
Papel Ecológico
Calle Madrid 1159 y Andalucía 

Quito – Ecuador 
Código Postal: 170109

Teléfonos: (593 2) 3 987600
                  www.ambiente.gob.ec

Oficio Nro. MAE-SCA-2016-0519

Quito, D.M., 01 de marzo de 2016

Asunto: SCA - PNGIDS: APROBACIÓN AL CIERRE TÉCNICO DEL EX SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA COMUNIDAD DE CALDERA, PERTENECIENTE A LA
PARROQUIA DE SAN RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI
 
 
Señor
Jorge Alexander Angulo Dávila
Alcalde del Gad Municipal Bolívar
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
  
Mediante Oficio No. 035-GADMCB-JA-AB de 27 de enero de 2016, el GADM del cantón Bolívar, provincia
del Carchi, remite a esta Cartera de Estado el estudio de Cierre técnico del ex sitio de disposición final de
residuos sólidos urbanos de la comunidad de Caldera, perteneciente a la parroquia de San Rafael, cantón
Bolívar, provincia del Carchi, para el respectivo análisis y pronunciamiento. 
  
Al respecto tengo a bien comunicarle que una vez analizada y revisada la documentación presentada, y sobre la
base del Informe Técnico No. 092-2016-MAE-PNGIDS-DT de 12 de febrero de 2016 (adjunto), se determina
que el estudio Cierre técnico del ex sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos de la comunidad de
Caldera, perteneciente a la parroquia de San Rafael, cantón Bolívar, provincia del Carchi, Cumple con los
parámetros técnicos establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 031 “Reforma al Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente, del libro VI, Anexo 6, Proceso de Cierre Técnico
y Saneamiento de botaderos de los Desechos Sólidos y Viabilidad Técnica”, publicado en Registro Oficial No.
705 de 17 de mayo de 2012. 
  
Con estas consideraciones, se emite la APROBACIÓN TÉCNICA al proyecto: “ Cierre técnico del ex sitio de
disposición final de residuos sólidos urbanos de la comunidad de Caldera, perteneciente a la parroquia de
San Rafael, cantón Bolívar, provincia del Carchi”. 
 
Sin embargo, se notifica al GADM del cantón Bolívar, provincia del Carchi para que continúe con el proceso de
regularización Ambiental del proyecto. 
  
Particular que comunico para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Mgs. Angel Virgilio Benavides Andrade
SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL  

Referencias: 
- MAE-DPAC-2016-0029 

Anexos: 
- informe_092-caldera.pdf

Copia: 
Señor Ingeniero
Mario René Salvador Giler
Gerente Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos
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1. FICHA TÉCNICA 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

CIERRE TÉCNICO DEL EX SITIO DE DISPOSICION 
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (R.S.U) DE 
LA COMUNIDAD DE CALDERA, PERTENECIENTE A 
LA PARROQUIA DE SAN RAFAEL, CANTÓN 
BOLÍVAR, 
PROVINCIA DEL CARCHI 

1.2 DECRIPCION DEL PROYECTO 
CIERRE TÉCNICO DE BOTADEROS Y /O 
CONVERSIÓN 

1.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

PROVINCIA:  CARCHI 
CANTÓN: BOLÍVAR 
PARROQUIA:  SAN RAFAEL 
COMUNIDAD:  CALDERA 

1.4 PROPONENTE 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA 
DEL CARCHI 

1.5 REPRESENTANTE LEGAL JORGE ALEXANDER ANGULO DÁVILA 

1.6 DIRECCION, TELEFONO, CORREO 
ELECTRONICO 

CALLE CARCÍA MORENO Y EGAS (ESQ) 
062 287 384 
municipiobolivarcarchi@gmail.com 

1.8 EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR 
 
 
 
Ing. Julio Tapia 
JEFE UNIDAD GESTION AMBIENTAL 

 
 
 
Ing. Jennifer Gubio  
TÉCNICA UNIDAD GESTION AMBIENTAL 

1.9 FECHA DE APROBACIÓN PMA MAE 
SUIA: MAE-RA-2016-248465 
14 de junio del 2016 

1.10 RESOLUCIÓN DE REGISTRO 
AMBIENTAL MAE 

Resolución No 209946 
14 de junio del 2016 

Observación: En atención al Oficio MAE-SCA-2016-1487, de fecha 22 de junio del 2016 respecto a la 
aprobación del cronograma de actividades de cierre del Ex sitio de disposición final de residuos sólidos 
de la comunidad de Caldera, parroquia San Rafael, provincial del Carchi, se procede a realizar una 
evaluación de cumplimiento del PMA aprobado por el Ministerio del Ambiente de forma Bimensual. 
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2. VALIDACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL APROBADO 

2.1 METODOLOGIA 

Para la realización de la presente informe ambiental de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) se emplearon técnicas de evaluación generalmente aceptadas o utilizadas, que incluyen: técnicas 
de inspección visual, análisis de información de registros, revisión de informes (seguimiento y 
monitoreo), reportes de monitoreo, permisos, licencias, entrevistas personales.  

2.1.1 Revisión de Información y Actividades Previas  

Se definió las actividades establecidas en el plan de manejo ambiental aprobado, incluyendo, políticas, 
procedimientos o requerimientos los cuales se comparó con la información colectada. Se definieron a 
partir de las siguientes fuentes: 

 Plan de Manejo Ambiental y Licencia Ambiental respectiva 

 Informes de seguimiento y monitoreo 

 Legislación ambiental aplicable al proyecto.  

2.1.2 Determinación del Marco Legal y Alcance  

Se procedió al análisis del marco legal para el proyecto, sobre la base de la legislación ambiental 
aplicable, la licencia ambiental y el plan de manejo ambiental propuesto, así como de la ordenanza local 
inherente sobre las actividades ambientales del proyecto. 

2.1.3 Verificación en Campo  

Las actividades de verificación en campo incluyeron:  

 Inspecciones a las áreas de intervención del proyecto.   
 Verificación visual de cumplimiento del plan de manejo ambiental. 

2.1.4 Desarrollo de la Matriz Lógica 

Para el desarrollo informe de seguimiento se diseñó una matriz lógica que contenga todas las medidas 
del PMA.  La matriz indica la actividad inspeccionada, la misma que está estipulada en el plan de 
manejo ambiental.  Para cada actividad se indica el medio de verificación de cumplimiento utilizado 
durante el seguimiento, sea por registro documental, fotográfico, u otro. 

2.1.4.1 Evaluación del cumplimiento  

Se realizó con base a evidencia y de conformidad a lo señalado en el libro VI del TULSMA, para lo cual 
se consideró los siguientes criterios  de evaluación: 
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Tabla 1 Criterios de determinación de cumplimiento 

DICTAMEN DEFINICION 

C Conformidad  Esta calificación se da a toda actividad, instalación o 
práctica que se ha realizado, o que se encuentra 
dentro de las restricciones, indicaciones o 
especificaciones expuestas en las Leyes Aplicables. 

Nc- No Conformidad Menor Esta calificación implica una falta leve frente al Plan 
de Manejo Ambiental y/o Leyes aplicables, dentro de 
los siguientes criterios: Fácil corrección o 
remediación; rápida corrección o remediación; bajo 
costo de corrección o remediación; evento de 
magnitud pequeña. 

Nc+ No Conformidad mayor Esta calificación implica una falta grave frente al Plan 
de Manejo Ambiental y/o Leyes aplicables. Una 
calificación de NC+ también puede ser aplicada al 
tenerse repeticiones periódicas de no conformidades 
menores. 

O Observación  Las observaciones pueden ser entre otras, 
incumplimientos a los límites permisibles, a los 
Planes de Manejo Ambiental y la Normativa 
Ambiental vigente, y se los identificará por medio 
delos mecanismos de control. 

2.1.4.2 Procesamiento de Datos, Conclusiones y Redacción del informe  

El procesamiento de datos consistirá en el análisis integrado de toda la información obtenida durante el 
proceso de preparación y visita al área del proyecto.  Esto sirvió para la verificación del cumplimiento de 
la normativa ambiental y el plan de manejo ambiental en cada una de las fases del proyecto auditado.  El 
equipo realizó una revisión crítica de cada conclusión obtenida.  

En base a este análisis se procedió a la identificación y detalle de cada uno de los hallazgos y el 
establecimiento de medidas correctoras para el desarrollo del informe final. 
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2.2 MARCO NORMATIVO 

NORMATIVA CORRESPONDENCIA 

Constitución de la República del Ecuador, Registro 
Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008 

Art. 14, 66, 74, 83, 267, 395, 396, 397, 398 

Código Orgánico Integral Penal – Registro Oficial 180 
del 12 de febrero del 2014 

Art. 251, 253, 254, 255, 257, 258 

Código Orgánico de Organización Territorial, 
Descentralización y Autonomía – COOTAD, Registro 
Oficial No 303 del 19 de octubre del 2010. 

Art. 55, 136 

Ley Orgánica de Salud - Registro Oficial S-423 del 22 
de diciembre del 2006 

Art. 99, 101, 103 

Ley de Gestión Ambiental, Registro Oficial No. 418 del 
10 de septiembre de 2004. 

Art. 19, 41, 43 

Ley para la prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental, Registro Oficial # 418 del 10 de septiembre 
de 2004. 

Art. 1, 5, 6, 10 

Ley de Aguas, Registro Oficial No. 339, el 20 de mayo 
del 2004. 

