
Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Estudios de regeneración

urbana en la ciudad de

Bolívar

Garantizar el ordenamiento del

territorio que optimice el uso de

suelo, minimizar los riesgos y

posibilite una provisión de calidad de

servicios básicos e infraestructura

Mejorar las áreas públicas

construyendo una ciudad

paisajísticamente agradable y

funcional para el desarrollo de sus

actividades. 

90000,00 18/02/2016 Presentación de ofertas

VIALIDAD URBANA Y

RURAL

Construcción de bordillos en

lotización nuevo Israel y

Megafauna

Promover el desarrollo y la

competitividad en las necesidades de 

movilidad energía, transporte,

tecnología de la información y

comunicación

3500 m de bordillos construidos 90000,00 24/02/2016 Presentación de ofertas

PROGRAMA
Mejorar el transporte externo de los

desechos hospitalarios.

Al finalizar el 2016, se habrá

adquirido un furgón para

recolección de desechos

hospitalarios de los

establecimiento de salud del

Cantón.

5000,00 04/01/2016 31/12/2016

PROGRAMA

Adquirir materiales de construcción,

eléctricos, plomería y carpinteria

para ejecutar las actividades de

manejo de los desechos sólidos.

Al finalizar el 2016, se habrá

realizado diaramente la

compactación de los residuos

sólidos. 

3500,00 04/01/2016 30/12/2016 En ejecución 

PROGRAMA

Al fnalizar el 2016, se habrá

realizado 2 fumigaciones por mes

del relleno sanitario

04/01/2016 30/12/2016 En ejecución 

PROGRAMA

Al finalizar el 2016, se habrá

realizado el 2 avances de

chimeneas al año 

04/01/2016 30/12/2016 En ejecución 

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Plan Operativo Anual 2016

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversiones 2016

MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE RECOLECCION, 

TRANSPORTE  TRATAMIENTO 

Y DISPOSICION FINAL DE LOS 

DESECHOS SOLIDOS

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional NO EXISTE ESTA EN PROCESO
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http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2016/plan_operativo_anual_2016.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2016/plan_anual_inversiones_2016.pdf


PROGRAMA

Al finalizar el 2016, se habrá

colocado 20 tachos públicos en

sitios estratégicos del cantón.

2500,00 01/03/2016 30/12/2016

PROGRAMA

Al finalizar el 2016, se habra

reemplazado 10 pares de tachos

del Parque Central, Megafauna,

Plazuela, Chancha sintética de la

ciudad de Bolívar.

01/03/2016 30/12/2016

PROGRAMA

Ejecutar el Plan de Monitoreo

Ambiental del Relleno Sanitario del

Cantón.

Al finalizar el 2016, se habrá

ejecutado el Plan de Monitoreo de

calidad de aire, gases y lixiviados

del Relleno Sanitario.

5000,00 01/03/2016 30/12/2016

PROYECTO

Al finalizar el 2016, se habrá

realizado la contratación de

servicios profesionales para la

compactación y recubrimiento de

los desechos sólidos en el Relleno

sanitario.

7392,00 04/01/2016 30/12/2016 En ejecución 

PROYECTO

Promover la implementación del

plan de gestión integral de desechos

plásticos de uso agricola en el

Cantón.

Al finalizar el 2016, se habrá

implementado 12 casetas de

acopio primario de envases vacios

de agroquimicos en sitios

estratégicos del cantón. 

5500,00 01/03/2016 30/12/2016

PROGRAMA

Proveer de indumentaria de trabajo

para la prestación del servicio

municipal de manejo de desechos

sólidos del cantón.

Al finalizar el 2016, se habrá

entregado indumentaria de trabajo

a 21 trabajadores de la Unidad de

Gestión Ambiental.

8000,00 01/03/2016 10/05/2016

PROGRAMA

Proveer de equipos de protección

personal para la prestación del

servicio municipal de manejo de

desechos sólidos del cantón.

Al finalizar el 2016, se habrá

entregado equipos de protección

personal a 13 trabajadores de la

Unidad de Gestión Ambiental.

4108,00 01/03/2016 10/05/2016

PROGRAMA

Adquirir materiales de aseo y

herramientas para ejecutar las

actividades de manejo de los

desechos sólidos.

Al finalizar el 2016, se habrá

realizado la adquisición de insumos 

de limpieza una vez/año.

1000,00 01/03/2016 10/05/2016

PROGRAMA

Realizar el cierre técnico del ex sitio

de disposición final de desechos

sólidos de la comunidad de Caldera,

parroquia San Rafael, cantón Bolívar.

Al finalizar el 2016, se habrá

realizado el cierre técnico del ex

sitio de disposición final de

desechos sólidos de la comunidad

de Caldera.

12000,00 04/01/2016 30/12/2016

PROGRAMA

FORTALECIMIENTO DE LA

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN

EL CANTÓN BOLÍVAR

Brindar capacitación ciudadana

mediante la presentación de shows

ambientales.

