
Tipo (Programa, proyecto) Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas
Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio Fecha de culminación

Estado actual de avance por proyecto 

(link para descargar el documento) 

Link para descargar el documento 

completo del proyecto aprobado 

por la SENPLADES

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

ages/PDF/2019/1/cont-oopp2019-1.pdf

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

ges/PDF/2018/12/oopp2018-act37.pdf

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

ages/PDF/2019/1/cont-oopp2019-2.pdf

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

ges/PDF/2018/12/oopp2018-act36.pdf

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

ages/PDF/2019/1/cont-oopp2019-3.pdf

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

ges/PDF/2018/12/oopp2018-act40.pdf

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

ages/PDF/2019/2/cont-oopp2019-4.pdf

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

ges/PDF/2019/5/acta-recep-prov-ic-

gadmcb-ps-vl-2019-004.pdf

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

ages/PDF/2019/2/cont-oopp2019-5.pdf

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

ges/PDF/2019/5/acta-recep-prov-mco-

gadmcb-ps-vl-2019-003.pdf

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

ages/PDF/2019/4/cont-oopp2019-7.pdf

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

ges/PDF/2019/5/acta-recep-prov-ic-

gadmcb-ps-vl-2019-008.pdf

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

ages/PDF/2019/2/cont-oopp2019-6.pdf

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

ges/PDF/2019/5/acta-recep-prov-mco-

gadmcb-ps-vl-2019-002.pdf

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

ages/PDF/2019/5/mco-gadmcb-ps-vl-

2019-005.pdf

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

ages/PDF/2019/5/acta-recep-prov-mco-

gadmcb-ps-vl-2019-005.pdf

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

ages/PDF/2019/5/mco-gadmcb-ps-vl-

2019-004.pdf

https://www.municipiobolivar.gob.ec/im

ages/PDF/2019/6/acta-recep-prov-MCO-

GADMCB-PS-VL-2019-004.pdf

ASENTAMIENTOS HUMANOS REMODELACION DEL TEATRO OBRERO I ETAPA CIUDAD DE BOLIVAR

GARANTIZAR EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO QUE

OPTIMICE EL USO DE SUELO, MINIMIZAR LOS RIESGOS Y

POSIBILITE UNA PROVISION DE CALIDAD DE SERVICIOS BASICOS E

INFRAESTRUCTURA

MEJORAR LAS AREAS PUBLICAS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD

PAISAJISTICAMENTE AGRADABLE Y FUNCIONAL PARA EL DESARROLLO DE

SUS ACTIVIDADES. 

185.921,56 12/03/2019 09/06/2019

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

ages/PDF/2019/5/mco-gadmcb-ps-vl-

2019-001.pdf

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

ages/PDF/2019/5/oopp-2019-proy-

010.pdf

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

mages/PDF/2016/mercados/mercado2

016-1.pdf

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

mages/PDF/2018/1/proy-mercado.pdf

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

mages/PDF/2016/mercados/mercado2

016-1.pdf

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

mages/PDF/2018/1/proy-mercado.pdf

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

mages/PDF/2016/mercados/mercado2

016-1.pdf

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

mages/PDF/2018/1/proy-mercado.pdf

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

mages/PDF/2016/mercados/mercado2

016-1.pdf

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

mages/PDF/2018/1/proy-mercado.pdf

Elaboración y Aprobación  del Plan de Contingencia (Época lluviosa) del Cantón 

Bolívar

Disponer de un Plan de Contingencia a nivel cantonal, que oriente 

las acciones de respuesta inmediata y eficaz coordinadamente 

entre las instituciones que forman parte del Sistema 

Descentralizado de Gestión de Riesgos, para precautelar la 

seguridad e integridad de la población.

1 Plan de Contingencia elaborado y entregado a la Secretaría de Gestión 

de Riesgos 
200 Enero Abril

Se ha elaborado el Plan de Contingencia 

y se ha entregado a la Secretaría de 

Gestión de Riesgos para su revisión y 

aprobación.

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

mages/PDF/2018/2/riesgos2018-2.pdf

Elaboración y Aprobación del Plan de Contingencia (Incendios Forestales) del 

Cantón Bolívar

Contar  con  una  herramienta  estratégica  y operativa  que  

permita  coordinar  la  prevención,  el  control  y  el  combate  

eficaz  de  un eventual  incendio  forestal  en la  jurisdicción  

municipal,  con  la  participación   de todas   las instituciones 

involucardas en la gestión de riegos , de manera que se logre 

detectar de forma inmediata  una amenaza  de incendio,  

minimizando  el  tiempo  de  intervención  y  los  costos  de  

atención  y recuperación de las áreas afectadas

1 Plan de Contingencia elaborado y entregado a la Secretaría de Gestión 

de Riesgos 
200 Febrero Abril

Se ha elaborado el Plan de Contingencia 

y se ha entregado a la Secretaría de 

Gestión de Riesgos para su revisión y 

aprobación.

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

mages/PDF/2018/5/riesgos2018-7.pdf

Elaboración de los Planes Cantonal y Parroquiales de Prevención de Riesgos 

Naturales y Antrópicos.

Coordinar las capacidades locales y parroquiales para la 

identificación de las acciones de prevención, preparación y 

reducción de los riesgos naturales y antrópicos y así  realizar la 

Actualización de la Agenda Cantonal de Reducción de Riesgos.

Elaborados 5 Planes de Prevención de Riesgos y actualizada la Agenda 

Cantonal de Reducción de Riesgos.
5000 Enero Diciembre Planificado para septiembre

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

mages/PDF/2018/8/riesgos2018-

19.pdf

 Equipamiento al Cuerpo de Bomberos de Bolívar para lucha contra incendios 

estructurales y forestales.