Art. 12, 22 

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 
Participación Social, Decreto Ejecutivo Nro. 1040, 
Registro Oficial Nro. 332 del 8 de mayo del 2008 

- 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores 
para la construcción y obras públicas – Registro 
Oficial Nro. 249 del 10 de enero del 2008 

Art. 20, 149, 150, 151 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del 
Ministerio del Ambiente TULSMA. Expedido mediante 
Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro 
Oficial Suplemento 2 del 31 de marzo del 2003. 

Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, De 
la Calidad Ambiental 

Acuerdo Ministerial No 052 “Reforma al Acuerdo 
Ministerial No 031, publicado en el R.O No 705 del 17 
de mayo del 2012 ” 

Reforma al Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundaria del Ministerio del Ambiente del libro VI, Anexo 
6, Proceso de Cierre Técnico y Saneamiento de botaderos 
de los desechos sólidos y viabilidad técnica 

Acuerdo Ministerial 061, Reforma del Libro VI del 
Texto Unificado de Legislación Secundaria. Registro 
Oficial 316 del 04 de mayo del 2015   

Art. 14, 22, 45, 248, 249, 251, 253, 254, 255, 262, 263 

Acuerdo Ministerial 028, Registro Oficial 270 del 13 de 
febrero del 2015 

Reforma de los Anexos del Libro VI del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria:  

 Anexo 1 Norma de Calidad ambiental y de descarga de 
efluentes: Recurso agua 



 

6  

 Anexo 2 Norma de Calidad Ambiental del Recurso 
Suelo  

 Anexo 3 Norma de Calidad Ambiental del Recurso Aire 

 Anexo 5 Norma de Calidad Ambiental Límites 
Permisibles de niveles de Ruido ambiente. 
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3. RESULTADOS DE LA MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL APROBADO POR EL MINISTERIO DEL 
AMBIENTE MEDIANTE OFICIO MAE-RA-2016-248465 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 20161 

 

PROGRAMA: PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

ACTIVIDAD FECHA EVIDENCIA OBSERVADA CUMPLIMIENTO Nc+ Nc- Observación  n/a 

Mingas de 
recolección de 
residuos sólidos 
dispersos 

Desde: 01-07-2016 

Hasta: 31-12-2016 

Se evidenció que el GAD Municipal del 
Cantón Bolívar realizó el 31 de agosto 
del 2016 la recolección de los residuos 
dispersos del ex sitio de disposición 
final.  Esta actividad fue ejecutada por 
los trabajadores de la municipalidad, en 
la cual participaron 4 jornaleros y un 
profesional ambiental de la Unidad de 
Gestión Ambiental. Los residuos 
recolectados fueron depositados y 
enterrados en la celda de disposición 
final del mismo lugar. 

De lo observado se concluye que el 
área se encuentra libre de basura 
suelta y dispersa. 

 
Ver Anexo 1. Registro Fotográfico 

Fotografía 1 , 2 , 3, 4 y 5 

    

 

  

                                                           

1 Ver Anexo No 9. Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente.  
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PROGRAMA: PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

ACTIVIDAD FECHA EVIDENCIA OBSERVADA CUMPLIMIENTO Nc+ Nc- Observación  n/a 

Aviso de cierre a 
las autoridades de 
la comunidad de 
Caldera 

Desde: 01-12-2016 

Hasta: 31-01-2017 

Esta acción inicia en el mes de 
diciembre del 2016, razón por la cual 
no aplica en la verificación de 
evidencias de este informe 
correspondiente a los meses de julio –
agosto 2016 

    X 

Socialización a la 
comunidad de 
Caldera al finalizar 
el cierre 

Desde: 01-12-2016 

Hasta: 31-01-2017 

Esta acción inicia en el mes de 
diciembre del 2016, razón por la cual 
no aplica en la verificación de 
evidencias de este informe 
correspondiente a los meses de julio –
agosto 2016 

    X 
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PROGRAMA: PLAN DE CONTINGENCIA 

ACTIVIDAD FECHA EVIDENCIA OBSERVADA CUMPLIMIENTO Nc+ Nc- Observación  n/a 

Colocación de 
cobertura final 
(tierra vegetal) para 
facilitar la siembra 
de la vegetación y 
evitar riesgos de 
erosión del suelo  

Desde: 01-11-2016 

Hasta: 01-12-2016 

Esta acción inicia en el mes de 
diciembre del 2016, razón por la cual 
no aplica en la verificación de 
evidencias de este informe 
correspondiente a los meses de julio –
agosto 2016 

    X 

Señalética 
preventiva del área 
de influencia 
directa  

Desde: 01-09-2016 

Hasta: 30-11-2016 

Esta acción inicia en el mes de 
diciembre del 2016, razón por la cual 
no aplica en la verificación de 
evidencias de este informe 
correspondiente a los meses de julio –
agosto 2016 

    X 

Señalética 
informativa del área 
de influencia 
directa 

Desde: 01-09-2016 

Hasta: 31-10-2016 

Esta acción inicia en el mes de 
diciembre del 2016, razón por la cual 
no aplica en la verificación de 
evidencias de este informe 
correspondiente a los meses de julio –
agosto 2016 

    X 
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PROGRAMA: PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  

ACTIVIDAD FECHA EVIDENCIA OBSERVADA CUMPLIMIENTO Nc+ Nc- Observación  n/a 

Mingas de 
recolección de 
residuos sólidos 
dispersos  

Desde: 01-07-2016 

Hasta: 31-12-2016 

Se evidenció que el GAD Municipal del 
Cantón Bolívar realizó el 31 de agosto 
del 2016 la recolección de los residuos 
dispersos del ex sitio de disposición 
final. Esta actividad fue ejecutada por 
los trabajadores de la municipalidad, en 
la cual participaron 4 jornaleros y un 
profesional ambiental de la Unidad de 
Gestión Ambiental. Los residuos 
recolectados fueron depositados y 
enterrados en la celda de disposición 
final del mismo lugar. 

De lo observado se concluye que se 
cumplió con la frecuencia de ejecución 
de esta actividad y por ende con el 
Cronograma del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado. 

 
Ver Anexo 1. Registro Fotográfico 

Fotografía 1 , 2 , 3, 4 y 5 

    

Mejoramiento de la 
compactación de 
los desechos 
sólidos y 
nivelación de 
cubetos existentes 

Desde: 01-07-2016 

Hasta: 31-12-2016 

Se evidenció que el GAD Municipal del 
Cantón Bolívar realizó el 01 de julio del 
2016 una mejoría en la compactación 
de los residuos sólidos, se niveló el 
cubeto existente y se realizó un 
mejoramiento del ángulo de inclinación 
del talud de la celda. Esta actividad fue 
ejecutada con la maquinaria de la 
municipalidad (retroexcavadora) y 
trabajadores de la municipalidad, en la 
cual participaron 4 jornaleros, 1 

Ver Anexo 2. Registro Fotográfico 
Fotografía 6 y 7 

 
Ver Anexo No 3 

Informe Técnico No 002-2016-UGAB-
DS 
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ACTIVIDAD FECHA EVIDENCIA OBSERVADA CUMPLIMIENTO Nc+ Nc- Observación  n/a 

operador de maquinaria pesada y un 
profesional ambiental de la Unidad de 
Gestión Ambiental.  

De lo observado se concluye que se 
cumplió con la frecuencia de ejecución 
de esta actividad y por ende con el 
Cronograma del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado. 

Mejoramiento de la 
nivelación de los 
cubetos existentes  

 Se evidenció que el GAD Municipal del 
Cantón Bolívar realizó el 01 de julio del 
2016 una mejoría en la nivelación  del 
cubeto existente. Esta actividad fue 
ejecutada con la maquinaria de la 
municipalidad (retroexcavadora) y 
trabajadores de la municipalidad, en la 
cual participaron 4 jornaleros, 1 
operador de maquinaria pesada y un 
profesional ambiental de la Unidad de 
Gestión Ambiental.  

De lo observado se concluye que se 
cumplió con la frecuencia de ejecución 
de esta actividad y por ende con el 
Cronograma del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado. 

Ver Anexo 2. Registro Fotográfico 
Fotografía 6 y 7 

 
Ver Anexo No 3 

Informe Técnico No 002-2016-UGAB-
DS 
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PROGRAMA: PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

ACTIVIDAD FECHA EVIDENCIA OBSERVADA CUMPLIMIENTO Nc+ Nc- Observación  n/a 

Elaboración de 
informe técnico de 
seguimiento: 
siembra y 
vegetación  

Desde: 01-11-2016 

Hasta: 31-12-2016 

Esta acción inicia en el mes de 
diciembre del 2016, razón por la cual 
no aplica en la verificación de 
evidencias de este informe 
correspondiente a los meses de julio –
agosto 2016. 

    X 

Elaboración de 
informe técnico de 
seguimiento: 
Compactación y 
nivelación  

Desde: 01-06-2016 

Hasta: 31-01-2017 

Se evidenció que el GAD Municipal del 
Cantón Bolívar el 25 de julio del 2016 
emitió el Informe Técnico No 002-2016-
UGAB-DS correspondiente al control y 
seguimiento de la presente actividad. 

De lo observado se concluye que se 
cumplió con la frecuencia de ejecución 
de esta actividad y por ende con el 
Cronograma del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado. 