Al finalizar el 2016, se habrá

realizado la presentación de 5

shows ambientales en el cantón.

2500,00 01/06/2016 01/09/2016

MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE RECOLECCION, 

TRANSPORTE  TRATAMIENTO 

Y DISPOSICION FINAL DE LOS 

DESECHOS SOLIDOS
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PROGRAMA

REGULARIZACION 

AMBIENTAL DE LA OBRA

PÚBLICA

Realizar la regularización ambiental

de la obra pública que así lo solicite

la Dirección de Obras Públicas del

GAD Municipal del Cantón Bolívar

Al finalizar el 2016, se habrá

realizado la regularización

ambiental de la obra pública que

así lo solicite la Dirección de Obras

Públicas del GAD Municipal del

Cantón Bolívar.

15000,00 04/01/2016 30/12/2016 En ejecución 

PROGRAMA
Mantener los espacios públicos,

parques y jardines que lo requieran.

Al finalizar el 2016, se habrá

realizado el mantenimiento de los

espacios públicos del cantón,

previa solicitud.

4500,00 04/01/2016 30/12/2016 En ejecución 

PROGRAMA

Incentivar a la ciudadanía de la

provincia a proteger, conservar y

manejar sustentablemente las

fuentes de agua a través de un

trabajo institucional coordinado

Juntas de Agua-Juntas Parroquiales,

Municipios, Gobierno Provincial del

Carchi.

Al finalizar el 2016, se habrá

realizado la protección de 2

fuentes de agua para consumo

humano en el cantón. 

0,00 04/01/2016 30/12/2016 En ejecución 

PROYECTO

Aportar a la conservción del área de

conservación y uso sustentable de la

coordillera oriental de la provincia

del Carchi.

Al finalizar el 2016, se cumplirá con

el aporte solicitado en la

Ordenanza Provincial para

declaratoria de Area de

Conservación y Uso Sustentable de

la Coordillera Oriental del Carchi.

10000,00 04/01/2016 30/12/2016 En ejecución 

PROGRAMA

Asignacion del personal técnico

requerido para la Implementación de

la competencia de Aridos y Pétreos

(Materiales de Construccion)

Al finalizar el 2016, se habrá

realizado la asignación de 1

Coordinador, 1 técnico analista y 1

técnico de registro para actuar

como Autoridad Ambiental de

Aplicación Responsable en Aridos y

Pétreos (Materiales de

Construcción).

0,00 01/08/2016 31/12/2016

Proyecto

FORTALECIMIENTO DE LA

PARTICIPACION CIUDADANA

Y CONTROL SOCIAL EN EL

CANTON BOLIVAR

Garantizar el Funcionamiento del

Sistema Cantonal de Participación

Ciudadana y Control Social de Bolívar

Impulsar 

* Asamblea Cantonal y Consejo de

Planificación 

* Proceso de Presupuesto

Participativo 2016

* Rendición de Cuentas   

10000,00 04/01/2016 31/12/2016 En ejecución

Proyecto

MONITOREO DE LA

INFORMACION Y GESTION

PUBLICA EN EL CANTON

BOLIVAR

Fortalecer el poder ciudadano y sus

formas de expresión ; y sentar las

bases para el funcionamiento de la

democracia participativa , asi como,

de las inciativas de rendición de

cuentas y control social. 

100 % de información y gestión

pública del Cantón Bolívar con

acceso de la ciudadania.

3000,00 04/01/2016 31-02-2016 En ejecución

GESTIÓN DEL RIESGO EN 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
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Proyecto

Administración y manejo de

los Mercados Mayorista y

Central de Bolívar

Garantizar la comercialización

organizada de Comerciantes y

productores en el mercado

mayorista y central

Regularizar, controlar y dar

cumplimiento con las ordenanzas

municipales de los mercados

0,00 01/02/2016 29/02/2016 Ejecucion

Proyecto

Levantamiento de la

Información de ingresos

agrícolas agropecuarios 2016

Mantener actualizada la información

agrícola producida y comercializada

en el cantón

100% de la información agrícola

levantada y sistenatizada
0,00 01/02/2016 29/02/2016 Ejecutado

Proyecto

Ingresos por ocupación de

puesto en el Mercado

Central

Garantizar la comercialización

organizada de Comerciantes y

productores en el mercado  central

100% de recaudación 1132,00 01/02/2016 29/02/2016 Ejecutado

Proyecto
Ingresos vehiculares en el

mercado Mayorista

Garantizar la comercialización

organizada de Comerciantes y

productores en el mercado

mayorista 

100% de recaudación 5117,50 01/02/2016 29/02/2016 Ejecutado

285249,50

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

29/02/2016

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

ING. ALEJANDRO RUBIO

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

franklin774@gmail.com

(06) 228 -7384 EXTENSIÓN 216

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
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