vaso 10 onz 50/1/ paquete 58

guante de goma 2/1/ paquete 22

Platos desechable no.6 25/1 / paquete 50
delantal industrial plástico /~ unidad 22

Desinfectante y aromatizante para pisos de/
~Ii:marca reconocida en el mercado. (diversas galon

fragancias; pino, limón, lavanda, floral). i;
t-

Cloro comercial de marca reconocida en el / galón 86
mercado.
detergente e~vo 30 lib. ., saco 7

suape no zñ / unidad 14,
escobasno. 18 unidad 14·

Jabon llquldo para lavar platos, de marca / galón 79
reconocida en el mercado.
Jabon de mano liquido"'; galon 72
Ambientador electronico'/ .../ base 14
repuesto para ambientador 175 g. lata 36
ambientador 8 onzos/ lata 158

Mascarilla desechable 50/1 ~ cajas 3

Esponjacon brillo 2/1 / / Unidad
insecticida mata todo 36Q"c lata
alcohol isopropilico .-/ I galon
removedor d/madera p/café 500/1 paquete
manitas limpias ~ galon
Guantes agarra ollas 2/1 paquete

lanilla de cocina, color: amar/azul, 3/1 set

los productos que sean de calidad.
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Especfficacione;delliisumb
..', \. ~' ..~.. 'Bntidad Lugar de Fecha de Hora de

No. ítem Insumo Requerido Reauerida EntreRa EntreRa Entrega.-

1 INSUMOS DE LIMPIEZA Insumos de limpieza, para trimestre octubre-diciembre del ver arriba DIGEPEP 28/9/2018 2:00p. m.

2018, y 1er trimestre del 2019, para uso de esta institución.

VER DETALLES ARRIBA

AproNdóa:
vtarcar coc. .lml.( "\ ;

Sí: ( )
No(
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Descripción de documentos ANEXOS: seanexa foto del modelo del carro recogedor de basura.
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Responsable de laUnidad Operativa de Compras y Contrataciones


