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Objetivos del Plan de Desarrollo 

por Sistema 

Preguntas Planteadas RESPUESTA Medios de verificación ANEXO

¿Por qué no se da uso obligatorio de los 

equipos de protección personal por 

parte de los Trabajadores de los 

diferentes recolectores?

En cumplimiento a la Reforma de la Ordenanza para la Gestión Integral de residuos sólidos, la

Unidad de Gestión Ambiental realiza un estricto control en el uso de los equipos de protección

persona y vestimenta. Siendo así durante las inspecciones de verificación el cumplimiento por

parte del personal del servicio de recolección es del 100%. Para prueba de lo manifestado me

permito Adjuntar el informe de seguimiento y control realizado por la Unidad de Gestión

Ambiental en el mes de febrero del 2017 en la ruta correspondiente a la Parroquia de García

Moreno. Así como también adjunto el informe favorable del control realizado por la Unidad de

Seguridad Industrial del GAD Municipal del Cantón Bolívar.

Informes Gestion Ambiental y 

Unidad de Seguridad Industrial

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/2/desechos2018_6.pdf

¿Por qué no se construyó las casetas de 

acopio temporal de los desechos 

agroquímicos en García Moreno?

En atención al Acuerdo Ministerial 021 publicado en el Registro Oficial 943 del 29 de abril del

2013 “Instructivo para la gestión integral de desechos plásticos de uso agrícola” Art. 13.- Son

responsabilidades y obligaciones del comercializador, Distribuidor

Contar con centros de acopio primario. Razón por la cual no es competencia del GAD Municipal

del Cantón Bolívar realizar la construcción de los centros de acopio primario, sino de los locales

comerciales que expenden los productos agroquímicos. Sin embargo en el año 2018 se buscará

financiamiento para la implementación de lo solicitado en la parroquia de García Moreno.

Acuerdo Ministerial 021 
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/2/desechos2018_4.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/5/cultura2017-5.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/7/cultura2017-13.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/6/cultura2017-5.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/2/cultura-3.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/1/cultura-1.pdf

APOYO DE PROPUESTAS ARTISTICO 

CULTURALES Y TURISTICAS 

Por qué no se socializa al sector rural 

Se socializo en las organizaciones de adultos mayores en cada comunidad debido a que el 

presupuesto designado en este proyecto fue para la elaboracion del documental llamado 

Memorias del adulto mayor, se entrego un ejemplar a cada adulto mayor de las asociaciones 

como tambien a las unidades educativas del canton.

Proyecto, libros
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/10/cultura2017-2.pdf

FORTALECIMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE COLECTIVOS 

CULTURALES 

Por qué no se realizo?

A finales del 2017 se realizo una reforma en el presupuesto por lo que no alcanzo a ejecutar el 

proyecto, sin embargo se lo considero para ejecutarlo en el 2018 los grupos benefiarios son los 

colectivos culturales que representan al municipio y al canton en otras localidades como 

Killapary, Kawsaymanta y Hillary

POA 2018 CULTURA

RESPUESTAS A LA CONSULTA CIUDADANA - PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO FISCAL 2017

Proyectos convenios 

Cada año en el POA se presupuesta 2000 dolares para cada parroquia para el apoyo a las  

jornadas culturales de aniversario, esto a traves de acuerdos y convenios.  

GAD Parroquial que presenta su propuesta recibe el apoyo a traves de la firma de convenios y 

mediante tranferencia bancaria.

APOYO JORNADAS CULTURALES A 5 

PARROQUIAS 

Por qué no se comunica que 

presupuesto tiene cada parroquia?

RESTAURAR, REFORESTAR, 

PRESERVAR Y CONSERVAR SUS 

RECURSOS NATURALES, PARA 

SER APROVECHADOS  DE FORMA 

SUSTENTABLE AMPARADO EN LA 

LEY Y PROVEER SERVICIOS 

INTEGRALES DE CALIDAD    

SISTEMA AMBIENTE Y 

RIESGOS

Promover el acceso de la 

población a servicios de calidad, 

con enfoque de desarrollo 

humano socio organizativo. 

Potenciar el rescate de la 

memoria e historia ancestral local 

con perspectiva de particiacpión y 

planificación de la ciudadanía.

SOCIO CULTURAL
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TALLERES VACACIONALES

Por qué no se involucra mas al sector 

rural?