Realizar la entrega de equipamiento adecuado al personal del 

cuerpo de bomberos, para fortalecer y potenciar su grado 

respuesta ante una situación de emergencia natural o antrópica

Un Equipamiento entregado al Cuerpo de Bomberos de Bolívar. 2000 Enero Junio

Cuerpo de Bomberos equipado con la 

dotación de mangueras para incendios 

paa la motobomba

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

mages/PDF/2018/8/riesgos2018-

18.pdf

Capacitación a las  Brigadas de Emergencia del GAD Municipal, para actuación ante 

situaciones de emergencia

Capacitar a  las  Brigadas de  Emergencia , con la finalidad de 

tener grupos de personas capacitadas y adiestradas en la 

utilización rápida y eficaz de los recursos materiales y humanos 

disponibles para enfrentar un evento adverso.

Cuatro  brigadas de emergencia capacitadas 200 Enero Octubre
http://www.municipiobolivar.gob.ec/im

ages/PDF/2018/9/riesgos2018-22.pdf

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

mages/PDF/2018/8/riesgos2018-

15.pdf

Coordinar y Organizar dos simulacros de evacuación con todo el personal municipal 

con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Bolívar

Incrementar los niveles de coordinación, eficiencia y efectividad 

en la preparación y respuesta ante eventos adversos mediante la 

realización de  simulacros de evacuación

Dos simulacros de evacuación realizados 500 Enero Diciembre

Los simulacros con el personal del 

GADMCB y el cuerpo de bomberos se 

realizarán en octubre y diciembre

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

mages/PDF/2018/8/riesgos2018-

17.pdf

31/01/2018
https://www.municipiobolivar.gob.ec/im

ages/PDF/2019/7/mercadocentral-julio-

2019.pdf

https://www.municipiobolivar.gob.ec/im

ages/PDF/2019/7/mer-may-julio-2019.pdf

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIPArt. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

 Plan Estratégico Institucional

0,00

https://www.municipiobolivar.gob.ec/im

ages/PDF/2019/7/mercadoinf-julio-

2019.pdf

31/01/2018

ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONSTRUCCION DE CANCHA DE CESPED SINTETICO DE LA COMUNIDAD DE 

CALDERA, PARROQUIA SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA
23/04/2019 22/05/2019

http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/planif-general-16.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Asentamientos Humanos Adoquinado Calle Dávila Barrio Cuarantún, ciudad de Bolívar

31/01/2018
Garantizar la comercialización organizada de Comerciantes y 

productores en el mercado mayorista 

http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2017/9/POA_2018.pdf

Proyecto Ingresos vehiculares en el mercado Mayorista

Mantener actualizada la información agrícola producida y 

comercializada en el cantón

1.405,25 01/01/2018

 6073  tikets vehiculares vendidos

Administración y manejo de los Mercados Mayorista y Central de Bolívar

31/01/2018
https://www.municipiobolivar.gob.ec/im

ages/PDF/2019/7/mer-may-prod-julio-

2019.pdf

01/01/2018

Garantizar la comercialización organizada de Comerciantes y 

productores en el mercado  central

http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/1/PAI-2019.pdf

0,00
100% de cumplimiento de las funciones para un servicio Efeciente en 

mercados

Ingresos por ocupación de puestos en el Mercado Central 633  facturas  vendidas y recaudadas

6.296,50

Proyecto

EVACUACIÓN Y CONTINGENCIA

Garantizar la comercialización organizada de Comerciantes y 

productores en el mercado mayorista y central

Levantamiento de la Información de ingresos agrícolas agropecuarios 2018Proyecto

Proyecto

14.724,08

22.980,45

MEJORAR LAS AREAS PUBLICAS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD 

PAISAJISTICAMENTE AGRADABLE Y FUNCIONAL PARA EL DESARROLLO DE 

SUS ACTIVIDADES. 

GARANTIZAR EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO QUE 

OPTIMICE EL USO DE SUELO, MINIMIZAR LOS RIESGOS Y 

POSIBILITE UNA PROVISION DE CALIDAD DE SERVICIOS BASICOS E 

INFRAESTRUCTURA

01/01/2018

cebolla crema (100 lb) 13815     cebolla roja (100 lb) 25387    Zanahoria 

(120 lb) 12074          Tomate de Arbol (12,5 Kg)  757  Arvejas (110 Lb) 

22404     Haba (70 lb) 46866                Frejol (110 lb) 4649                   

Choclo (costal) 1170                   melloco (100lb) 140      pimiento 

(costalillo)  215           tomote riñon  (caja) 2345   uvilla (gaveta) 90    

pepino (caja carton)197   pepinillo (costalillo) 250 ajo atado 0 durazno 0   

limon 159 cebolla larga 0 culantro 55, ocas 15, otros 38

Asentamientos Humanos
Construcción de Cancha de uso múltiple en la Comunidad de Cunquer, parroquia Los 

Andes

18/12/2018 18/03/2019

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

mages/PDF/2019/1/oopp-2019-proy-

01.pdf

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

mages/PDF/2019/1/oopp-2019-proy-

02.pdf

31/01/201918/12/2018

GARANTIZAR EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO QUE 

OPTIMICE EL USO DE SUELO, MINIMIZAR LOS RIESGOS Y 

POSIBILITE UNA PROVISION DE CALIDAD DE SERVICIOS BASICOS E 

INFRAESTRUCTURA

MEJORAR LAS AREAS PUBLICAS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD 

PAISAJISTICAMENTE AGRADABLE Y FUNCIONAL PARA EL DESARROLLO DE 

SUS ACTIVIDADES. 

Asentamientos Humanos
Conctrucción de Baterías Sanitarias y Camerinos Estadio de Piquiucho, parroquia 

Los Andes

GARANTIZAR EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO QUE 

OPTIMICE EL USO DE SUELO, MINIMIZAR LOS RIESGOS Y 

POSIBILITE UNA PROVISION DE CALIDAD DE SERVICIOS BASICOS E 

INFRAESTRUCTURA

MEJORAR LAS AREAS PUBLICAS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD 

PAISAJISTICAMENTE AGRADABLE Y FUNCIONAL PARA EL DESARROLLO DE 

SUS ACTIVIDADES. 

