
Ing. Julián López
UNIDAD DE GESTiÓN DE RIESGOS

Particular que comunico, para los fines pertinentes.

El motivo del presente tiene la finalidad de poner en su conocimiento el Informe de la
inspección realizada en la vía antigua Duendes trayectoria San Joaquín-Cunquer
perteneciente a la parroquia Bolívar del Cantón Bolívar, Provincia del Carchi.

• De mis consideraciones.-

Señor
Jorge Angulo
Alcalde del GADMCB
Presente.-
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V/A AFECTADA TRAMO SAN JOAQU/N- CUNQUER

El Cuerpo de Bomberos del Cantón Bolívar y la UGRSC-GADMCB, informa a la
Municipalidad que el día 18 de abril del presente año, se realizó la inspección
en la vía Duendes trayecto San Joaquín- Cunquer, esta vía es un Patrimonio
de la ciudad de Bolívar, el cual fue creada a mano con el esfuerzo y sacrificio
de nuestros antepasados que se dirigían de Tulcán a Quito y viceversa, tiene
muchos años y por el momento se encuentra deteriorada, se ha visto que
existe 2 tramos que se encuentran afectados y no se puede transitar de la
mejor manera tanto peatones como vehículos, al momento transitan personas
de la comunidad que toman riesgos para dirigirse a sus labores agrícolas.

Antecedentes.

Unidad de Gestión de RiesgosIntegrantes: Ing. Julián López

Fecha: 20 de abril del 2018

•

•

INFORME TÉCNICO.
VERIFICACiÓN DE LA VIA AFECTADA EN LA TRAYECTORIA SAN

JOAQUIN - CUNQUER.



En la inspección realizada se verificó que la vía presenta afectaciones en 2
tramos del cual se pretende realizar la corrección con materiales necesarios
para la rehabilitación de la vía San Joaquín- Cunquer.

Conclusiones.

La vía actualmente presenta condiciones deterioradas en dos tramos, existen
derrumbos, deslaves de arena, pendientes ya que dificulta el paso para las
personas de la comunidad que transcurren para sus lugares de trabajo en el
campo.

El día 18 de abril del 2018, se realizó la inspección en la vía antigua Duendes
de trayecto San Joaquín- Cunquer, ubicada en la parroquia de Bolívar, cantón
Bolívar, provincia del Carchi.•
Resultados de la inspección .

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural
del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado
municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las
siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;

Art. 53.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados
municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política,
administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de
participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en
este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le
corresponden.•
Sección Primera
Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones

Capítulo 111
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

Normativa Legal.



Ing. Juüén López
UNIDAD DE GESTiÓN DE RIESGOS

Elaborado por:

DESCRIPCION CANTIDAD U/MEDIDA
Cinta preventiva de peligro 2 rollos 100 metros
Caña guadua 4 largueros 6 metros
Soga 30 metros 10mm
anclaje de expansión incluido _Qla_g_ueta15 10mm
Broca para roca y hormigón 2 10mm
Tablas 10 Largo

2.20*O.30m
clavos 11b 2_pu_lgadas

• Mediante la Unidad de Gestión de Riesgos se solicita a la Municipalidad
se realice la respectiva adquisición en el cual detallo lo siguiente para la
habilitación de esta vía.

• El Municipio de ser posible, debe apoyar con Personal Municipal para
que realicen los trabajos de mejoramiento de la vía.

• De existir la disponibilidad de recursos económicos, la municipalidad
deberá ver la posibilidad de contribuir con materiales de construcción
para realizar la habilitación de la vía San Joaquin Cunquer.

GAOM-RntrVRr

Recomendaciones.



•

PRIMER TRAMO

•
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ANEXO: FOTOGRAFIAS DE LOS TRAMOS AFECTADOS EN LA VIA SAN JOAQuíN
-CUNQUER. SEGUNDO TRAMO
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