Las jornadas vacacionales se realizo a nivel de todo el canton en las 5 parroquias rurales y en la 

parroquia  urbana los benefiarios fueron 800 niños/niñas y adolescentes

La convocatoria se hizo abierta  para todos quienes deseen participar , El sector rural es donde 

se registro mayor participación 

Cabecera cantonal 197 niños/as

Parroquias rurales 603 niños/as

Proyecto, informe
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/8/cultura2017-30.pdf

ENCUENTRO DE INTEGRACION 

NAVIDEÑA BOLIVAR 2017

Por qué no se fortalece mas recursos ya 

que exite potencial humano dentro del 

Cantón.

El 2017 fue el incio de este proyecto , por esa razon se involucro unicamente a instituciones 

educativas.
Proyecto, Informe 

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/12/cultura2017-25.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/9/cultura2017-22.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/5/cultura-4.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/5/cultura-4.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/7/cultura2017-1-1.pdf

Exponer las razones por las cuales 

decreció el número de contratos?

De las 70 bodegas existentes en el mercado mayorista en el año 2017 se arrendaron 59, y en 

relacion al año 2016 se arrendaron 56 lo que  se increnmentaron  3 bodegas mas.
CONTRATOS Y FACTURAS  2017

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/1/mercado2017-3.pdf

De cuantos años y de cuantos 

comerciantes recuperamos la cartera 

vencida?

De cuatro años se logro recuperar de cartera vencida el valor de 30028,94 dolares 

correspondientes a 722 comerciantes

TITULOS  DE CREDITO Y 

FACTURAS  

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/1/mercado2017-4.pdf

En que son invertidos los recursos de 

recaudación del mercado mayorista?

Los recursos financieros son destinados parcialmente al mercado mayorista y central, financian 

el funcionamiento del  programa denominado MERCADOS
Planificación de obras anual

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2016/mercados/mercado2016-

4.pdf

Explicar las funciones de las 14 

personas contratadas

Personas contratadas son tres, una con contrato ocacional y dos con nombramiento 

provisional, y Personal con contrato indefinido y nombramiento indefinido son 8 en el mercado 

mayorista

Perfiles  de puesto
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/1/mercado2017-1.pdf

Razones por las que no se capacitaron 

al personal?

Se capacitaron en temas generales como. Derechos Humanos, Desarrollo y Liderazgo, Comité 

Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional, El uso y consumo de drogas, Prevención de VIH 

SIDA,  asi como capacitación del Plan Piloto de Empaques y Control de Calidad

Memorandos y Oficios

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2016/mercados/mercado2016-

3.pdf

Mediante cuñas radiales se incrementó 

mayor numero de comerciantes para 

mayor volumen de venta 

Recomendaciön GAD identifique 

estratejias de precios justos para el 

productor

No se realizo cuñas radiales, y el precio de los productos varian de acuerdo a la  oferta y 

demanda.

Que pasó con los recursos de la obra 

(ESTADIO DE LOS ANDES)

La obra estaba presupuestada con recursos del GAD Parroquial, GAD Provincial y GAD 

Municipal, pero los cooperantes no realizaron los aportes económicos por lo tanto con los 

recursos de la municipalidad en reforma se cambió para el adoquinado de la calle nueve de 

octubre de la misma parroquia por un valor de  $30.000 dólares.

ACTA DE RECEPCION DE LA 

OBRA

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/12/oopp2017-1.pdf

Que beneficios ha traido a la 

comunidad la construcción del  

Polideportivo de San Rafael  II Etapa

Motivar el desarrollo físico y emocional de la juventud y niñez de la parroquia con la práctica

deportiva, contando con espacios apropiados e infraestructura de calidad.

Contar con un espacio para eventos culturales, artísticos y sociales con los servicios necesarios

para el correcto desarrollo de las mismas.

FOTOGRAFIAS

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ind

ex.php/servicios/procesos-

operativos/direccion-de-obras-

publicas?layout=edit&id=250

Como avanca la obra, poqueé se ha 

demorado y en qué tiempo se contruye 

el Centro de Participación Ciudadana 

en el Barrio San Vicente de Paul. 

Esta obra no fue considerada en la aprobación del Presupuesto 2017 PRESUPUESTO 2017
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/1/ilovepdf_merged.pdf

ECONÓMICO/  

PRODUCTIVO

Insentivar el incremento de la 

producción de bienes y servicios 

con énfasis en el sector 

agropecuario y turístico con la 

finalidad de mejorar los ingresos 

económicos de la población

Proyecto y convenios
Si se ha ejecutado proyectos culturales en cada comunidad,  a traves de convenios, con los 

GADS parroquiales 

JORNADAS CULTURALES AFRO DE LAS 

COMUNIDADES DE PUSIR , CALDERA 

PIQUIUCHO Y TUMBATU

Por qué en Pusir,Caldera San Vicente de 

Pusir, Piquiucho no se han ejecutado 

proyectos?.