Ver Anexo No 3 
Informe Técnico No 002-2016-UGAB-

DS 
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ACTIVIDAD FECHA EVIDENCIA OBSERVADA CUMPLIMIENTO Nc+ Nc- Observación  n/a 

Elaboración de 
informe técnico de 
seguimiento: 
cunetas de drenaje 
de aguas lluvias 

Desde: 01-06-2016 

Hasta: 31-01-2017 

Se evidenció que el GAD Municipal del 
Cantón Bolívar el 25 de julio del 2016 
emitió el Informe Técnico No 003-2016-
UGAB-DS correspondiente al control y 
seguimiento de la presente actividad. 

De lo observado se concluye que se 
cumplió con la frecuencia de ejecución 
de esta actividad y por ende con el 
Cronograma del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado. 

Ver Anexo No 4 
Informe Técnico No 003-2016-UGAB-

DS 

 

    

PROGRAMA: PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

ACTIVIDAD FECHA EVIDENCIA OBSERVADA CUMPLIMIENTO Nc+ Nc- Observación  n/a 

Mejoramiento del 
perfilado al 
contorno de los 
taludes  

Desde: 01-07-2016 

Hasta: 31-12-2016 

Se evidenció que el GAD Municipal del 
Cantón Bolívar realizó el 01 de julio del 
2016 una mejoría en la nivelación  del 
cubeto existente. Esta actividad fue 
ejecutada con la maquinaria de la 
municipalidad (retroexcavadora) y 
trabajadores de la municipalidad, en la 
cual participaron 4 jornaleros, 1 
operador de maquinaria pesada y un 
profesional ambiental de la Unidad de 
Gestión Ambiental.  

De lo observado se concluye que se 
cumplió con la frecuencia de ejecución 

Ver Anexo 2. Registro Fotográfico 
Fotografía 6 y 7 

 
Ver Anexo No 3 

Informe Técnico No 002-2016-UGAB-
DS 
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ACTIVIDAD FECHA EVIDENCIA OBSERVADA CUMPLIMIENTO Nc+ Nc- Observación  n/a 

de esta actividad y por ende con el 
Cronograma del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado. 

Mejoramiento de 
las chimeneas 
existentes 
mediante la 
colocación de 
postes de soporte, 
malla y piedra bola. 

Desde: 01-08-2016 

Hasta: 31-10-2016 

Se evidenció que el GAD Municipal del 
Cantón Bolívar realizó el 31 de agosto 
del 2016 una mejoría de las chimeneas 
para evacuación de gases del ex sitio 
de disposición final de R.S.U. Esta 
actividad fue ejecutada por los 
empleados de la municipalidad, en la 
cual participaron 4 jornaleros y un 
profesional ambiental de la Unidad de 
Gestión Ambiental.  

De lo observado se concluye que se 
cumplió con la frecuencia de ejecución 
de esta actividad y por ende con el 
Cronograma del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado. 

Ver Anexo 5. Registro Fotográfico 
Fotografía 8, 9 10 11 12 13 14 y 15 

 

    

Restauración de 
canales existentes 
y apertura de 
nuevos canales de 
drenaje de aguas 
lluvias  

Desde: 01-07-2016 

Hasta: 31-12-2016 

Se evidenció que el GAD Municipal del 
Cantón Bolívar el 01 de julio del 2016 
realizó la apertura y restauración de 
cunetas de drenaje de aguas lluvias de 
la celda del ex sitio de disposición final 
de residuos sólidos  de la Comunidad 
de Caldera. 

De lo observado se concluye que se 
cumplió con la frecuencia de ejecución 
de esta actividad y por ende con el 
Cronograma del Plan de Manejo 

Ver Anexo No 4 
Informe Técnico No 003-2016-UGAB-

DS 
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ACTIVIDAD FECHA EVIDENCIA OBSERVADA CUMPLIMIENTO Nc+ Nc- Observación  n/a 

Ambiental aprobado. 

PROGRAMA: PLAN DE REHABILITACIÓN  

ACTIVIDAD FECHA EVIDENCIA OBSERVADA CUMPLIMIENTO Nc+ Nc- Observación  n/a 

Implementación de 
cercas vivas con 
plantas adaptables  
a la zona 

Desde: 01-11-2016 

Hasta: 31-12-2016 

Esta acción inicia en el mes de 
noviembre del 2016, razón por la cual 
no aplica en la verificación de 
evidencias de este informe 
correspondiente a los meses de julio –
agosto 2016. 

    X 

Siembra de plantas 
adaptables a la 
zona para evitar 
procesos de 
erosión  

Desde: 01-11-2016 

Hasta: 31-12-2016 

Esta acción inicia en el mes de 
noviembre del 2016, razón por la cual 
no aplica en la verificación de 
evidencias de este informe 
correspondiente a los meses de julio –
agosto 2016. 

    X 
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PROGRAMA: PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

ACTIVIDAD FECHA EVIDENCIA OBSERVADA CUMPLIMIENTO Nc+ Nc- Observación  n/a 

Mingas de 
recolección de 
residuos dispersos 
del área de 
influencia directa. 

Desde: 01-07-2016 

Hasta: 31-12-2016 

Se evidenció que el GAD Municipal del 
Cantón Bolívar realizó el 31 de agosto 
del 2016 la recolección de los residuos 
dispersos del ex sitio de disposición 
final. Esta actividad fue ejecutada por 
los trabajadores de la municipalidad, en 
la cual participaron 4 jornaleros y un 
profesional ambiental de la Unidad de 
Gestión Ambiental. Los residuos 
recolectados fueron depositados y 
enterrados en la celda de disposición 
final del mismo lugar. 

De lo observado se concluye que se 
cumplió con la frecuencia de ejecución 
de esta actividad y por ende con el 
Cronograma del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado. 

 
Ver Anexo 1. Registro Fotográfico 

Fotografía 1 , 2 , 3, 4 y 5 

    

Mingas de 
desratización del 
área de influencia 
directa 

Desde: 01-07-2016 

Hasta: 31-12-2016 

Se evidenció que el GAD Municipal del 
Cantón Bolívar el 31 de agosto del 
2016 realizó la minga anual de 
desratización con cebos en el área de 
influencia directa del ex sitio de 
disposición final de residuos sólidos  de 
la Comunidad de Caldera. 

De lo observado se concluye que se 
cumplió con la frecuencia de ejecución 
de esta actividad y por ende con el 

Ver Anexo 6. Registro Fotográfico 
Fotografía 16 y 17 
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ACTIVIDAD FECHA EVIDENCIA OBSERVADA CUMPLIMIENTO Nc+ Nc- Observación  n/a 

Cronograma del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado. 

Mingas de 
fumigación del área 
de influencia 
directa 

Desde: 01-07-2016 

Hasta: 31-07-2016 

Se evidenció que el GAD Municipal del 
Cantón Bolívar el 31 de agosto del 
2016 realizó con los empleados de la 
municipalidad la minga anual de 
fumigación contra moscas en el área 
de influencia directa del ex sitio de 
disposición final de residuos sólidos  de 
la Comunidad de Caldera. El químico 
que se utilizó para el control de las 
moscas fue la mezcla en partes iguales 
de Cipermetrina y Nuvan, el cual fue 
aplicado manualmente a través de una 
bomba de fumigar. Cabe indicar que al 
realizar la fumigación la presencia de 
moscas fue insignificante, debido a que 
fue un sitio que en su momento 
mantuvo control en el recubrimiento y 
compactación de los residuos sólidos. 

De lo observado se concluye que se 
cumplió con la frecuencia de ejecución 
de esta actividad y por ende con el 
Cronograma del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado. 

Ver Anexo 7. Registro Fotográfico 
Fotografía 18, 19 y 20 
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PROGRAMA: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

ACTIVIDAD FECHA EVIDENCIA OBSERVADA CUMPLIMIENTO Nc+ Nc- Observación  n/a 

Dotación de 
equipos de 
protección 
personal  

Desde: 01-07-2016 

Hasta: 31-12-2016 

Durante el control realizado a las 
labores realizadas para el cierre 
técnico por parte de los empleados de 
la municipalidad en los meses de julio y 
agosto del 2016 se evidenció que el 
personal mantuvo un estricto 
cumplimiento en el uso de quipos de 
protección personal y vestimenta 
apropiada para realizar los trabajos de 
cierre del ex sitio de disposición final de 
R.S.U.  de la comunidad de Caldera. 

Ver Anexo 8. Registro Fotográfico 
Fotografía 21, 22, 23 y 24 
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4. RESULTADOS 

El presente proyecto cuenta con 21 actividades contempladas dentro del Plan de Manejo Ambiental para la 
ejecución del cierre técnico del ex sitio de disposición final de residuos sólidos de la comunidad de Caldera. 
Del total de actividades se determina que el nivel de cumplimiento es del 68%, quedando un 32% de 
actividades como No Aplicables al periodo de evaluación, debido a que su ejecución será posterior al mes de 
agosto del 2016.  

TABLA No 2 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS  

 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Elaboración: Equipo Técnico UGAB 

En base a la evaluación realizada, no se evidenció no conformidades, por el contrario el nivel de cumplimiento 
de las actividades está desarrollándose conforme al cronograma de ejecución del plan de manejo ambiental 
del proyecto. Es así que 13 actividades planificadas para los meses de julio y agosto a han sido cumplidas a 
cabalidad, quedando en base al cronograma 8 actividades por cumplirse en los meses siguientes. A 
continuación se presenta un resumen del nivel de cumplimiento por programa establecido en el Plan de 
Manejo Ambiental. 