34.232,43 18/12/2018 18/03/2019

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

mages/PDF/2019/1/oopp-2019-proy-

03.pdf

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

mages/PDF/2019/2/oopp-2019-proy-

04.pdf

22/02/201914/02/20193.422,35

MEJORAR LAS AREAS PUBLICAS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD 

PAISAJISTICAMENTE AGRADABLE Y FUNCIONAL PARA EL DESARROLLO DE 

SUS ACTIVIDADES. 

GARANTIZAR EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO QUE 

OPTIMICE EL USO DE SUELO, MINIMIZAR LOS RIESGOS Y 

POSIBILITE UNA PROVISION DE CALIDAD DE SERVICIOS BASICOS E 

INFRAESTRUCTURA

Construcción de un Muro en la vía al Aguacate - PuntalésAsentamientos Humanos

Asentamientos Humanos Mejoramiento vial en el Barrio Quinllao, ciudad de Bolívar, I Etapa

GARANTIZAR EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO QUE 

OPTIMICE EL USO DE SUELO, MINIMIZAR LOS RIESGOS Y 

POSIBILITE UNA PROVISION DE CALIDAD DE SERVICIOS BASICOS E 

INFRAESTRUCTURA

MEJORAR LAS AREAS PUBLICAS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD 

PAISAJISTICAMENTE AGRADABLE Y FUNCIONAL PARA EL DESARROLLO DE 

SUS ACTIVIDADES. 

41.887,56 25/02/2019 25/04/2019

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

mages/PDF/2019/2/oopp-2019-proy-

05.pdf

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

mages/PDF/2019/4/oopp-2019-proy-

07.pdf

17/04/201909/04/20194.433,96

MEJORAR LAS AREAS PUBLICAS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD 

PAISAJISTICAMENTE AGRADABLE Y FUNCIONAL PARA EL DESARROLLO DE 

SUS ACTIVIDADES. 

GARANTIZAR EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO QUE 

OPTIMICE EL USO DE SUELO, MINIMIZAR LOS RIESGOS Y 

POSIBILITE UNA PROVISION DE CALIDAD DE SERVICIOS BASICOS E 

INFRAESTRUCTURA

Reconstrucción de cubierta en las oficinas de la Liga Cantonal de BolívarAsentamientos Humanos

Asentamientos Humanos
Varias obras de Electrificación en el Cantón (Iluminación de estadios del Cantón 

Bolívar)

GARANTIZAR EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO QUE 

OPTIMICE EL USO DE SUELO, MINIMIZAR LOS RIESGOS Y 

POSIBILITE UNA PROVISION DE CALIDAD DE SERVICIOS BASICOS E 

INFRAESTRUCTURA

MEJORAR LAS AREAS PUBLICAS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD 

PAISAJISTICAMENTE AGRADABLE Y FUNCIONAL PARA EL DESARROLLO DE 

SUS ACTIVIDADES. 

17.683,28 15/02/2019 17/02/02019

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

mages/PDF/2019/2/oopp-2019-proy-

06.pdf

GARANTIZAR EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO QUE 

OPTIMICE EL USO DE SUELO, MINIMIZAR LOS RIESGOS Y 

POSIBILITE UNA PROVISION DE CALIDAD DE SERVICIOS BASICOS E 

INFRAESTRUCTURA

MEJORAR LAS AREAS PUBLICAS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD 

PAISAJISTICAMENTE AGRADABLE Y FUNCIONAL PARA EL DESARROLLO DE 

SUS ACTIVIDADES. 

41.005,28
http://www.municipiobolivar.gob.ec/im

ages/PDF/2019/5/oopp-2019-proy-

08.pdf

01/01/2018

MEJORAMIENTO VIAL
MEJORAMIENTO VIAL CANTONAL, ADOQUINADO CALLE 9 DE OCTUBRE 

PARROQUIA LOS ANDES
71.381,61 08/03/2019 05/06/2019

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

ages/PDF/2019/5/oopp-2019-proy-

09.pdf

PROMOVER EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD EN LAS 

NECESIDADES DE MOBILIDAD ENERGIA, TRANSPORTE, 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN

3026 m DE ADOQUINADO

1 de 69 GAD Municipal del Cantón Bolívar literal_k-Planes_y_programas
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https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/6/acta-recep-prov-MCO-GADMCB-PS-VL-2019-004.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/5/mco-gadmcb-ps-vl-2019-001.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/5/mco-gadmcb-ps-vl-2019-001.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/5/mco-gadmcb-ps-vl-2019-001.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/5/oopp-2019-proy-010.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/5/oopp-2019-proy-010.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/5/oopp-2019-proy-010.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2016/mercados/mercado2016-1.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2016/mercados/mercado2016-1.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2016/mercados/mercado2016-1.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/proy-mercado.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/proy-mercado.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2016/mercados/mercado2016-1.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2016/mercados/mercado2016-1.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2016/mercados/mercado2016-1.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/proy-mercado.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/proy-mercado.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2016/mercados/mercado2016-1.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2016/mercados/mercado2016-1.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2016/mercados/mercado2016-1.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/proy-mercado.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/proy-mercado.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2016/mercados/mercado2016-1.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2016/mercados/mercado2016-1.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2016/mercados/mercado2016-1.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/proy-mercado.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/proy-mercado.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/2/riesgos2018-2.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/2/riesgos2018-2.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/5/riesgos2018-7.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/5/riesgos2018-7.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-19.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-19.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-19.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-18.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-18.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-18.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/9/riesgos2018-22.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/9/riesgos2018-22.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-15.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-15.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-15.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-17.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-17.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-17.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/7/mercadocentral-julio-2019.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/7/mercadocentral-julio-2019.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/7/mercadocentral-julio-2019.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/7/mer-may-julio-2019.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/7/mer-may-julio-2019.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/7/mercadoinf-julio-2019.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/7/mercadoinf-julio-2019.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/7/mercadoinf-julio-2019.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/planif-general-16.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/planif-general-16.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2017/9/POA_2018.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/7/mer-may-prod-julio-2019.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/7/mer-may-prod-julio-2019.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/7/mer-may-prod-julio-2019.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/1/PAI-2019.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/1/oopp-2019-proy-01.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/1/oopp-2019-proy-01.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/1/oopp-2019-proy-01.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/1/oopp-2019-proy-02.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/1/oopp-2019-proy-02.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/1/oopp-2019-proy-02.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/1/oopp-2019-proy-03.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/1/oopp-2019-proy-03.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/1/oopp-2019-proy-03.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/2/oopp-2019-proy-04.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/2/oopp-2019-proy-04.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/2/oopp-2019-proy-04.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/2/oopp-2019-proy-05.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/2/oopp-2019-proy-05.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/2/oopp-2019-proy-05.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/4/oopp-2019-proy-07.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/4/oopp-2019-proy-07.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/4/oopp-2019-proy-07.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/2/oopp-2019-proy-06.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/2/oopp-2019-proy-06.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/2/oopp-2019-proy-06.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/5/oopp-2019-proy-08.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/5/oopp-2019-proy-08.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/5/oopp-2019-proy-08.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/5/oopp-2019-proy-09.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/5/oopp-2019-proy-09.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/5/oopp-2019-proy-09.pdf