Garantizar el ordenamiento 

territorial, optimizando el uso del 

suelo, minimizando riesgos y 

posibilitando un provisión de 

calidad de servicios básicos e 

infraestructura.

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Promover el acceso de la 

población a servicios de calidad, 

con enfoque de desarrollo 

humano socio organizativo. 

Potenciar el rescate de la 

memoria e historia ancestral local 

con perspectiva de particiacpión y 

planificación de la ciudadanía.

SOCIO CULTURAL
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Qué pasó con la obra, no se ha 

realizado la Regenración del Teatro 

Obrero.

Por parte del INPC exieten los fondos de 60.000 dólares, para lo cual solicita la validación de

los Estudios de Regenración del Teatro Obrero, y el trámite correspondietne al Banco del

Estado par la trasferencia de estos recursos, obra será ejecutada en este año, en una primera

etapa con un valor de 120.000 dólares.

PRESUPUESTO AÑO 2018
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/1/fin-024.pdf

Qué pasó con la obra y cuando se 

termina el Mejoramiento del 

Cementerio de Monte Olivo.

La obra ya se ejecutó y termino con fecha 21 de septiembre del 2017, la cual contemplo la

construcción del cerramiento frontal y la construcción de un bloque de nichos.

ACTA DE RECEPCION DE LA 

OBRA Y FOTOGRAFIAS

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/9/oopp2017-29-1.pdf

Por qué no se ha relizado el 

Mejoramiento del Parque Central de 

García Moreno.

Esta obra se ejecutará en este año como obra de arrastre. PRESUPUESTO AÑO 2018
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/1/fin-024.pdf

Por qué no se realizó la Ampliación del 

Sistema de Alcantarillado de Tumbatú. 
Esta obra se ejecutará en este año como obra de arrastre. PRESUPUESTO AÑO 2018

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/1/fin-024.pdf

Por qué no se realizó la Ampliación del 

Sistema de Alcantarillado Fluvia y Agua 

Potable de Monte Olivo

Este proyecto se planificó realizar con préstamo del Banco de Desarrollo, como todos los

proyectos de saneamiento que ha ejecutado el GADMCB, pero la capacidad de

endeudamiento municipal está copado y por lo tanto no hubo accesibilidad al crédito.

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/12/oopp2017-2.pdf

Por qué no se realizó conforme a lo 

acordado con la limpieza de la fosa y 

que se hizo con los recursos sobrantes 

la Ampliación del Sistema de 

Alcantarillado de García Moreno

Este proyecto se lo planifico realizar con préstamo del Banco De Desarrollo, como todos los

proyectos de saneamiento que ha ejecutado la municipalidad, pero el cupo de endeudamiento

del GAD Municipal está copado y no se lo pudo realizar. La municipalidad con recursos propios

realizó el proyecto de reconstrucción de la descarga del alcantarillado sanitario de la parroquia

García Moreno, por un valor de 20.081,13 dólares, el cual contemplo el cambio de la red de la

descarga que estaba colapsada con tubería PVC en una longitud de 590m.

ACTA DE RECEPCION DE LA 

OBRA

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/1/oopp2018-1-2.pdf

Por qué no se realizó y por qué solo 

aparecen 5.000 de los 6.000 del 

presupuesto, a donde se destinó esos 

recursos del Mejoramiento de la 

Captación del Sistema de Agua Potable 

de García Moreno

Esta obra fue aprobada en el Presupuesto del año 2017 por un valor de 5.000 dólares que era

la contraparte del GAD Municipal, ya que esta captación sirve no solo para García Moreno sino

también para el Cantón Espejo, y otras comunidades del Cantón Bolívar, por lo tanto es

necesario un convenio de cooperación para la ejecución de la obra. Además estos recursos

fueron pasados como obra de arrastre para ser ejecutado en el presente año.

