
iBíblián 

G A D M U N Í C Í P Á L D E L C A N T Ó N B I B L I Á N 
ORDEN DE REQUISICIÓN 

06 de mayo de 2021 

Dirección de Desarrollo Comunitario 

048 DDC-2021 

Departamento/Sección: 

Señor Alcalde, sírvase autorizar la siguiente orden de adquisición; 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

CANT; 

RECiBiDC > 

CANTIDAD DETALLE ' 

2 Libras de alambre de amarre 

4 'Sacapuntas metálicos i O . ? '"^ 

10 Cajas de pinturas de colores 

4 Tijeras medianas 

2 Rollos de cinta de razo dorado 

10 Paquetes de limpiapipas 

10- Gomas de 250 gr ' 

2 Kflwí de sillcona delgada 

20 Pliegos de cartulina 

20 Paquetes de botones de 12 unidades 

20 Madejas de lana en colores: amaril lo, azul y rojo 

4 Pistola de silicón 

30 Paquetes de paletas gruesas 

30 Paquetes de paletas delgadas 

8 Rollos de hilo de nylon 

18 
Pintura acrílica de colores pr imar ios (amaril lo, azul y ro jo] 6 de 
cada uno 

12 Frascos de pintura acrílica color neón 

12 Pintura acrílica de colores blanco y negro 6 de cada una 

24 
Pintura acrflica colores verdeclaro, celeste, morado, café, rosado, 
tomate, piel, verde oscuro, li la, gris, dorado, plateado 2 de cada 
color 

6 Pinceles de punta delgada 

12 Pincel punta mediana y gruesa (6 de c/u] 

4 Serradores blanco 

4 Paquetes de cucharas pequeñas 

4 Paquetes de platos tendidos llanos 

4 Paquetes de vasos 

30 Paquetes de cartulina colores vistoso 

2 Tijera para zurdos 

40 Metros de cordón mediano 

2 Marcadores útil esa 

10 Pliegos de cartulina negra 

3 Fundas de plumón 

4 Paquetes de cartulina A3 color blanco 

. 10 Püegos de fomix 

1 ^ BiEiJ.A"' 5 Paquetes de platos descartables pequeños 

50 Bombas de colores 

8 Metros de fieltro [verde claro, rojo, blanco y amari l lo] 

Cajas de palillo de dientes 

10 Metros j ie tela cambreia en colores azul y verde ^ 

•Soma en barra de 2 1 gr 

Cajas de pinturas borrables 

• 5' Plastilina moldeable 

20 Hilo para bordar 

Cajas de lápices 

15 Fomix escarchado mult icolor 



30 Velero blanco 

4 Madejas de hilo de yute 

30 Bolitas dee espuma flex N° 10 

30 Bolitas dee espuma flex N° 9 

2 Paños de agujas sin punta 

8 Paquetes de ojos locos 

6 Paquetes de cuentas medianas 

2 Juegos didácticos de atar zapatos 

10 Frascos de siligon de 250 m i 

3 Rompecabezas de letras, números y reloj 

6 Paquetes de billetes didácticos 

2 Paquetes de ladrillos legos 

20 Paquetes de cletros de fomb< 

5 Pliegos de papel selofán de diferentes colores 

6 Pliegos de papel corrugado delgado en color verde y rojo 

2 Paquetes de fomix toalla A4 

3 Paquetes de fomix diamante A4 

4 Paquetes de fomix burbuja A4 

2 Paquetes de sorbetes 

1 Paño de agujón 

13 PUegos de papel crepé en colores primarios (3 de c/u] 