Ejecución de una campaña de Sensibilización y Capacitación   sobre Prevención y 

Extinción de incendios forestales  a la Ciudadanía Bolivarense

Ejecutar una campaña de Sensibilización y capacitación ciudadana 

para fortalecer la cultura de gestión de riesgos sobre incendios 

forestales, con el apoyo de Cuerpos de Bomberos de Bolívar  y la 

Secretaría de Gestión de Riesgos.

6 talleres  realizados en las parroquias  del cantón Bolivar 1000 Abril Diciembre
Los talleres en la parroquias de 

realizarán en septimebre de 2018

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

mages/PDF/2018/8/riesgos2018-

20.pdf

Ejecución de una campaña de capacitación  a los empleados y trabajadores sobre 

Prevención y  Mitigación de Riesgos.

Brindar capacitación al personal municipal, perimitiendoles 

conocer los reisgos de su trabajo, reduciendo  posibles incidentes 

y accidentes en los empleados y trabajadores con el apoyo de 

Cuerpos de Bomberos de Bolívar 

4 talleres realizados 1000 Febrero Septiembre

 la campaña de capacitación  a los 

empleados y trabajadores sobre 

Prevención y  Mitigación de Riesgos 

iiciará en agosto  2018

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

mages/PDF/2018/8/riesgos2018-

16.pdf

Inspeccion de vivienda en la comunidad 

la Angelina

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

mages/PDF/2018/5/riesgos2018-8.pdf

Inspeccion de casa en la comunidad de 

Pueblo Nuevo

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

mages/PDF/2018/5/riesgos2018-

10.pdf

Inspeccion en la via antigua Duendes 
http://www.municipiobolivar.gob.ec/i

mages/PDF/2018/5/riesgos2018-9.pdf

Inspeccion realizada en la via el 

Garbanzal perteneciente a la parroquia 

los Andes

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

mages/PDF/2018/3/riesgos2018-4.pdf

Informe de inspección de la vivienda de 

la señora María Salazar, comunidad 

Pusir Grande

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

mages/PDF/2018/6/riesgos2018-

13.pdf

Informe de inspección de la vivienda del 

señor Víctor Manuel Rodríguez, 

comunidad Tumbatú

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

mages/PDF/2018/8/riesgos2018-

21.pdf

Conformación y Operación del Comité de Seguridad Ciudadana 
Informes técnicos de análisis de amenaza o vulnerabilidad 

elaborados

Conformado y en operación un Comité de Seguridad Ciudadana del cantón 

Bolívar
200 Febrero Diciembre En ejecución 

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

mages/PDF/2018/3/riesgos2018-5.pdf

Fortalecimiento al sistema integral de Seguridad Ciudadana
Informes técnicos de análisis de amenaza o vulnerabilidad 

elaborados
Pago de trnasmisión de datos de siete cámaras de vigilancia 15000 Enero Diciembre

Se tiene firmado un convenio entre el 

GADMCB y CNT para el pago de 

trnasmisión de datos de las cámaras de 

vigilancia

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

mages/PDF/2018/10/planif-general-

18.pdf

Fortalecimiento de la estructura familar a través de un proceso de capacitación 

ciudadana 

Capacitar a la ciudadanía Bolivarense en temas sobre: Violencia 

intrafamiliar, salud , escuela para padres, equidad de género, 

orden y seguridad, etc.

6 talleres de capacitación realizados 200 Enero Agosto En ejecución 
http://www.municipiobolivar.gob.ec/i

mages/PDF/2018/3/riesgos2018-5.pdf

Se apoyo al desarrollo de la 

señalizacion de la calle Julio Andrade

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

mages/PDF/2018/3/riesgos2018-6.pdf

Se apoyo al desarrollo de la 

señalizacion del parque central de 

Bolivar

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

mages/PDF/2018/5/riesgos2018-

11.pdf

Se apoyo al desarrollo de la 

señalizacion de la Av. Mantilla y calle 

Gran colombia de la ciudad de Bolivar

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

mages/PDF/2018/10/riesgos2018-

30.pdf

Realización de Mingas Comunitarias con la Participación de la Policía Nacional
Incentivar la Participación Ciudadana para mantener en buen 

estado los espacios públicos y contribuir a la seguridad  
6 espacios públicos  recuperados 200 Enero Diciembre

Actividad que se realizará en 

coordinación y disponibilidad de la UPC- 

Bolívar

De acuerdo a la disponibilidad de la 

UPC Bolívar

PROGRAMA
Al finalizar el 2019, se habrá realizado diaramente la compactación de los

residuos sólidos. 
02/01/2019 31/12/2019

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

ges/PDF/2019/7/Trabajos_diarios_de_com

pactacin_de_los_residuos_solidos.pdf

PROGRAMA
Al fnalizar el 2019, se habrá realizado 1 fumigaciones por mes del relleno

sanitario
02/01/2019 31/12/2019

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

ges/PDF/2019/7/Realizacion_de_una_Fum

igacion_mensual_en_el_relleno_sanitario

.pdf

PROGRAMA Al finalizar el 2019, se habrá realizado 2 avances de chimeneas al año 02/01/2019 31/12/2019
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2019/2/cal-

ambiental2019_feb5.pdf

PROGRAMA Al finalizar el 2019, se habrá realizado el 3 limpiezas por semana. 02/01/2019 02/01/2019
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2019/7/Realizacin_de_limpiezas

