
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Realización de Shows ambientales en las 5 

parroquias del cantón Bolívar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INFORME REUNIÓN SEMESTRAL CON EL PERSONAL DEL ÁREA DE RECOLECCIÓN DOMICILIAR 

DE DESECHOS SÓLIDOS URBANOS 

 

OBJETIVO  

 Construcción de una cultura de manejo de los desechos sólidos a través de la educación y toma de 

conciencia de los ciudadanos del cantón Bolívar. 

 Fortalecimiento de las capacidades operativas del personal del área de desechos sólidos del GAD 

Municipal del Cantón Bolívar. 

 

Realización del Taller de Capacitación 

 

Lugar  Fecha Hora N° Asistentes 

Sala de reuniones del 

GAD Municipal del 

Cantón Bolívar 

02 de abril del 2019 12h00 18 

 

PARTICIPANTES: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar: 

 

 Personal del área de recolección domiciliar de desechos sólidos: Choferes, Jornaleros, Jefe y Técnico/a 

 Responsables de la Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Jefe Dra. Tatiana Pilataxi 

 

AGENDA DE LA REUNION 

 

- Bienvenida a cargo del equipo técnico de la Unidad de Gestión Ambiental 

- Exposición del objeto de la reunión “Dotación de equipos de protección personal correspondiente al 

presente año”.  

 

Desarrollo de la Reunión 

 

Los temas que se trataron en la reunión fueron los siguientes: 

 

 La Jefa de la Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional solicitó al personal de la Unidad de 

Gestión Ambiental .explicación sobre las actividades que realizan en las respectivas áreas. 

 Los Trabajadores expusieron las actividades que realizan en el área de recolección domiciliar, recolección 

desechos hospitalarios, agroquímicos, manejo del relleno sanitario y parques y jardines. 

 Se recordó al personal operativo sobre sus obligaciones respecto al uso del equipo de protección personal 

y vestimenta que deben utilizar. 

 Plenaria de preguntas y respuestas por parte del personal. 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSION 

 

El desarrollo de la reunión fue satisfactoria en la cual se comunicó al personal operativo del área de desechos sólidos 

en la cual se concluyó lo siguiente: 

 Se expuso las expectativas de los jornaleros y choferes respecto al estado actual de la ropa de trabajo, la 

misma que fue entregada hace un año, razón por la cual se encuentra desgastada y en malas condiciones 

de uso. 

 Además se expuso a la Dra. Pilataxi la necesidad de solicitar al Comité Paritario de Trabajadores del 

GADMCB que revea la decisión de suspender el proceso de compra de la ropa de trabajo como de los 

equipos de protección personal, considerando el tiempo de uso de la ropa y cantidad escasa de guantes 

de varios tipos y mascarillas. 

 Se realizaron toma fotográfica del estado de la ropa de trabajo, y se presentó a la Unidad de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional el listado y cantidad de prendas de trabajo que se requiere para los 

jornaleros para el año 2019. 

 El personal técnico de la UGAB explicó los compromisos legales que sostienen el cumplimiento de entregar 

en los primeros meses del año la ropa de trabajo y equipos de protección personal. Entre ellos constan en 

el Plan Operativo Anual 2019, Licencia Ambiental del relleno sanitario, Reglamento Interno del GADMCB y 

Código de Trabajo. 

 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
 

Nivel Técnico 

 

 La Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional realizará el acercamiento con el Comité Paritario 

de Salud y Seguridad Ocupacional del GADMCB para rever la decisión de suspender el proceso de 

adquisición y mejor obtener el pronunciamiento favorable para viabilizar el proceso de adquisición. 

 La Unidad de Gestión Ambiental se compromete a brindar el apoyo técnico en la toma de decisiones del 

Comité Paritario de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
 

Nivel Operativo 

 

 Cumplir a cabalidad con sus obligaciones. 

 Utilizar de forma permanente los equipos de protección y vestimenta entregados por el GADMCB. 

 Cumplir con el horario de trabajo de manera eficiente y a cabalidad. 

 

 

F) ELABORADO POR 

 

 

 

Ing. Jennifer Gubio 

TÉCNICA UNIDAD GESTION AMBIENTAL  



 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 
Salón del GAD Municipal del Cantón Bolívar 

02 de abril del 2019 

 

 
 
 

 



 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ÁREA DE DESECHOS SÓLIDOS  

FECHA: 02 de abril del 2019 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Realización de Shows ambientales en las 5 

parroquias del cantón Bolívar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INFORME REUNION DE TRABAJO”MANEJO DE DESECHOS ESPECIALES 

(AGROQUIMICOS)”   

OBJETIVO  

 Construcción de una cultura de manejo de los desechos sólidos a través de la educación y toma 

de conciencia de los ciudadanos del cantón Bolívar. 