PRESUPUESTO AÑO 2018
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/1/fin-024.pdf

Donde se realizó dicho mantenimiento 

(Mejoramiento y Mantenimiento Vial 

Cantonal)

Esta partida fue utilizada para el Convenio de Cooperación entre el GAD Municipal de Bolívar y

el GAD Provincial del Carchi para la microempresa de mantenimiento vial de las colonias
CONVENIO

Por qué se hunde el adoquinado si es 

nuevo (Mejoramiento Vial En Pusir 

Grande)

Se ha realizado las revisiones respectivas y no existen hundimientos en este adoquinado. FOTOGRAFIAS

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ind

ex.php/servicios/procesos-

operativos/direccion-de-obras-

publicas?layout=edit&id=250

Por qué no hay accesos para adultos 

mayores (Mejoramiento Vial en 

Tumbatú)

Se construyó las rampas de acceso para los adultos mayores. FOTOGRAFIAS
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/9/oopp2017-29-2.jp

Por qué quedo inconcluso el 

adoquinado (Mejoramiento Vial en San 

Vicente de Pusir)

El mejoramiento vial de San Vicente De Pusir contemplaba la construcción de adoquinado de

las Calles Alberto Guerra y la Calle González Suarez entre Eugenio Espejo y Alberto Guerra,

dichos trabajos fueron realizados en su totalidad y ocupando el 100% del presupuesto

asignado.

ACTA DE RECEPCION DE LA 

OBRA

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/9/oopp2017-29-1.pdf

Por qué no se hizo a tiempo 

(Mejoramiento Vial de las 

Comunidades de García Moreno)

Cabe mencionar que en el año 2017 se hizo dos intervenciones en la parroquia García Moreno,

la primera por un valor de 90.000 dólares, inicio en el mes de marzo del 2017 y terminó en el

mes de junio del 2017, esta obra era arrastre del año anterior y la segunda intervención fue por

un valor de 79.710,87 dólares e en el mes de noviembre 2017 y sigue en ejecución.

ACTA DE RECEPCION DE LA 

OBRA

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/1/oopp2018-1-1.pdf

Por qué no se hizo la obra 

(Mejoramiento Vial en el Barrio 

Bellavista de Caldera)

Esta obra se pasó para ejecutarla en este año como obra de arrastre. PRESUPUESTO AÑO 2018
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/1/fin-024.pdf

Cuando se termina la obra 

(Mejoramiento Vial Puntales Bajo)
Se está realizando la compactación de la sub base y en 15 días se termina el adoquinado. FOTOGRAFIAS

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ind

ex.php/servicios/procesos-

operativos/direccion-de-obras-

publicas?layout=edit&id=250

Se realizará el asfaltado (Mejoramiento 

Vial en Monte Olivo)
Esa obra es realizada por el Gobierno Provincial del Carchi PAC 2017

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/1/REFORMA_2_PAC_2017

.pdf

Garantizar el ordenamiento 

territorial, optimizando el uso del 

suelo, minimizando riesgos y 

posibilitando un provisión de 

calidad de servicios básicos e 

infraestructura.

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/fin-024.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/fin-024.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2017/9/oopp2017-29-1.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2017/9/oopp2017-29-1.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/fin-024.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/fin-024.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2017/12/oopp2017-2.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2017/12/oopp2017-2.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/oopp2018-1-2.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/oopp2018-1-2.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/fin-024.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/fin-024.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/index.php/servicios/procesos-operativos/direccion-de-obras-publicas?layout=edit&id=250
http://www.municipiobolivar.gob.ec/index.php/servicios/procesos-operativos/direccion-de-obras-publicas?layout=edit&id=250
http://www.municipiobolivar.gob.ec/index.php/servicios/procesos-operativos/direccion-de-obras-publicas?layout=edit&id=250
http://www.municipiobolivar.gob.ec/index.php/servicios/procesos-operativos/direccion-de-obras-publicas?layout=edit&id=250
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2017/9/oopp2017-29-1.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2017/9/oopp2017-29-1.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/oopp2018-1-1.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/oopp2018-1-1.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/fin-024.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/fin-024.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/index.php/servicios/procesos-operativos/direccion-de-obras-publicas?layout=edit&id=250
http://www.municipiobolivar.gob.ec/index.php/servicios/procesos-operativos/direccion-de-obras-publicas?layout=edit&id=250
http://www.municipiobolivar.gob.ec/index.php/servicios/procesos-operativos/direccion-de-obras-publicas?layout=edit&id=250
http://www.municipiobolivar.gob.ec/index.php/servicios/procesos-operativos/direccion-de-obras-publicas?layout=edit&id=250


Asistencia técnica y financiera a las 

Juntas Administradoras de agua 

potable del Cantón Bolívar.

Cuáles son las Juntas beneficiadas?

Por qué no se ayudó a todas?