_LOTAIP-Julio_2019.pdf

PROGRAMA
Al finalizar el 2019, se habrá adquirido repuestos para coches de barrido y 

tachos de la municipalidad.
$ 800,00 01/04/2019 01/08/2019 en proceso

PROGRAMA
Al finalizar el 2019, se habrá colocado 8 tachos públicos en sitios

estratégicos del cantón.
$ 1.200,00 01/04/2019 31/12/2019 en proceso

PROGRAMA
Al finalizar el 2019, se habrá ejecutado el Plan de Monitoreo de calidad

de aire, gases y lixiviados del Relleno Sanitario.
$ 5.000,00 01/02/2019 31/12/2019

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

ges/PDF/2019/4/cal-

ambiental2019_abr1.pdf

PROGRAMA

Al finalizar el 2019, se habrá realizado la contratación de servicios

profesionales para la compactación y recubrimiento de los desechos

sólidos en el Relleno sanitario.

$ 4.704,00 01/01/2019 31/12/2019
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2019/1/cal-

ambiental2019_ene4.pdf

Elaboración y Aprobación de la tercera audioría Ambiental $ 8.000,00 01/05/2019 12/11/2019 en proceso

PROGRAMA
Proveer de indumentaria de trabajo para la prestación del servicio

municipal de manejo de desechos sólidos del cantón.

Al finalizar el 2019, se habrá entregado indumentaria de trabajo a 19

trabajadores de la Unidad de Gestión Ambiental.
$ 6.000,00 01/05/2019 10/11/2019

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

ges/PDF/2019/4/desechos2019_abr1.pdf

PROGRAMA
Proveer de equipos de protección personal para la prestación del

servicio municipal de manejo de desechos sólidos del cantón.

Al finalizar el 2019, se habrá entregado equipos de protección personal a

13 trabajadores de la Unidad de Gestión Ambiental.
$ 6.000,00 01/03/2019 10/05/2019

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

ges/PDF/2019/4/desechos2019_abr1.pdf

PROGRAMA
Adquirir materiales de aseo y herramientas para ejecutar las

actividades de manejo de los desechos sólidos.

Al finalizar el 2019, se habrá realizado la adquisición de insumos de

limpieza una vez/año.
$ 1.433,00 01/02/2019 10/05/2019

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

ges/PDF/2019/2/desechos2019_feb4.pdf

PROGRAMA Adquisicion de herramientas para el personal operativo
Al finalizar el 2019, se habrá realizado la adquisición de kit de

herramientas una vez/año.
$ 1.000,00 01/05/2019 31/06/2019

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

ges/PDF/2019/2/desechos2019_feb5.pdf

PROGRAMA
Brindar capacitación ciudadana mediante la presentación de

shows ambientales.

Al finalizar el 2019, se habrá realizado la presentación de 5 shows

ambientales en el cantón.
$ 1.200,00 01/06/2019 01/09/2019

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

ges/PDF/2019/4/desechos2019_abr2.pdf

Emitir informes técnicos del control y seguimiento ambiental de la

obra pública y demás actividades que causen impacto ambiental

en el Cantón

Al finalizar el 2019, se habrá levantado informes técnicos de control y

seguimiento ambiental de la obra pública que ejecute la municipalidad y

actividades que causen impacto ambiental negativo

$ 0,00 02/01/2019 31/12/2019
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2019/7/Oficio_de_Aprobacion_Ci

erre_Vertedero_Caldera.pdf

PROGRAMA

Realizar la regularización ambiental de la obra pública que así lo

solicite la Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal del

Cantón Bolívar

Al finalizar el 2018, se habrá realizado la regularización ambiental de la

obra pública que así lo solicite la Dirección de Obras Públicas del GAD

Municipal del Cantón Bolívar.

$ 3.000,00 02/01/2019 31/12/2019
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2019/2/desechos2019_feb1.pdf

PROGRAMA
Realizar el mantenimiento y aseo de espacios públicos de la

cabecera parroquial

Al finalizar el 2019, se habrá levantado informes técnicos de control y

seguimiento del mantenimiento de parques y jardines de la ciudad de

Bolívar.

$ 0,00 01/01/2019 31/12/2019
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2019/7/Mantenimiento_parque_

y_jardines_2019.pdf

PROGRAMA

Incentivar a la ciudadanía de la provincia a proteger, conservar y

manejar sustentablemente las fuentes de agua a través de un

trabajo institucional coordinado Juntas de Agua-Juntas

Parroquiales,  Municipios, Gobierno Provincial del Carchi.

Al finalizar el 2019, se habrá realizado la protección de 2 fuentes de agua

para consumo humano en el cantón. 
$ 0,00 02/01/2019 31/12/2019 en proceso

PROYECTO
Aportar a la conservción del área de conservación y uso

sustentable de la coordillera oriental de la provincia del Carchi.
Al finalizar el 2019, se Apoyará para protección de áreas forestales $ 4.000,00 03/01/2019 31/12/2019 en proceso

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

mages/PDF/2017/5/normativa_may.pd

f

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

mages/PDF/2018/7/EA-jul.pdf

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

mages/PDF/2018/10/gestamb-oct.pdf

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE  TRATAMIENTO Y 

DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS

Diciembre

GESTIÓN DEL RIESGO EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

Socialización del respeto a las Señales de Tránsito para la prevención de accidentes

Enero

DiciembreEnero

Ejecutar el Plan de Monitoreo Ambiental del Relleno Sanitario del 

Cantón.