 Capacitar las estrategias sobre la Gestión Integral de Desechos Plásticos de Uso Agrícola para 

el cantón Bolívar. 

Realización de reunión de trabajo  

 

Lugar  Fecha Hora No Asistentes 

Salón de la casa 

comunal de la comunidad 

Cunquer, parroquia Los 

Andes 

10 de abril del 2019 17h00 50 

 

 

ORGANIZADORES: 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar- Ing. Jennifer Gubio (Técnica) 

 Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente del Carchi- Ing. Wilson Enríquez (Técnico) 

 Presidente de la Comunidad de Cunquer, Sr. Juber Montenegro 

 

PARTICIPANTES 

 Agricultores de la comunidad de Cunquer. 

 

AGENDA DELA REUNION 

 

 Bienvenida a cargo del Presidente de la comunidad de Cunquer, Sr. Juber Montenegro. 

 Intervención del delegado de la Autoridad Ambiental de la provincia del Carchi, Ing. Wilson 

Enríquez. Presentación de audio visual sobre el triple lavado”, uso de equipos de protección 

personal, toxicidad de los agroquímicos, transporte seguro de los agroquímicos. 

 Exposición del informe de Gestión Integral de envases vacíos de agroquímicos año 2018 

liderado por el GAD Municipal del Cantón Bolívar y directrices para continuar en el 2019 con el 

retiro de los envases vacíos de agroquímicos en la comunidad de Cunquer a cargo de la Ing. 

Jennifer Gubio, Técnica de la Unidad de Gestión Ambiental del GAD Municipal del Cantón 

Bolívar. 

 Plenaria de preguntas 

 Clausura 

 

  



 

 

Desarrollo de la Reunión 

 

Los temas que se trataron en la charla fueron los siguientes: 

 

 Bienvenida a cargo del Presidente de la Comunidad de Cunquer.  

 Se instaló la Asamblea por parte del presidente de la comunidad de Cunquer. 

 El Ministerio del Ambiente, delegación Provincial del Carchi, expuso la normativa ambiental que 

rige para los plásticos agrícolas, obligaciones y responsabilidades del productor, comercializador 

y consumidor final. Se presentó un video sobre el triple lavado de los envases de agroquímicos, 

almacenamiento y entrega a los puntos de acopio primario para su eliminación, se mostró los 

niveles de toxicidad de los agroquímicos y la importancia del uso de los equipos de protección 

personal para realizar labores agrícolas. 

 El GAD Municipal del cantón Bolívar presentó logros alcanzados durante el año 2018 de 

ejecución del Plan de Gestión Integral de agroquímicos en el Cantón Bolívar. Se indicó el peso 

total recolectado de los 20 centros de acopio primario ubicados a nivel del cantón llegando a 

1319.52 Kilogramos de envases vacíos de agroquímicos con triple lavado, se indicó las fases de 

gestión del proyecto y los documentos de aprobación obtenidos por el Ministerio del Ambiente 

respecto a la gestión realizada. Se expuso las debilidades encontradas durante la ejecución del 

proyecto siendo el principal la débil participación de los agricultores al no realizar el triple vado y 

depositar basura en los centros de acopio primario, para los cual se llegaron a varios acuerdos 

para mejorar esta debilidad. 

 Se presentó la ubicación del centro de acopio primario en el Comunidad Cunquer, la cual está en 

funcionamiento desde el mes de enero del 2018. Se explicó las directrices de para un correcto 

almacenamiento de los envases vacíos por parte de los agricultores. 

 Finalmente se abrió la plenaria de preguntas en la cual la comunidad manifestó que la iniciativa 

asumida para la gestión de los envases vacíos de agroquímicos por parte del GDAMCB es 

apoyada por los agricultores ya que evitará que los plásticos se encuentren botados en los 

terrenos, quebradas o el canal de riego causando posibles problemas en la salud debido a la 

inadecuada disposición final de los envases vacíos. Así como también solicitaron a la comunidad 

que cumpla con el triple lavado de los envases ya que así se evitaran multas y cortes del servicio 

de riego. 