Si se ha prestado asistencia técnica en varias JAAP del Cantón Bolívar, que lo han solicitado, así

por ejemplo: 

Pueblo Nuevo y San Rafael, para ello se realizaron los estudios para la contrucción de una

nueva planta de tratamiento de agua potable unificada que servirá a estas dos comunidades. 

A las JAAP del Sistema Regional Bolívar Montufar, se les atendió con reparaciones continuas en

la conducción principal, sea con materiales y/o mano de obra, ya sea en las tuberías de PVC o

soldaduras en las  láminas de acero.

También se realizaron las reparaciones de las tuberías en las redes de distribución de agua

potable en las comunidades de Pusir y Tumbatú.

Asistencia financiera no se han otorgado a ninguna JAAP del Cantón, ya que el GAD Municipal

del Cantón Bolívar, asume el compromiso de dar solución al problema.

Informe de EPMAPA-B
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/12/EPMAPAB-2017.doc

Reparación de las plantas de 

tratamiento de agua potable del 

Cantón Bolívar.

Qué tipo de reparación se ha hecho?

Las reparaciones de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable en las comunidades del Cantón

Bolívar, es responsabilidad de la respectiva Junta Administradora de Agua Potable local, si la

inversión en la reparación es tal que rebase la capacidad de financiamiento de la JAAP, la ayuda

la dará el GADMCB, quien considerará la obra, elaborará el respectivo presupuesto y

solucionará el requerimiento solicitado. 

Se han destinado recursos para el mejoramiento de los sistemas de agua de consumo humano

en las comunidades de: La Angelina (conducción), Purificación, Prados (captación- conducción),

Regional Montufar Bolívar , Caldera (ampliación red de distribución), y se firmará un convenio

con EPMAPA - Espejo para el mejoramiento de captación en la quebrada Baños del Regional

Espejo - Bolívar.

Informe de EPMAPA-B
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/12/EPMAPAB-2017.doc

Reparación del alcantarillado Pluvial de 

la ciudad de Bolívar.

En qué sector de lo ha realizado?.

Aprovechando la coyuntura de la construcción del nuevo sistema de alcantarilado sanitario

para la ciudad de Bolívar, se procedió a reemplazar algunos tramos del tunel que servían de

alcantarillado combinado, con tuberías de PVC de diferentes diámetros para la evacuación de

las aguas lluvias y aguas de riego en las calles: Julio Andrade, Grijalva, Martín Puntal, Dávila y

García Moreno.

Informe de EPMAPA-B
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/12/EPMAPAB-2017.doc

Implantación de Normas Medio 

Ambientales en los Sistemas de 

Tratamiento de aguas resisuales en las 

comunidades del Cantón. 

Se cumple con las normas que exige el 

medio ambiente?

La implementación o implantación de las normas ambientales en las plantas de tratamiento de 

aguas residuales en el Cantón están sujetas a las condiciones técnicas y unidaes de tratamiento 

con las que cuente las respectivas plantas de tratamiento.

El objetivo principal de una planta de tratamiento es que las aguas residuales recolectadas por 

el sistema de alcantarillado sanitario, reciban el adecuado tratamiento para que el afluente no 

contamine al cuerpo receptor en donde se las descarga.

Así por ejemplo: en las plantas de tratamiento de aguas residuales de Bolívar, Los Andes, San 

Rafael dispones de unidades de tratamiento de sedimentación, filtración y desinfección, 

cumpliendo de esta manera las normas medio ambientales exigidas por el MAE.

También se monitorea la calidad de las aguas vertidas mediante la realziación de an{alisis de 

aguas residuales que se los debe realizar dos veces al año en laboratorios especializados y 

autorizados.

Informe de EPMAPA-B
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/12/EPMAPAB-2017.doc

Implementación de Plantas de 

Tratamiento de aguas residuales del 

Cantón.

Por que no se ha hecho nada?

Para la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales en una comunidad se 

requiere de dos requisitos fundamentales: 

-Estudios y Financiamiento, que podrían ser asumidos por el GADMCB del Cantón Bolívar y 

- Escrituras del terreno en donde se implantará la Planta de Tratamiento, situación que debe 

ser asumida por la respectiva JAAP,  o Junta Parroquial, o Junta Comunitaria, que que dichas 

escrituras deben estar a nombre de una de estas organizaciones públicas. 

Informe de EPMAPA-B
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/12/EPMAPAB-2017.doc

Garantizar el ordenamiento 

territorial, optimizando el uso del 

suelo, minimizando riesgos y 

posibilitando un provisión de 

calidad de servicios básicos e 

infraestructura.

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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