3 barrios de la ciudad de Bolívar cuentan con señalización vehícular 

horizontal y vertical 

$ 1.500,00

Adquirir materiales de construcción, eléctricos, plomería y 

carpinteria para ejecutar las actividades de manejo de los 

desechos sólidos.

12 inspecciones realizadas

ADIESTRAMIENTO Y 

APRENDIZAJE

EJECUCIÓN DEL PLAN 

CANTONAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

REGULARIZACION AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA

Fomentar una cultura de respeto a las señales de tránsito para 

minimizar los accidentes
5000

200

Análisis de riesgos de las  Obras ejecutadas por la Municipalidad y de situaciones 

de emergencia (viviendas en mal estado, incendios, inundaciones, 

derrumbres,deslaves, sismos)

Informes técnicos de análisis de amenaza o vulnerabilidad 

elaborados
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REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO (IAC)

Realizar el seguimiento y control permanente del cumplimiento de 

las actividades previstas en los Planes de Manejo Ambiental que 

hubieren sido aprobados.

Número de informes de cumplimientodel PMA recibidos y aprobados Enero Diciembre

Se han receptado los Informes de 

Cumplimiento Ambiental de la minera 

artesanal El Chirimoyal, 

correspondientes a los periodos (2016-

2017) y (2017-2018), para revisión y 

aprobación

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

dex.php/servicios/procesos-

operativos/direccion-ambiental

 INSPECCIONES DE CAMPO
Realizar inspecciones a las instalaciones u operaciones de las 

mineras artesanales del cantón.

Número de  inspecciones "in situ" realizadas a las concesiones mineras 

en el año
Enero Diciembre

Se realizó una inspección a la minera 

Artesanal "El Chirimoyal", para verificar 

las medidas que deben implementarse 

en el Plan de Cierre Técnico

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

mages/PDF/2019/4/aridos_petreos_A

br2.pdf

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO (IAC)

Realizar el seguimiento y control permanente del cumplimiento de 

las actividades previstas en los Planes de Manejo Ambiental que 

hubieren sido aprobados.

Número de informes de cumplimientodel PMA recibidos y aprobados Enero Diciembre

Se han aprobado los Informes de 

Cumplimiento Ambiental de la minera 

artesanal El Chirimoyal, 

correspondientes a los periodos (2016-

2017) y (2017-2018), para revisión y 

aprobación

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

mages/PDF/2019/3/aridos_petreos_m

ar2.pdf

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Controlar  "in situ" las actividades técnicas y operativas de 

protección ambiental, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar 

y reparar los impactos y efectos ambientales y sociales derivados 

de las actividades de explotación .

Número de Pasivos ambientales identificados e intervenidos Enero Diciembre

El GAD Municipal ha aprobado el Plan 

de Cierre Técnico de la Minera 

Artesanal El Chirimoyal

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

mages/PDF/2019/3/aridos_petreos_m

ar1.pdf

Control de la Explotación de los materiales de construcción del área minera

Contar con informes de producción  de la explotación de los 

materiales de construcción ejecutados por parte de la 

municipalidad

2 Informes de producción semestrales elaborados y presentados en la 

Subsecretaria de Minería-Zona Norte
1.000,00 Enero Diciembre

Se han entregado el informe 

correspondiente al periodo Julio- 

Diciembre 2018

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

mages/PDF/2019/1/aridos_petreos_e

ne1.pdf

Seguimiento al Plan de Manejo
Dar un seguimiento adecuado a las medidas propuestas en los 

diferentes planes  y programas del Plan de manejo Ambiental
9 programas del Plan de Manejo Ambiental ejecutados 0,00 Enero Diciembre

Se tiene la Aprobación del Primer 

Informe Ambiental de Cumplimiento del 

PMA (2017-2018) de la Mina El Corte, 

por parte de la Dirección Ambiental 

Provincial de Imbabura.

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

mages/PDF/2019/4/aridos_petreos_A

br1.pdf

FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ANCESTRALES DE 

INOCENTES Y DE CARNAVAL

Ejecutar la jornada cultural ancestral de revitalizacion tradicional 

de incoentes en el canton  
                                             17.000,00   02/02/2019 31/12/2018 En ejecución 

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

mages/PDF/2019/1/cultura2019-

07.pdf

JORNADAS CULTURALES  AFRO DE LAS COMUNIDADES DE PUSIR, CALDERA 

PIQUIUCHO, TUMBATÚ
Desarrollar jornadas culturales en las comunidades afro del canton con  

la partcipaciòn comunitaria
                                               6.360,00   02/01/2018 31/12/2018 En ejecución 

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

mages/PDF/2019/1/cultura2019-

02.pdf

JORNADA PATRIMONIAL ANCESTRAL Y CULTURAL DEL MES DE 

MAYO BOLÍVAR 2018

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

mages/PDF/2019/1/cultura2019-

06.pdf

Fortalecimiento de los procesos artisticos- culturales de la 

sociedad bolivarence y la participación de instituciones.

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

mages/PDF/2019/1/cultura2019-

07.pdf

Proyecto MOVILIZACIÓN DE NIÑOS/AS A CENTROS EDUCATIVOS DEL CANTÓN  BOLÍVAR 
Desarrollar jornadas culturales en las comunidades afro del canton con  

la partcipaciòn comunitaria

Facilitar la movilización de los niños/as de las comunidades distantes al 

acceso a las instituciones educativas
35718,00 02/01/2018 30/06/2019 En ejecución 

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

mages/PDF/2019/1/cultura2019-

03.pdf

Proyecto REALIZACIÓN  DE TORNEOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

Promover la recreación y potencialización de habilidades, talentos y 

destrezas en la adolescencia, juventud y adultos de la parroquia a 

través de la ejecución de las Jornadas Deportivas 2019 en la ciudad de 

Bolívar.