TABLA No 3 RESUMEN DE CUMPLIMIENTO POR PRGRAMA 

ITEM PROGRAMA C NC OBS. NO APLICA 

1 PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 100%       

2 PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN       100% 

3 PLAN DE CONTINGENCIA       100% 

4 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  100%       

Cumplimiento No
Cumplimiento

Observación No Aplica

62% 

38% 

Distribución de elementos auditables 
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ITEM PROGRAMA C NC OBS. NO APLICA 

5 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 90%     10% 

6 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  100%       

7 PLAN DE REHABILITACIÓN       100% 

8 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 100%       

9 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 100%       

 TOTAL 62%     38% 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Elaboración: Equipo Técnico UGAB 

Como se puede observar el Plan de Manejo Ambiental del presente proyecto está conformado por 9 
programas de gestión, de los cuales 6 programas de acción han iniciado su ejecución hasta el mes de agosto 
del 2016, quedando 3 programas pendientes por iniciarse. Esto refleja que el cronograma de trabajo está 
ejecutándose conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del 
Ambiente. 

 

CONCLUSIONES: 

 Del análisis de los resultados antes presentados, no se han identificado no conformidades u 

observaciones dentro del presente informe ambiental de cumplimiento. 

 Del análisis de los resultados antes presentados, se puede evidenciar que el nivel de cumplimiento 

del Plan de Manejo ambiental del proyecto es del 68% hasta el mes de agosto del 2016. 

 Del análisis de los resultados antes presentados, se determina que en base al cronograma de trabajo 

aprobado para la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, el 38% de las actividades serán 

cumplidas en los meses siguientes. 

 De las 21 actividades contenidas en el Plan de Manejo Ambiental del presente proyecto, 13 han 

iniciado su ejecución y en su mayoría están cumplidas al 100%. Mientras las restantes 8 actividades 

será ejecutadas conforme lo establece el cronograma establecido para los siguientes meses. 
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Anexo No 1 
Registro Fotográfico 

Actividad: Mingas de recolección de residuos sólidos 
dispersos  
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Fotografía 1. Limpieza de basura suelta de los alrededores del área de influencia directa 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 

Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 
 
 

 
Fotografía 2. Limpieza de basura suelta de los alrededores del área de influencia directa 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 
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Fotografía 3. Área de Influencia directa libre de basura suelta 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 

 
 

 
Fotografía 4. Entierro y recubrimiento de la basura suelta recogida 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 
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Fotografía 5. Estado actual del área después del retiro de la basura suelta 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 
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Anexo No 2 
Registro Fotográfico 

Actividad: Mejoramiento de la compactación de los 
desechos sólidos y nivelación de cubetos existentes 
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Fotografía 6. Compactación, nivelación de los residuos sólidos y perfilado de taludes 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 

Fecha de la fotografía: 01 de julio de 2016 

 

Fotografía 7. Vista panorámica del área después de la intervención de la maquinaria  
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 

Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 
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Anexo No 3 
Informe Técnico No 002-2016-UGAB-DS 

Compactación y nivelación de cubetos existentes en el 
ex sitio de disposición final de residuos sólidos de la 

comunidad de Caldera 
  



 
 

  

INFORME TÉCNICO 
SEGUIMIENTO Y CONTROL: COMPACTACIÓN Y 
NIVELACIÓN DEL EX SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DE LA COMUNIDAD DE CALDERA 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
Realizar el seguimiento y control de las actividades de nivelación y 
compactación de las celdas existentes en el ex sitio de disposición final 
de residuos sólidos urbanos de la comunidad de Caldera, parroquia San 
Rafael, cantón Bolívar. 

 

 

2016 

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR 

25/07/2016 
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INFORME TÉCNICO 002-2016-UGAB-DS 
 

COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DEL EX SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DE LA COMUNIDAD DE CALDERA 

 
 
FECHA:   25 de julio del 2016 
REALIZADO POR:  Ing. Jennifer Gubio / Técnica de la UGAB 
 

1. OBJETIVO  

 Realizar el seguimiento y control de las actividades de nivelación y compactación de las celdas 
existentes en el ex sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos de la comunidad de 
Caldera, parroquia San Rafael, cantón Bolívar. 

2. JUSTIFICACIÓN  

En atención al Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado por el Ministerio del Ambiente correspondiente 
al proyecto: “CIERRE TÉCNICO DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS (R.S.U) DE LA COMUNIDAD DE CALDERA, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA DE SAN 
RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI”, se procede a realizar el respectivo informe 
técnico con la finalidad de evidenciar el avance de las acciones contempladas en el PMA. 

3. ANTECEDENTE 

Mediante oficio Nro. 035-GADMCB-JA-AB de fecha 26 de enero del 2016 el GAD Municipal del Cantón 
Bolívar remite para análisis y pronunciamiento por parte del Ministerio del Ambiente el proyecto 
denominado “Cierre Técnico del ex sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos de la comunidad 
de Caldera perteneciente a la parroquia de San Rafael, cantón Bolívar, provincia del Carchi”. 
 
Mediante oficio Nro. MAE-SCA-2016-0519 de fecha 01 de marzo del 2016, el Ministerio del Ambiente 
emite la aprobación técnica al proyecto “Cierre Técnico del ex sitio de disposición final de residuos sólidos 
urbanos de la comunidad de Caldera perteneciente a la parroquia de San Rafael, cantón Bolívar, 
provincia del Carchi” en base al informe técnico No 092-2016-MAE-PNGIDS-DT de fecha 12 de febrero 
del 2016. 
 
Mediante Oficio No. MAE-PNGIDS-2016-0442-O de 13 de junio de 2016, el MAE-PNGIDS solicita al 
GADM del Cantón Bolívar remitir un cronograma de actividades para la implementación de su proyecto de 
Cierre Técnico del ex sitio de disposición final de residuos sólidos de la comunidad La Caldera, parroquia 
San Rafael - cantón Bolívar. 
 
Mediante Oficio No. GADMCB-UGAB-2016-197-OF de fecha 17 de junio de 2016, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, remite el cronograma de actividades para la 
implementación del Cierre Técnico del ex sitio de disposición final de residuos sólidos de la comunidad 
Caldera, parroquia San Rafael para análisis y pronunciamiento del Ministerio del Ambiente. 
 
Mediante Oficio Nro. MAE-SCA-2016-1487 de fecha 22 de junio del 2016, el Ministerio del Ambiente 
resuelve APROBAR el Cronograma de Implementación del proyecto “Cierre técnico del ex sitio de 
disposición final de residuos sólidos urbanos de la comunidad de Caldera, perteneciente a la parroquia de 
San Rafael, cantón Bolívar, provincia del Carchi”. 
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4. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El presente estudio tiene como finalidad contribuir al mejoramiento ambiental del cantón Bolívar, provincia 
del Carchi, mediante la implementación de un estudio de cierre técnico del ex sitio de disposición final de 
residuos sólidos urbanos de la comunidad de Caldera, el cual está ubicado a 2Km del casco poblado de 
la comunidad de Caldera, perteneciente a la parroquia de San Rafael, cantón Bolívar de la provincia del 
Carchi. La superficie donde se encuentra el ex sitio de disposición final es de 8328m2 y está ubicado a 
1760 msnm. 
 
Actualmente los residuos recolectados diariamente en la Parroquia son trasladados hacia las 
instalaciones del Relleno Sanitario del Cantón Bolívar, mismo que se ubica en el sector Los Potrerillos, en 
la vía que conduce a la ciudad del Ángel. El relleno sanitario cuenta con Licencia Ambiental otorgada 
mediante resolución 0019-DPAC-2014 el 05 de agosto del 2014, este sitio de disposición final se 
encuentra en operación desde el año 2010 y tiene una vida útil de 25 años. 

5. RESULTADOS OBTENIDOS 

Con la finalidad de mejorar la nivelación y compactación de las celdas existentes en el ex sitio de 
disposición final de residuos sólidos, se realizó dicha actividad con la maquinaria del GAD Municipal del 
Cantón Bolívar. De esta manera se logró un mejoramiento del perfilado de los taludes, evitando futuros 
deslizamientos del suelo. Además se mejoró el recubrimiento de los residuos sólidos mediante colocación 
de material de cobertura y nivelación de los dos cubetos existentes. 

ILUSTRACIÓN 1. MEJORAMIENTO DE TALUDES 

 
Fotografía 1. Taludes antes de la intervención 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Fecha de la fotografía: 19 de enero del 2016 
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Fotografía 2. Taludes después de la intervención 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Fecha de la fotografía: 01 de julio del 2016 

ILUSTRACIÓN 2. MEJORAMIENTO EN LA NIVELACIÓN DE LOS CUBETOS  

 
Fotografía 3. Cubetos antes de la intervención 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Fecha de la fotografía: 19 de enero del 2016 
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Fotografía 4. Perfilado y diseño de Cubetos con la intervención 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Fecha de la fotografía: 01 de julio del 2016 

ILUSTRACIÓN 3 MEJORAMIENTO EN LA COMPACTACIÓN Y RECUBRIMIENTO DE LOS R.S.U 

 
Fotografía 5. Cubeto de almacenamiento de residuos sólidos antes de la intervención 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Fecha de la fotografía: 19 de enero del 2016 
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Fotografía 6. Compactación de los residuos sólidos con la intervención 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Fecha de la fotografía: 01 de julio del 2016 

 

5. CONCLUSIONES  

 En el mes de julio del 2016 se realizó con maquinaria del GAD Municipal del Cantón Bolívar y 
personal de la misma institución el mejoramiento de taludes, nivelación y compactación de las 
celdas existentes en el ex sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos de la comunidad 
de Caldera, parroquia San Rafael, cantón Bolívar. 