 

CONCLUSION 

 

El desarrollo de la reunión fue satisfactoria, en la cual se llegaron a compromisos para dar inicio con la 

gestión de envases vacíos de agroquímicos en la Comunidad de Cunquer. Se hizo hincapié en los 

inconvenientes observados durante el año 2018 de la gestión integral de los desechos especiales 

“agroquímicos” y se recalcó la importancia del triple lavado de los envases por parte de los agricultores 

para corregir las falencias encontradas, las mismas que radican en un bajo nivel de aplicación del triple 

lavado. Al mismo tiempo se analizó los avances logrados hasta la presente fecha por cada una de las 

instituciones. Finalmente la comunidad de Cunquer asumió la responsabilidad de realizar el triple lavado 

de los envases agroquímicos y depositar en los centros de almacenamiento autorizados. 

 



 

 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR: 

 

 Apoyar con el medio de transporte para realizar el retiro de los desechos agroquímicos que se 

almacenen en los centros de acopio primario. 

 Almacenar temporalmente los envases recolectados en el centro de almacenamiento temporal 

de agroquímicos ubicado en el relleno sanitario. 

 Entregar en el 2019 los desechos de agroquímicos al Gestor Ambiental INNOVAGRO Ecuador 

para su eliminación final. 
 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 

 Se compromete realizar el control y seguimiento ambiental para que se efectué la aplicación del 

Acuerdo Ministerial 021 “Instructivo para la aplicación del Plan de Gestión Integral de Desechos 

Plásticos de Uso Agrícola” y proceder conforme la Ley ambiental lo determine. 
 

MORADORES COMUNIDAD DE CUNQUER 

 

 Realizar el triple lavado de los envases vacíos de agroquímicos 

 Almacenar por separado las tapas y frascos para que sean depositados en los centros de 

almacenamiento más cercano. 

 Depositar obligatoriamente los envases vacíos con triple lavado en los sitios autorizados por el 

GAD Municipal del Cantón Bolívar para su gestión final. 

 Evitar colocar basura en los centros de acopio primario. 

 

F) ELABORADO POR 

 

 

 

Ing. Jennifer Gubio 

TÉCNICA UNIDAD GESTION AMBIENTAL 

  



 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESARROLLO DE LA CAPACITACION 

CASA COMUNAL CUNQUER 
10 de abril del 2019 

 

 
 

 



 

 

 
 

  



 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Realización de Shows ambientales en las 5 

parroquias del cantón Bolívar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INFORME REUNION DE TRABAJO”MANEJO DE DESECHOS ESPECIALES 

(AGROQUIMICOS)”   

OBJETIVO  

 Construcción de una cultura de manejo de los desechos sólidos a través de la educación y toma 

de conciencia de los ciudadanos del cantón Bolívar. 

 Capacitar las estrategias sobre la Gestión Integral de Desechos Plásticos de Uso Agrícola para 

el cantón Bolívar. 

Realización de reunión de trabajo  

 

Lugar  Fecha Hora No Asistentes 

Salón de la casa 

comunal de la comunidad 

San José de Tinajillas 

17 de abril del 2019 17h00 a 19h30 24 

 

 

ORGANIZADORES: 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar- Ing. Jennifer Gubio (Técnica) 

 Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente del Carchi- Ing. Wilson Enríquez (Técnico) 

 Presidente de la Comunidad de San José de Tinajillas, Sra. Gabriela Otavalo 

 

PARTICIPANTES 

 Agricultores de la comunidad de San José de Tinajillas 

 

AGENDA DELA REUNION 

 

 Bienvenida a cargo de la Presidenta de la comunidad de San José de Tinajillas, Sra. Gabriela 

Otavalo. 

 Intervención del delegado de la Autoridad Ambiental de la provincia del Carchi, Ing. Wilson 

Enríquez. Presentación de audio visual sobre el triple lavado”, uso de equipos de protección 

personal, toxicidad de los agroquímicos, transporte seguro de los agroquímicos. 

 Exposición del informe de Gestión Integral de envases vacíos de agroquímicos año 2018 

liderado por el GAD Municipal del Cantón Bolívar y directrices para continuar en el 2019 con el 

retiro de los envases vacíos de agroquímicos en la comunidad de San José de Tinajillas a cargo 

de la Ing. Jennifer Gubio, Técnica de la Unidad de Gestión Ambiental del GAD Municipal del 

Cantón Bolívar. 

 Plenaria de preguntas 

 Clausura 

 

  



 

 

Desarrollo de la Reunión 

 

Los temas que se trataron en la charla fueron los siguientes: 

 

 Bienvenida a cargo de la Presidenta de la Comunidad de San José de Tinajillas.  

 Se instaló la Asamblea por parte de la  Presidenta de la comunidad de San José de Tinajillas. 