Fomentar la actividad deportiva, recreativa en asocio con GADSP y 

Comunidad
19 000,00 02/01/2019 31/12/2019 Por ejecutar

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

mages/PDF/2019/1/cultura2019-

09.pdf

Proyecto JORNADA DE SENCIBILIZACIÓN DE DERECHOS POR EL DIA DE LA MUJER
Impulsar una campaña de concienciación sobre los derechos y 

deberes que las mujeres tienen en la sociedad a través de una jornada 

motivacional.

Incidir en la comunidad soobre los derechos de la Mujer 1500,00 03/03/2019 05/03/2019 Por ejecutar

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

mages/PDF/2019/1/cultura2019-

08.pdf

Proyecto
CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION DE DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA" UN MINUTO POR MIS DERECHOS"
Promover los derecchos y responsabilidades de los niños y niñas en 

las Instituciones Educativas del Cantón.

Incidir en la comunidad sobre los derechos y responsabilidades de la 

niñez y adolescencia 
1000,00 02/06/2019 11/06/2019 Por ejecutar

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

mages/PDF/2019/1/cultura2019-

10.pdf

Proyecto TALLERES VACACIONALES
Garantizar el Funcionamiento del Sistema Cantonal de 

Participación Ciudadana y Control Social de Bolívar

Incentivar a la niñez y adolescencia a utilizar el tiempo libre en 

actividades recreativas, sociales y educativas
5000,00 24/06/2019 09/10/2019 Por ejecutar

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

mages/PDF/2019/1/cultura2019-

04.pdf

Proyecto
REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA A TRAVES DE LAS ESCUELAS 

DEPORTIVAS 

Promover la recreación y utilización adecuada del tiempo libre a 

través de actividades deportivas para la potencialización de 

habilidades, talentos y destrezas en la niñez y adolescencia.

Incentivar a los niños/as y jovenes a la recreación a traves del deporte en 

su tiempo libre
1000,00 01/05/2019 31/12/2019 Por ejecutar

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

mages/PDF/2019/1/cultura2019-

05.pdf

Proyecto MONITOREO DE LA INFORMACION  Y GESTION PUBLICA EN EL CANTON BOLIVAR

Fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión ; y sentar

las bases para el funcionamiento de la democracia participativa ,

asi como, de las inciativas de rendición de cuentas y control

social. 

100 % de  información y gestión pública del Cantón Bolívar  con acceso de 

la ciudadania.
1000,00 02/01/2018 31-02-2018 www.municipiobolivar.gob.ec www.municipiobolivar.gob.ec

Proyecto MONITOREO DE LA INFORMACION  Y GESTION PUBLICA EN EL CANTON BOLIVAR

Fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión ; y sentar

las bases para el funcionamiento de la democracia participativa ,

asi como, de las inciativas de rendición de cuentas y control

social. 

100 % de  información y gestión pública del Cantón Bolívar  con acceso de 

la ciudadania.
1000,00 02/01/2018 31-02-2018 En ejecución www.municipiobolivar.gob.ec

Proteger la vida, salud y seguridad de los trabajadores a través de la 

promoción de una cultura de prevención de riesgos. 

231 USD Valorado 

02/01/2019 31/12/2019
http://www.municipiobolivar.gob.ec/i

mages/PDF/2019/1/usiso-1.pdf

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

mages/PDF/2018/9/riesgos2018-

23.pdf

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

mages/PDF/2019/1/usiso-2.pdf

SISTEMA DE EVALUACION DE RIESGOS Identificar los peligros y evaluar los riesgos laborales Actualizar el Plan de Riesgos Institucional del GADMCB

238 USD Valorado 

03/01/2019 01/12/2019 Actualizar en mes de julio

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

mages/PDF/2018/9/riesgos2018-

29.pdf

Realizar capacitaciones de Seguridad y Salud Ocupacional, y programas de 

prevención de uso y consumo de drogas y enfermedades, a todo el personal 

del GAD-MCB

243 USD Valorado 

03/01/2019 01/12/2019 En Proceso 
http://www.municipiobolivar.gob.ec/i

mages/PDF/2019/1/usiso-4.pdf

Realizar inspecciones de seguridad e higiene  en  las áreas de trabajo 

244 USD Valorado 

03/01/2019 01/12/2019 En Proceso 
http://www.municipiobolivar.gob.ec/i

mages/PDF/2019/1/usiso-5.pdf

EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN

Realizar talleres de capacitación sobre Politica Pública Minera 

Ambiental, con la finalidad de tener  en el cantón  una minería 

responsable .

2 talleres de capacitación al año Enero Diciembre

Se ha realizado un taller sobre Política 

Minera y ambiental con los 

trabajadores  de Obras Públicas del 

GADMCB

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

ages/PDF/2019/5/aridos_petreos_may6.

pdf

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

ages/PDF/2019/6/Inspeccion-Mina-

Ramirez.pdf

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

ages/PDF/2019/6/Inspeccion-Mina-

Dragones-del-Rio.pdf

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO (IAC)

Realizar el seguimiento y control permanente del cumplimiento de 

las actividades previstas en los Planes de Manejo Ambiental que 

hubieren sido aprobados.

Número de informes de cumplimientodel PMA recibidos y aprobados Enero Diciembre

Se han aprobado los Informes de 

Cumplimiento Ambiental de la minera 

artesanal El Chirimoyal, 

correspondientes a los periodos (2016-

2017) y (2017-2018), para revisión y 

aprobación

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

mages/PDF/2019/3/aridos_petreos_m

ar2.pdf

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Controlar  "in situ" las actividades técnicas y operativas de 

protección ambiental, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar 

y reparar los impactos y efectos ambientales y sociales derivados 

de las actividades de explotación .