6. RECOMENDACIÓN 

 Continuar con el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del 
Ambiente para el cierre técnico del ex sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos de la 
comunidad de Caldera, parroquia San Rafael, cantón Bolívar. 
 

7. FIRMA RESPONSABILIDAD 

 
 
 
Ing. Jennifer Gubio 
TÉCNICA U.G.A.B 
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Anexo No 4 
Informe Técnico No 003-2016-UGAB-DS 

Mejoramiento de cunetas de drenaje de aguas lluvias 
del ex sitio de disposición final de residuos sólidos de 

la comunidad de Caldera 
  



 
 

  

INFORME TÉCNICO 
SEGUIMIENTO Y CONTROL: APERTURA Y 
RESTAURACIÓN DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS 
LLUVIAS EN LA CELDA EXISTENTE EN EL EX SITIO DE 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA 
COMUNIDAD DE CALDERA 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
Realizar el seguimiento y control de las actividades de apertura y 
restauración de cunetas de drenaje de aguas lluvias en la celda 
existente del ex sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos 
de la comunidad de Caldera, parroquia San Rafael, cantón Bolívar. 
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UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR 

25/07/2016 
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INFORME TÉCNICO 003-2016-UGAB-DS 
 

MEJORAMIENTO DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DEL EX SITIO DE DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA COMUNIDAD DE CALDERA 

 
 
FECHA:   25 de julio del 2016 
REALIZADO POR:  Ing. Jennifer Gubio / Técnica de la UGAB 
 

1. OBJETIVO  

 Realizar el seguimiento y control de las actividades de apertura y restauración de cunetas de 
drenaje de aguas lluvias en la celda existente del ex sitio de disposición final de residuos sólidos 
urbanos de la comunidad de Caldera, parroquia San Rafael, cantón Bolívar. 

2. JUSTIFICACIÓN  

En atención al Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado por el Ministerio del Ambiente correspondiente 
al proyecto: “CIERRE TÉCNICO DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS (R.S.U) DE LA COMUNIDAD DE CALDERA, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA DE SAN 
RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI”, se procede a realizar el respectivo informe 
técnico con la finalidad de evidenciar el avance de las acciones contempladas en el PMA. 

3. ANTECEDENTE 

Mediante oficio Nro. 035-GADMCB-JA-AB de fecha 26 de enero del 2016 el GAD Municipal del Cantón 
Bolívar remite para análisis y pronunciamiento por parte del Ministerio del Ambiente el proyecto 
denominado “Cierre Técnico del ex sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos de la comunidad 
de Caldera perteneciente a la parroquia de San Rafael, cantón Bolívar, provincia del Carchi”. 
 
Mediante oficio Nro. MAE-SCA-2016-0519 de fecha 01 de marzo del 2016, el Ministerio del Ambiente 
emite la aprobación técnica al proyecto “Cierre Técnico del ex sitio de disposición final de residuos sólidos 
urbanos de la comunidad de Caldera perteneciente a la parroquia de San Rafael, cantón Bolívar, 
provincia del Carchi” en base al informe técnico No 092-2016-MAE-PNGIDS-DT de fecha 12 de febrero 
del 2016. 
 
Mediante Oficio No. MAE-PNGIDS-2016-0442-O de 13 de junio de 2016, el MAE-PNGIDS solicita al 
GADM del Cantón Bolívar remitir un cronograma de actividades para la implementación de su proyecto de 
Cierre Técnico del ex sitio de disposición final de residuos sólidos de la comunidad La Caldera, parroquia 
San Rafael - cantón Bolívar. 
 
Mediante Oficio No. GADMCB-UGAB-2016-197-OF de fecha 17 de junio de 2016, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, remite el cronograma de actividades para la 
implementación del Cierre Técnico del ex sitio de disposición final de residuos sólidos de la comunidad 
Caldera, parroquia San Rafael para análisis y pronunciamiento del Ministerio del Ambiente. 
 
Mediante Oficio Nro. MAE-SCA-2016-1487 de fecha 22 de junio del 2016, el Ministerio del Ambiente 
resuelve APROBAR el Cronograma de Implementación del proyecto “Cierre técnico del ex sitio de 
disposición final de residuos sólidos urbanos de la comunidad de Caldera, perteneciente a la parroquia de 
San Rafael, cantón Bolívar, provincia del Carchi”. 
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4. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El presente estudio tiene como finalidad contribuir al mejoramiento ambiental del cantón Bolívar, provincia 
del Carchi, mediante la implementación de un estudio de cierre técnico del ex sitio de disposición final de 
residuos sólidos urbanos de la comunidad de Caldera, el cual está ubicado a 2Km del casco poblado de 
la comunidad de Caldera, perteneciente a la parroquia de San Rafael, cantón Bolívar de la provincia del 
Carchi. La superficie donde se encuentra el ex sitio de disposición final es de 8328m2 y está ubicado a 
1760 msnm. 
 
Actualmente los residuos recolectados diariamente en la Parroquia son trasladados hacia las 
instalaciones del Relleno Sanitario del Cantón Bolívar, mismo que se ubica en el sector Los Potrerillos, en 
la vía que conduce a la ciudad del Ángel. El relleno sanitario cuenta con Licencia Ambiental otorgada 
mediante resolución 0019-DPAC-2014 el 05 de agosto del 2014, este sitio de disposición final se 
encuentra en operación desde el año 2010 y tiene una vida útil de 25 años. 

5. RESULTADOS OBTENIDOS 

Con la finalidad de mejorar el drenaje de las aguas lluvias en el ex sitio de disposición final de residuos 
sólidos, se realizó apertura de nuevos canales de drenaje y mejoramiento de los existentes con la 
maquinaria del GAD Municipal del Cantón Bolívar. De esta manera se evitó el contacto directo de las 
aguas lluvias con la basura almacenada en la celda de disposición final clausurada. 

ILUSTRACIÓN 1. APERTURA DE CANALES DE DRENAJE 

 
Fotografía 1. Ausencia de canales de drenaje antes de la intervención 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Fecha de la fotografía: 19 de enero del 2016 
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Fotografía 2. Apertura de canales de drenaje con la intervención 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Fecha de la fotografía: 01 de julio del 2016 

 
 
 

 
Fotografía 3. Apertura de canales de drenaje con la intervención 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Fecha de la fotografía: 01 de julio del 2016 

 

 

 



 

Dirección: Calle García Moreno y Egas. Esq. (Parque Central) 
Teléfono: 2 287 384 EXT - 221 
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ILUSTRACIÓN 2. MEJORAMIENTO DE CANALES DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS  

 
Fotografía 4. Cubetos antes de la intervención 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Fecha de la fotografía: 19 de enero del 2016 

 

 
Fotografía 5. Perfilado y diseño de Cubetos con la intervención 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Fecha de la fotografía: 01 de julio del 2016 
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Fotografía 6. Compactación de los residuos sólidos con la intervención 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Fecha de la fotografía: 01 de julio del 2016 

 

5. CONCLUSIONES  

 En el mes de julio del 2016 se realizó con maquinaria del GAD Municipal del Cantón Bolívar y 
personal de la misma institución la apertura de nuevos canales de drenaje de aguas lluvias y 
mejoramiento de los canales existentes en la celda del ex sitio de disposición final de residuos 
sólidos urbanos de la comunidad de Caldera, parroquia San Rafael, cantón Bolívar. 
 

 Con la apertura y restauración de los canales de drenaje se da cumplimiento a lo establecido en 
el Plan de Monitoreo y seguimiento, Plan de prevención y mitigación de impactos aprobados por 
el Ministerio del Ambiente para la ejecución del Plan de Manejo Ambiental del proyecto “Cierre 
técnico del ex sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos de la comunidad de Caldera, 
perteneciente a la parroquia de San Rafael, cantón Bolívar, provincia del Carchi” 

6. RECOMENDACIÓN 

 Continuar con el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del 
Ambiente para el cierre técnico del ex sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos de la 
comunidad de Caldera, parroquia San Rafael, cantón Bolívar. 
 

