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Yo Jorge Enriquez Representante legal de la Sociedad Civil Punhisp Cons ucciones y
Consultorias, del Contrato Mejoramiento vial del Barrio San Francisco de Yillacis, solicito
autorice la revision y aprobacion del inforrne Ambiental NO 2 y de finalizacion

De rnis consideraciones

Por la atencion prestada reitero mis agradecimientos

Atentamente.
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OFICIO N° 164 UGAB-GADMCB

BOLIvAR, 2021-06-23

Ingeniero

Livardo Benalcazar

ALCALDE DEL CANTON BOLIvAR

Presente.-

De mis considera Jones.-

Me dirijo a usted con la finalidad de indicarle que he procedido a realizar las consultas respectivas a los
Funcionarios respons-ables de la Direcc;on de Gestion Ambiental y Coordinaeion Juridiea Ambiental del GAD
Provincial del Carchi como Autoridad Ambiental Responsable con respecto al contenido de las Actas de
Audiencia de fecha 18 de Mayo del 2021, con los Propietarios de las Lavadoras de zariahoria ubicadas en la
ciudad de Bolivar.

En este sentIdo, me permito informar 10 siguiente:

1.- Los Acuerdos establecidos en las Aetas de Audieneia (Art. 137 COAl, sertm de estrieto cumplimiento por
parte de los Propie'arios de las lavadoras de zanahoria ubicadas en la de la ciudad de Bolivar.

2.- Los Propietarios de las Lavadoras de asf requerirlo de manera individual, pueden solieitar ala Autoridad
Ambiental Responsable (GAD Provincial de Carchi); una ampliacion de plazo por 90 dias mas del fjempo
establecido en las aetas para el cumplimiento de los Acuerdos. •

3.- EI proceso de Regularizacion Ambiental es responsabilidad directa de cada Propietario ante el GAD
Provincial del Carchi.

4. - EI GAD Municipal del Canton Bolivar en su calidad de Autoridad Ambiental Cooperante a traves de la Unidad
de Gestion Ambiental, 8poyara en el control y seguimiento ambiental.

Particular que comunico. para los fines pertinentes.
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OFICIO N° 0239-GADMCB-LB-2021
Bolivar, 04 de junio de 2021

lng. Luis Felipe Chamorro
DIRECTOR ZONAL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA
Presente:

De mi censideracien>

A nombre del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Bolivar,
extendemos Ull cordial saludo y el deseo ferviente de exitos en las funciones que tan

acertadameite dirige.

El Motivo Jet presente tiene la finalidad de poner en su conocimiento que en la Minera
Artesanal Richard, ubicada en el sector Gualchan de la parroquia Bolivar, canton Bolivar,
Provincia del Carchi; Codigo 491065; donde el terreno presenta pendientes de
aproximadame He >70°; por motivo de las fuertes precipitaciones presentadas en este
sector y que aumentaron el caudal del rio Apaqui; se ha suscitado un deslizamiento de
tierra, que ha efectadc de manera considerable a la infraestructura y al area de influencia
directa de la m na.

En este senndo Ie solicito de la manera mas comedida autorice a quien corresponda realice
una inspeccioi tecnica a la Minera; con la finalidad de evaluar los riesgos y mas
afectaciones socio-ambientales.

•
Por la favorablt. atencion que de al presente anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente;

uerron

Nota: Adjunto archivo Fotoqrafico

Direcci6n GarCia Moreno y Ega:. esq.
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