 El Ministerio del Ambiente, delegación Provincial del Carchi, expuso la normativa ambiental que 

rige para los plásticos agrícolas, obligaciones y responsabilidades del productor, comercializador 

y consumidor final. Se presentó un video sobre el triple lavado de los envases de agroquímicos, 

almacenamiento y entrega a los puntos de acopio primario para su eliminación, se mostró los 

niveles de toxicidad de los agroquímicos y la importancia del uso de los equipos de protección 

personal para realizar labores agrícolas. 

 El GAD Municipal del cantón Bolívar presentó logros alcanzados durante el año 2018 de 

ejecución del Plan de Gestión Integral de agroquímicos en el Cantón Bolívar. Se indicó el peso 

total recolectado de los 20 centros de acopio primario ubicados a nivel del cantón llegando a 

1319.52 Kilogramos de envases vacíos de agroquímicos con triple lavado, se indicó las fases de 

gestión del proyecto y los documentos de aprobación obtenidos por el Ministerio del Ambiente 

respecto a la gestión realizada. Se expuso las debilidades encontradas durante la ejecución del 

proyecto siendo el principal la débil participación de los agricultores al no realizar el triple lavado 

y depositar basura en los centros de acopio primario, para los cual se llegaron a varios acuerdos 

para mejorar esta debilidad. 

 Se presentó la ubicación del centro de acopio primario en el Comunidad San José de Tinajillas, 

la cual está en funcionamiento desde el mes de enero del 2018. Se explicó las directrices de 

para un correcto almacenamiento de los envases vacíos por parte de los agricultores. 

 Finalmente se abrió la plenaria de preguntas en la cual la comunidad manifestó que la iniciativa 

asumida para la gestión de los envases vacíos de agroquímicos por parte del GDAMCB es 

apoyada por los agricultores ya que evitará que los plásticos se encuentren botados en los 

terrenos, quebradas o el canal de riego causando posibles problemas en la salud debido a la 

inadecuada disposición final de los envases vacíos. Así como también solicitaron a la comunidad 

que cumpla con el triple lavado de los envases ya que así se evitaran multas y cortes del servicio 

de riego. 

 

CONCLUSION 

 

El desarrollo de la reunión fue satisfactoria, en la cual se llegaron a compromisos para dar inicio con la 

gestión de envases vacíos de agroquímicos en la Comunidad de San José de Tinajillas. Se hizo hincapié 

en los inconvenientes observados durante el año 2018 de la gestión integral de los desechos especiales 

“agroquímicos” y se recalcó la importancia del triple lavado de los envases por parte de los agricultores 

para corregir las falencias encontradas, las mismas que radican en un bajo nivel de aplicación del triple 

lavado. Al mismo tiempo se analizó los avances logrados hasta la presente fecha por cada una de las 

instituciones. Finalmente la comunidad de San José de Tinajillas asumió la responsabilidad de realizar el 

triple lavado de los envases agroquímicos y depositar en los centros de almacenamiento autorizados. 

 



 

 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR: 

 

 Apoyar con el medio de transporte para realizar el retiro de los desechos agroquímicos que se 

almacenen en los centros de acopio primario. 

 Almacenar temporalmente los envases recolectados en el centro de almacenamiento temporal 

de agroquímicos ubicado en el relleno sanitario. 

 Entregar en el 2019 los desechos de agroquímicos al Gestor Ambiental INNOVAGRO Ecuador 

para su eliminación final. 
 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 

 Se compromete realizar el control y seguimiento ambiental para que se efectué la aplicación del 

Acuerdo Ministerial 021 “Instructivo para la aplicación del Plan de Gestión Integral de Desechos 

Plásticos de Uso Agrícola” y proceder conforme la Ley ambiental lo determine. 
 

MORADORES COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE TINAJILLAS 

 

 Realizar el triple lavado de los envases vacíos de agroquímicos 

 Almacenar por separado las tapas y frascos para que sean depositados en los centros de 

almacenamiento más cercano. 

 Depositar obligatoriamente los envases vacíos con triple lavado en los sitios autorizados por el 

GAD Municipal del Cantón Bolívar para su gestión final. 

 Evitar colocar basura en los centros de acopio primario. 

 

F) ELABORADO POR 

 

 

 

Ing. Jennifer Gubio 

TÉCNICA UNIDAD GESTION AMBIENTAL 

  



 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESARROLLO DE LA CAPACITACION 

CASA COMUNAL SA JOSE DE TINAJILLAS 
17 de abril del 2019 

 
 
 

 

 

 

  



 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
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