7. FIRMA RESPONSABILIDAD 

 
 
 
Ing. Jennifer Gubio 
TÉCNICA U.G.A.B 
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Anexo No 5 
Registro Fotográfico 

Mejoramiento de las chimeneas existentes mediante la 
colocación de postes de soporte, malla y piedra bola 
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Fotografía 8. Recolección de piedra bola para armado de chimeneas  

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 

 

 
Fotografía 9. Traslado de piedra bola para armado de chimeneas  

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 
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Fotografía 10. Recolección de soportes de madera para armado de chimeneas  
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 

Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 

 

Fotografía 11. Malla electro soldada para armado de las chimeneas  
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 

Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 
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Fotografía 12. Armado de las chimeneas  
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 

Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 

 

Fotografía 13. Restauración de chimeneas  
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 

Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 
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Fotografía 14. Estado de las chimeneas después de la intervención 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 

Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 

 

Fotografía 15. Estado de las chimeneas después de la intervención 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 

Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 
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Anexo No 6 
Registro Fotográfico 

Mingas de desratización del área de influencia directa 
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Fotografía 16. Desratización con cebos en el ex sitio de disposición final de R.S.U 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 

Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 
 
 

Fotografía 17. Aplicación de cebos raticidas en el ex sitio de disposición final de R.S.U 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 

Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 
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Anexo No 7 
Registro Fotográfico 

Mingas de fumigación del área de influencia directa 
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Fotografía 18. Aplicación de 1 litro de cipermetrina y Nuvan para control de moscas 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 

 

 
Fotografía 19. Personal de la municipalidad realizando la fumigación 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 
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Fotografía 20. Personal de la municipalidad realizando la fumigación 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 
Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 
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Anexo No 8 
Registro Fotográfico 

Dotación de equipos de protección personal 
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Fotografía 21. Personal de la municipalidad con vestimenta y equipos de protección personal 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 

Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 

 

Fotografía 22. Personal de la municipalidad con vestimenta y equipos de protección personal 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 

Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 



 

42 

 

Fotografía 23. Personal de la municipalidad con vestimenta y equipos de protección personal 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 

Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016 

 

Fotografía 24. Personal de la municipalidad con vestimenta y equipos de protección personal 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 

Fecha de la fotografía: 31 de agosto de 2016  
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Anexo No 9 
 

COPIA OFICIO: MAE-SCA-2016-1487  

del 22 de junio del 2016 
 

REGISTRO AMBIENTAL: MAE-RA-2016-248465  
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El cronograma aprobado será Instrumento vinculante para efectuar el control y seguimiento de la
ejecución del proyecto: ya sea por medio de la Subsccreturía de Calidad Ambiental y/o la Dirección
Provincial del Ambiente del Carchí

W Cierre técnico del ex sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos de la comunidad de
Caldera,perteneciente a la parroquia de Sen Rafael, csntán Bolívar, proviucts del Cerch¡".

Considerando los antecedentes descritos y una vez analizada la documentación remitida. esta
Cartera de Estado amparada en lo que establerc el numeral 4.10.1.1.3 del Acuerdo Mmtsrerta! No.
052 de J 7 de mayo de 2013: "Para proceder él la ejecución del plan de cierre técnico y
saneamiento de botnderos a nivel necionul, se trabajará conjuntamente con los Gobiernos
Autánomos Dcsccntsullzedos Municlpeles. pasa que en el plazo meximo de: 2 dlJOS, se ejecute el
cierre técnico y saneamiento de estos pasivos ambientales: de ser necesario la Autoridad
Ambiental Nacional determinará el plazo, medtetue resolución motivada. previo 8ntWsis de la
situación actual del reguledo "; resuelve APROBAR el Cronograma de Implementación (adjunto)
del proyecto que cuenta con aprobación técnica.

Mediante Ofielo No MAE-PNGIDS-2016·0442 O de 13 de junio de 2016, el MAE-PNGIDS
solicita al GADM del Cantón Bohvar remitir un cronograma de actividades para la implementación
de su proyecto de Cierre Técnico del ex sillo de disposición final de residuos sólidos de la
comunidad La Caldera. parroquia San Rafael - cantón Bolívar,

Mediante Oficio No MAE-SCA-2016-0519 de 01 de marzo de 2016. se Aprueba cl proyecto:
"Cierre técnico del ex sitio de disposición l)néJlde residuos sólidos urbenos de la comunidad de
Caldera.perteneciente a la parroquia de San Reteel, cantón Bolívar. provincia del Cercht ".

Al respecto, me permito comunicar lo siguiente:

En atención al Oüclo No. GADMCB-UGAB-2016-197-0F de 17 de junlo de 2016, mediante el
cual el Gobierno Autónomo Descentralízado Municipal del Cantón Bolívar, remite el cronograma
de acrtvídades para la Implementación del Cierre Técnico del ex sitio de disposición finaJ de
residuos sólidos de la comunidad La Caldera, parroquia San Rafael - cantón Bolívar.

Estimado Señor Alcalde:

Señor
Jorge Alexandei Angulo Dávtla
Alcalde
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
BOLlvAR
En su Despacho

Asunto: MAE-SCA-PNGIDS APROBACION DEL CRONOGRAMA DE A.CTIVIDADES
PARA LA IMPLEMENTACION DEL CIERRE TECNICO DEL EX SITIO DE DISPOSICIÚN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA COMUNIDAD LA CALDERA, PARROQUIA SAN
RAFAEL, CANTÓN nOLfVAR, PROVTNCIA DET. CARCHI.

Quito. D.M., 22 dejunio de 2016

Oficio Nro. MAE-SCA-2016-1481

ODIIF.lWOHACIOS~Ulf
lA 1lU'I.IUCA llU.bt"IJ.vJOa

Ministerio
del Ambiente
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Panicular que comunico para los fines pertinentes.

Por lo cual se solicita al GAD Municipal de Bolívar, rcmitit de lorma bimensual informes del
~IVaI1CCde la ejecución tic la obra así como del cumplinuemo del cronograma aprobado a las
dependencias tic esta Cartera de Estado antes descritas.

Quito, D.M., 22 de junio de 2016

Oficio Nro. MAE-SCA-2016-1487

Ministerio
da Ambiente



 

 
 

  

 

 

 

REGISTRO AMBIENTAL

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO
1.1 PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD
CIERRE TÉCNICO DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (R.S.U) DE LA
COMUNIDAD DE CALDERA, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA DE SAN RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR,
PROVINCIA DEL CARCHI
1.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA
CIERRE TÉCNICO DE BOTADEROS Y /O CONVERSIÓN
1.3 RESUMEN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD
Remediar del pasivo ambiental causado por el EX SITIO DE DISPOSICION FINAL DE R.S.U de la comunidad de
Caldera, parroquia San Rafael, cantón Bolívar, provincia del Carchi.

2. DATOS GENERALES
Sistema de coordenadas
Este (X) Norte (Y) Altitud
841488.0 1.0047282E7 1760
841488.0 1.0047287E7 1760
841488.0 1.0047302E7 1760
841489.0 1.004732E7 1760
841485.0 1.0047353E7 1760
841531.0 1.0047361E7 1760
841554.0 1.0047363E7 1760
841574.0 1.0047358E7 1760
841594.0 1.0047347E7 1760
841626.0 1.0047329E7 1760
841619.0 1.0047314E7 1760
841611.0 1.0047301E7 1760
841605.0 1.0047302E7 1760
841596.0 1.0047306E7 1760
841587.0 1.0047307E7 1760
841569.0 1.0047299E7 1760
841562.0 1.0047299E7 1760
841551.0 1.004729E7 1760
841534.0 1.0047283E7 1760
841509.0 1.0047279E7 1760
841488.0 1.0047282E7 1760

Estado del proyecto, obra o actividad
(FASE):

- Cierre y Abandono

Dirección del proyecto, obra o
actividad:

Ejecutar el cierre técnico del ex sitio de disposición final de R.S.U de residuos
sólidos de la comunidad de Caldera, parroquia de San Rafael mediante.

Dirección
Provincia Cantón Parroquia
CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) SAN RAFAEL
Tipo zona: Rural

Datos del promotor

Nombre: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILADomicilio del promotor: Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Correo electrónico del promotor: municipiobolivar@yahoo.es Teléfono: 062287384

MAE-RA-2016-248465
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Características de la zona

Área del proyecto (m2): 8328.0
Infraestructura (residencial, industrial, agropecuaria u otros): Agropecuaria

Área Total del proyecto (m2): 8328.0 Área de implantación: 1984.00 m2
Agua potable: No Consumo de agua por mes (m3): 0
Energía eléctrica: No Consumo de energía eléctrica por mes (Kv): 0
Acceso vehicular: No Tipo de vía de acceso: No aplica
Alcantarillado: No
SITUACIÓN DEL PREDIO

Situación del predio:
Concesionadas

3. MARCO LEGAL REFERENCIAL

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Actividades del proceso
Fase Actividad Fecha desde Fecha hasta Descripción

Cierre y Abandono
Clausura del área
afectada

01/07/2016 31/12/2016

Mejoramiento del
perfilado al contorno
de los taludes
existentes

Cierre y Abandono
Clausura del área
afectada

01/07/2016 31/12/2016

Mejoramiento de la
compactación y
nivelación de los
cubetos: colocación de
capa de tierra.

Cierre y Abandono
Clausura del área
afectada

01/11/2016 31/01/2017

Socialización a la
comunidad de Caldera
una vez culminadas las
labores de cierre.

Cierre y Abandono
Clausura del área
afectada

01/09/2016 30/11/2016

Colocación de rotulos
informativos en el ex
sitio de disposición
final.

Cierre y Abandono
Rehabilitación del área
afectada

01/11/2016 31/12/2016

Implementación de de
cercas vivas con
plantas adaptables a la
zona.

Cierre y Abandono
Clausura del área
afectada

01/08/2016 31/10/2016

Mejoramiento de las
chimeneas existentes
mediante la colocacion
de postes de soporte,
malla y piedra bola.

Cierre y Abandono
Clausura del área
afectada

01/07/2016 31/12/2016
Restauración de
canales existentes y

MAE-RA-2016-248465
martes, 14 de junio 2016

2 / 62 / 6



  
 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

apertura de nuevos
canales al contorno de
las celdas

5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN

Clima: Subtropical(500-2300msnm)

Tipo de suelo:
Arcilloso
Arenoso

Pendiente del suelo: Ondulado (pendiente mayor al 30%)
Demografía (Población más cercana): Entre 0 y 1.000 habitantes

Abstecimiento de agua población:
Agua potable
Conexión domiciliaria

Evacuación de aguas servidas población:
Alcantarillado
Fosa séptica

Electrificación: Red pública

Vialidad y acceso a la población:
Caminos vecinales
Vías principales
Vías secundarias

Organización social: Tercer grado (asociaciones, recintos)

Componente Fauna:

Piso Zoogeográfico donde se encuentra el proyecto: Subtropical oriental (800 - 2000 msnm)
Grupos faunísticos que se encontraron en el área del
Proyecto:

Ninguna

6. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES

Fase: Cierre y Abandono - Otras Actividades: Rehabilitación del área afectada
Factor Impacto
Paisaje Positivo: recuperación del entorno ambiental

Aire
Positivo: recuperación de plantas nativas que apoyaran a la
purificacion del aire

Fase: Cierre y Abandono - Otras Actividades: Clausura del área afectada
Factor Impacto
Suelo Positivo: prevención de la erosión del suelo

Social
Positivo: Mejoramiento de la calidad de vida de la población
de Caldera

7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

Plan de cierre, abandono y entrega del área
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Justificativo Frecuencia
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Mingas de
recoleccion de
residuos sólidos
dispersos.

GAD Municipal
del Cantón
Bolívar (Unidad
de Gestión
Ambiental)

2016-07-01 2016-12-31 $0.00
Fotografías del
trabajo
realizado

1Anual

Plan de comunicación y capacitación
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Justificativo Frecuencia
Aviso de cierre
a las
autoridades de
la comunidad de
Caldera

GAD Municipal
del Cantón
Bolívar (Unidad
de Gestión
Ambiental)

2016-12-01 2017-01-31 $0.00
Copia de
comunicaciones

1Anual

Socializacion a
la comunidad de
Caldera al
finalizar el cierre

GAD Municipal
del Cantón
Bolívar (Unidad
de Gestión
Ambiental)

2016-12-01 2017-01-31 $990.00
Fotografías del
trabajo
realizado

1Anual

Plan de contingencias
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Justificativo Frecuencia
Colocación de
cobertura final
(tierra vegetal)
para facilitar la
siembra de la
vegetación y
evitar riesgos de
erosión del
suelo

GAD Municipal
del Cantón
Bolívar
(Dirección de
Obras Públicas)

2016-11-01 2016-12-01 $1,361.25
Fotografías del
trabajo
realizado

1Anual

Señaletica
preventiva del
área de
influencia
directa

GAD Municipal
del Cantón
Bolívar (Unidad
de Gestión
Ambiental)

2016-09-01 2016-11-30 $533.50
Fotografías del
trabajo
realizado

1Anual

Señaletica
informativa del
área de
influencia
directa

GAD Municipal
del Cantón
Bolívar (Unidad
de Gestión
Ambiental)

2016-09-01 2016-10-31 $533.50
Fotografías del
trabajo
realizado

1Anual

Plan de manejo de desechos
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Justificativo Frecuencia

Mingas de
recoleccion de
residuos sólidos
dispersos.

GAD Municipal
del Cantón
Bolívar (Unidad
de Gestión
Ambiental)

2016-07-01 2016-12-31 $46.75
Fotografías del
trabajo
realizado

1Anual

Mejoramiento
de la
compactación
de los desechos
sólidos y
nivelación de
los cubetos
existentes

GAD Municipal
del Cantón
Bolívar
(Dirección de
Obras Públicas)

2016-07-01 2016-12-31 $131.21
Fotografías del
trabajo
realizado

1Anual

Mejoramiento
de la nivelación
de los cubetos
existentes

GAD Municipal
del Cantón
Bolívar
(Dirección de

2016-07-01 2016-10-31 $131.21
Fotografías del
trabajo
realizado

1Anual
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Obras Públicas)
Plan de monitoreo y seguimiento
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Justificativo Frecuencia
Elaboración de
informe técnico
de seguimiento:
Siembra de
vegetacion

GAD Municipal
del Cantón
Bolívar (Unidad
de Gestión
Ambiental)

2016-11-01 2016-12-31 $0.00
copia de
informe técnico

1Anual

Elaboración de
informe técnico
de seguimiento:
Compactación y
nivelacion

GAD Municipal
del Cantón
Bolívar (Unidad
de Gestión
Ambiental)

2016-06-01 2017-01-31 $0.00
copia de
informe técnico

1Anual

Elaboración de
informe técnico
de seguimiento:
cunetas de
drenaje aguas
lluvias

GAD Municipal
del Cantón
Bolívar (Unidad
de Gestión
Ambiental)

2016-06-01 2017-01-31 $0.00
copia de
informe técnico

1Anual

Plan de prevención y mitigación de impactos
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Justificativo Frecuencia

Mejoramiento
del perfilado al
contorno de los
taludes

GAD Municipal
del Cantón
Bolívar
(Dirección de
Obras Públicas)

2016-07-01 2016-12-31 $338.00
Fotografías del
trabajo
realizado

1Anual

Mejoramiento
de las
chimeneas
existentes
mediante la
colocación de
postes de
soporte, malla y
piedra bola

GAD Municipal
del Cantón
Bolívar
(Dirección de
Obras Públicas)

2016-08-01 2016-10-31 $182.94
Fotografías del
trabajo
realizado

1Anual

Restauración de
canales
existentes y
apertura de
nuevos canales
de drenaje agua
lluvias

GAD Municipal
del Cantón
Bolívar
(Dirección de
Obras Públicas)

2016-07-01 2016-12-31 $8,317.00
Fotografías del
trabajo
realizado

1Anual

Plan de rehabilitación
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Justificativo Frecuencia
Implementación
de cercas vivas
con plantas
adaptables a la
zona

GAD Municipal
del Cantón
Bolívar (Unidad
de Gestión
Ambiental)

2016-11-01 2016-12-31 $1,630.75
Fotografías del
trabajo
realizado

1Anual

Siembra de
plantas
adaptables a la
zona para evitar
procesos de
erosión

GAD Municipal
del Cantón
Bolívar (Unidad
de Gestión
Ambiental)

2016-11-01 2016-12-31 $3,407.71
Fotografías del
trabajo
realizado

1Anual

Plan de relaciones comunitarias
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Justificativo Frecuencia
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Mingas de
recoleccion de
residuos sólidos
dispersos del
area de
influencia
directa

GAD Municipal
del Cantón
Bolívar (Unidad
de Gestión
Ambiental)

2016-07-01 2016-12-31 $46.75
Fotografías del
trabajo
realizado

1Anual

Mingas de
desratización
del área de
influencia
directa

GAD Municipal
del Cantón
Bolívar (Unidad
de Gestión
Ambiental)

2016-07-01 2016-12-31 $93.50
Fotografías del
trabajo
realizado

1Anual

Mingas de
fumigación del
área de
influencia
directa

GAD Municipal
del Cantón
Bolívar (Unidad
de Gestión
Ambiental)

2016-07-01 2016-07-31 $93.50
Fotografías del
trabajo
realizado

1Anual

Plan de seguridad y salud ocupacional
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Justificativo Frecuencia

Dotación de
equipos de
proteccion al
personal

GAD Municipal
del Cantón
Bolívar (Unidad
de Gestión
Ambiental)

2016-07-01 2016-12-31 $0.00
Fotografías del
trabajo
realizado

1Anual

Total: $17,837.57

MAE-RA-2016-248465
martes, 14 de junio 2016
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Anexo 1

Marco Legal

Constitución de la República del Ecuador

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del
daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener
un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de
calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.

Ley de Gestión Ambiental

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar
impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control,
conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva,
otorgada por el Ministerio del ramo.

Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario

Art. ...- Los centros agrícolas, cámaras de agricultura y organizaciones campesinas sujetas de crédito del Banco
Nacional de Fomento y las empresas importadoras de maquinaria, equipos, herramientas e implementos de uso
agropecuario, nuevos de fábrica, podrán también importar dichos bienes reconstruidos o repotenciados, que no se
fabriquen en el país, dotados de los elementos necesarios para prevenir la contaminación del medio ambiente, previa
autorización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la obligación de mantener una adecuada provisión y
existencia de repuestos para estos equipos, así como del suministro de servicios técnicos de mantenimiento y
reparación durante todo el período de vida útil de estos bienes, reconociéndose como máximo para el efecto, el período
de diez años desde la fecha de la importación. El Ministerio de Agricultura y Ganadería sancionará a las empresas
importadoras de equipos reconstruidos o repotenciados, que no suministren inmediatamente los repuestos o servicios,
con una multa de mil a cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y, dichas empresas quedarán
obligadas a indemnizar al comprador tanto por daño emergente como por lucro cesante, por todo el tiempo que la
maquinaria o equipos estuvieren paralizados por falta de repuestos o servicios de reparación.

Acuerdo Ministerial 134

Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 812 de 18 de octubre de 2012, se
reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en Registro Oficial Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de
2012, se expidió la Reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición
Especial No. 2 de 31 de marzo de 2003; Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de
agosto de 2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 de 5 de abril de
2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales como un capítulo del Estudio de Impacto Ambiental.

Ley de Recursos Hídricos



Art. 37.- Servicios públicos básicos. Para efectos de esta Ley, se considerarán servicios públicos básicos, los de agua
potable y saneamiento ambiental relacionados con el agua. La provisión de estos servicios presupone el otorgamiento
de una autorización de uso. La provisión de agua potable comprende los procesos de captación y tratamiento de agua
cruda, almacenaje y transporte, conducción, impulsión, distribución, consumo, recaudación de costos, operación y
mantenimiento. La certificación de calidad del agua potable para consumo humano deberá ser emitida por la autoridad
nacional de salud. El saneamiento ambiental en relación con el agua comprende las siguientes actividades:

Alcantarillado sanitario: recolección y conducción, tratamiento y disposición final de aguas residuales y derivados

del proceso de depuración; y,

1.

Alcantarillado pluvial: recolección, conducción y disposición final de aguas lluvia.2.

El alcantarillado pluvial y el sanitario constituyen sistemas independientes sin interconexión posible, los gobiernos
autónomos descentralizados municipales exigirán la implementación de estos sistemas en la infraestructura urbanística
Art. 57.- Definición. El derecho humano al agua es el derecho de todas las personas a disponer de agua limpia,
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico en cantidad, calidad, continuidad
y cobertura. Forma parte de este derecho el acceso al saneamiento ambiental que asegure la dignidad humana, la
salud, evite la contaminación y garantice la calidad de las reservas de agua para consumo humano. El derecho humano
al agua es fundamental e irrenunciable. Ninguna persona puede ser privada y excluida o despojada de este derecho. El
ejercicio del derecho humano al agua será sustentable, de manera que pueda ser ejercido por las futuras generaciones.
La Autoridad Unica del Agua definirá reservas de agua de calidad para el consumo humano de las presentes y futuras
generaciones y será responsable de la ejecución de las políticas relacionadas con la efectividad del derecho humano al
agua.
Reglamento Interministerial para el Saneamiento Ambiental Agrícola

Art. 6.- Las compañías importadoras, exportadoras y formuladoras de agroquímicos, distribuidoras, almacenistas
agrícolas, envasadores, re-envasadores y las empresas de sanidad vegetal, están obligados a obtener el Registro ante
La Autoridad Nacional Fitosanitaria, Zoosanitaria e Inocuidad de los Alimentos; así como están obligadas a obtener la
regularización ambiental de la obra, actividad o proyecto ante la Autoridad Ambiental competente.

Art. 58.- Las compañías importadoras, exportadoras, formuladoras, distribuidoras y almacenistas de agroquímicos
están obligadas, a promover y divulgar por todos los medios disponibles y mediante cursos y/o seminarios, las normas
sobre uso y manejo adecuado de agroquímicos y sus desechos. Además implantarán programas integrales sobre
protección del ambiente y a la salud de los trabajadores y población aledaña a los cultivos.



 
 

RESOLUCIÓN No. 209946
SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

 
CONSIDERANDO:

 
RESUELVE:

 

 
MINISTERIO DEL AMBIENTE No. 209946

 
 
REGISTRO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD CIERRE TÉCNICO DEL

EX SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (R.S.U) DE LA
COMUNIDAD DE CALDERA, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA DE SAN RAFAEL,

CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI, UBICADO/A EN EL CANTÓN BOLIVAR (DE
CARCHI), PROVINCIA CARCHI

 

Que,
 
 

el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del
ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un
ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;

Que,
 
 

en el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que tendrá como uno de los objetivos del régimen de
desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el
acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;

Que,
 
 

el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o
privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de
control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio;

Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con
la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ambiente;

Que,
 
 
 
 
 

el artículo 12 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, señala que el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), es la herramienta
informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; será
administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización
ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia;

Que,
 
 
 

el artículo 14 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por
la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental
pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental;

Que,
 
 
 
 
 

el artículo 24 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, determina que el Registro Ambiental es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad
Ambiental Competente mediante el SUIA, obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de bajo impacto y riesgo
ambiental. Para obtener el registro ambiental, el promotor deberá llenar en línea el formulario de registro asignado por parte del Ministerio del
Ambiente;

Que,
 
 
 
 
 

el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 026, suscrito el 17 de marzo de 2016, determina: “Sustitúyase el contenido del artículo 1 del Acuerdo
Ministerial No. 268 de 29 de agosto de 2014, por lo siguiente: “Delegar a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente la
emisión, suscripción, nulidad o archivo de Certificados y Registros Ambientales a nivel nacional.(...)”

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva

Art. 1
 

Otorgar el Registro Ambiental para el proyecto, obra o actividad CIERRE TÉCNICO DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS (R.S.U) DE LA COMUNIDAD DE CALDERA, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA DE SAN RAFAEL, CANTÓN
BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI, UBICADO/A EN EL CANTÓN BOLIVAR (DE CARCHI), PROVINCIA CARCHI



El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución
de la República del Ecuador y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar el interés público en lo referente a la Preservación del Ambiente, la
Prevención de la Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere el presente Registro Ambiental a GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON BOLIVAR, en la persona de su Representante Legal, para que en sujeción al Registro Ambiental y
Plan de Manejo Ambiental registrado, ejecute el proyecto en los períodos establecidos.
 
OTORGA A:
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON BOLIVAR
 
El Registro Ambiental emitido con el No. MAE-SUIA-RA-DPAC-2016-201017, que faculta la ejecución del proyecto/ actividad, cumpliendo la normativa
ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente. El registro tendrá validez unicamente para las actividades detalladas
en el catálogo de proyectos obras y actividades.  
 
Las características generales del proyecto/actividad registrado son las siguientes:
 
DATOS TÉCNICOS:
Proyecto/Actividad: CIERRE TÉCNICO DE BOTADEROS Y /O CONVERSIÓN  
Sector: Saneamiento  
Ubicación Geográfica: CARCHI, BOLIVAR (DE CARCHI), SAN RAFAEL 
Coordenadas geográficas: Ver Anexo
 
DATOS ADMINISTRATIVOS:
Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA  
Dirección: Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central) 
Teléfono: 062287384 
Email: suiamunicipiobolivar@gmail.com 
Código del Proyecto: No. MAE-RA-2016-248465  
 
En virtud de lo expuesto, GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON
BOLIVAR, se obliga a lo siguiente:

 
El plazo de vigencia del presente Registro y Plan de manejo Ambiental, es desde la fecha de su emisión hasta el término de la ejecución del proyecto.
 
Notifíquese y cúmplase. 
Dado en Quito, el 14 de junio de 2016

BENAVIDES ANDRADE ANGEL VIRGILIO

SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL

1. Cumplir estrictamente con lo señalado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental registrado.

2.
 

En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro
de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a 60, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no
aplicar, se debe remitir el justificativo a esta Cartera de Estado dentro del mismo plazo.
 

3.
 

Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados
deberán ser entregados al Ministerio del Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido
en el cronograma y normativa ambiental vigente.

4. Realizar los monitoreos de las descarga y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental
aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine pertinente.

5. Presentar a la Autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior
cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.

6. Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo
requiera.

7. Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad
Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera.

8. Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control
y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable.

9. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.





SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
 
 
Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con cédula de identidad 170316237, declaro bajo juramento que toda la información ingresada
corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos falsos o errados, en atención a
lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: "Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona
que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios
de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de
un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años."
 
 
 
 
 

Atentamente, 
JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA 

170316237
 
 
 

ANEXO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL REGISTRO AMBIENTAL

CIERRE TÉCNICO DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS (R.S.U) DE LA COMUNIDAD DE CALDERA, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA

DE SAN RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI
 
Coordenadas geográficas UTM WGS84
 

COORDENADA X COORDENADA Y DESCRIPCIÓN FORMA

841488.0 1.0047282E7 INICIO Polígono

841509.0 1.0047279E7 AREA TOTAL DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL Polígono

841534.0 1.0047283E7 AREA TOTAL DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL Polígono

841551.0 1.004729E7 AREA TOTAL DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL Polígono

841562.0 1.0047299E7 AREA TOTAL DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL Polígono

841569.0 1.0047299E7 AREA TOTAL DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL Polígono

841587.0 1.0047307E7 AREA TOTAL DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL Polígono

841596.0 1.0047306E7 AREA TOTAL DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL Polígono

841605.0 1.0047302E7 AREA TOTAL DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL Polígono

841611.0 1.0047301E7 AREA TOTAL DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL Polígono

841619.0 1.0047314E7 AREA TOTAL DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL Polígono

841626.0 1.0047329E7 AREA TOTAL DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL Polígono

841594.0 1.0047347E7 AREA TOTAL DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL Polígono

841574.0 1.0047358E7 AREA TOTAL DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL Polígono

841554.0 1.0047363E7 AREA TOTAL DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL Polígono



841531.0 1.0047361E7 AREA TOTAL DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL Polígono

841485.0 1.0047353E7 AREA TOTAL DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL Polígono

841489.0 1.004732E7 AREA TOTAL DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL Polígono

841488.0 1.0047302E7 AREA TOTAL DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL Polígono

841488.0 1.0047287E7 AREA TOTAL DEL EX SITIO DE DISPOSICION FINAL Polígono

841488.0 1.0047282E7 fin Polígono
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