Número de Pasivos ambientales identificados e intervenidos Enero Diciembre

El GAD Municipal ha aprobado el Plan 

de Cierre Técnico de la Minera 

Artesanal El Chirimoyal

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

mages/PDF/2019/3/aridos_petreos_m

ar1.pdf

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

mages/PDF/2019/1/aridos_petreos_e

ne1.pdf

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

ages/PDF/2019/7/oficio_de_entrega_inf

orme_de_produccion_Enero_Julio_2019.

pdf

Implementación de Señalización y Equipos de Seguridad en el Area Minera

Implementar señalización y equipos de   seguridad de las áreas de 

trabajo de la mina, que garanticen  la seguridad de todo el 

personal de trabajo

Un área minera cuenta con la implementación de señalización y equipos 

de seguridad en todas sus área de trabajo
2.200,00 Enero Diciembre POR EJECUTAR POR EJECUTAR

Realizar inspecciones a las instalaciones u operaciones de las 

mineras artesanales del cantón.
 INSPECCIONES DE CAMPO

Se han entregado el informe 

correspondiente al periodo Julio- 

Diciembre 2018

DiciembreEnero1.000,00
2 Informes de producción semestrales elaborados y presentados en la 

Subsecretaria de Minería-Zona Norte

Contar con informes de producción  de la explotación de los 

materiales de construcción ejecutados por parte de la 

municipalidad

Control de la Explotación de los materiales de construcción del área minera

Se realizó inspecciones a las mineras 

artesanales Dragones del Río y Ramírez
DiciembreEnero

Número de  inspecciones "in situ" realizadas a las concesiones mineras 

en el año

Prevención, Control y 

Seguimiento Ambiental

Supervisión Ambiental del Area 

de Libre Aprovechamiento El 

Corte y Ejecución del Plan de 

Manejo

SERVICIO DE ATENCION EN SALUD OCUPACIONAL. En Proceso 

01/12/2019

232 USD Valorado 

03/01/2019

06/05/2018

Reconformar el Comité Parietario de Seguridad Indistrial y Salud Ocupacional

Establecer actividades de Seguridad e Higiene industrial y de medicina 

preventiva y del trabajo que permitan un ambiente laboral seguro en el 

personal del  GAD-M BOLIVAR, 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE TRADICIONES Y MANIFESTACIONES 

CULTURALES DEL CANTÓN BOLÍVAR
Reactivación de las actividades economicas y turisticas del cantón                                                7.000,00   Por ejecutar20/04/2018Proyecto

Proyecto
Recuperación del Patrimonio tangible e Intangible a traves de la 

partcipacion ciudadana 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

Minimizar la Ocurrencia de Accidentes SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Supervisión Ambiental del Area 

de Libre Aprovechamiento El 

Corte y Ejecución del Plan de 

Manejo

Prevención, Control y 

Seguimiento Ambiental
13608,88

3 de 69 GAD Municipal del Cantón Bolívar literal_k-Planes_y_programas
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Ejecución del Plan de Monitoreo Ambiental

Prevenir la contaminación de los componentes ambientales( aire y 

ruido), asi como la prevención de la afectación a la integridad 

fisica y salud de los trabajadores

Dos monitoreos de calidad del aire y ruido en los meses de Abril  y 

Octubre
1.000,00 Enero Diciembre POR EJECUTAR

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

ages/PDF/2019/5/aridos_petreos_mayo7

.pdf

Seguimiento al Plan de Manejo
Dar un seguimiento adecuado a las medidas propuestas en los 

diferentes planes  y programas del Plan de manejo Ambiental
9 programas del Plan de Manejo Ambiental ejecutados 0,00 Enero Diciembre

Se entregó al MAE-Imbabura-el Informe 

de Cumplimiento del PMA periodo (Abril 

2017-Abril 2018)

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

mages/PDF/2018/6/aridos_petreos6.p

df

EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN

Realizar talleres de capacitación sobre Politica Pública Minera 

Ambiental, con la finalidad de tener  en el cantón  una minería 

responsable .

2 talleres de capacitación al año Enero Diciembre

Se ha realizado un taller sobre Política 

Minera y ambiental con los 

trabajadores  de Obras Públicas del 

GADMCB

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

mages/PDF/2019/5/aridos_petreos_m

ay6.pdf

 INSPECCIONES DE CAMPO
Realizar inspecciones a las instalaciones u operaciones de las 

mineras artesanales del cantón.

Número de  inspecciones "in situ" realizadas a las concesiones mineras 

en el año
Enero Diciembre

Se realizó una inspección a la minera 

Artesanal "El Chirimoyal", para verificar 

las medidas que deben implementarse 

en el Plan de Cierre Técnico

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

mages/PDF/2019/4/aridos_petreos_A

br2.pdf

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO (IAC)

Realizar el seguimiento y control permanente del cumplimiento de 

las actividades previstas en los Planes de Manejo Ambiental que 

hubieren sido aprobados.

Número de informes de cumplimientodel PMA recibidos y aprobados Enero Diciembre

Se han aprobado los Informes de 

Cumplimiento Ambiental de la minera 

artesanal El Chirimoyal, 

correspondientes a los periodos (2016-

2017) y (2017-2018)

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

mages/PDF/2019/3/aridos_petreos_m

ar2.pdf

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Controlar  "in situ" las actividades técnicas y operativas de 

protección ambiental, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar 

y reparar los impactos y efectos ambientales y sociales derivados 

de las actividades de explotación .

Número de Pasivos ambientales identificados e intervenidos Enero Diciembre

El GAD Municipal ha aprobado el 

Modelo del  Plan de Cierre Técnico de 

la Minera Artesanal El Chirimoyal, se 

está a  la espera  de la ejecución del 

mismo.

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

mages/PDF/2019/3/aridos_petreos_m

ar1.pdf

Control de la Explotación de los materiales de construcción del área minera

Contar con informes de producción  de la explotación de los 

materiales de construcción ejecutados por parte de la 

municipalidad

2 Informes de producción semestrales elaborados y presentados en la 

Subsecretaria de Minería-Zona Norte
1.000,00 Enero Diciembre

Se han entregado el informe 

correspondiente al periodo Julio- 

Diciembre 2018

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

mages/PDF/2019/1/aridos_petreos_e

ne1.pdf

Ejecución del Plan de Monitoreo Ambiental

Prevenir la contaminación de los componentes ambientales( aire y 

ruido), asi como la prevención de la afectación a la integridad 

fisica y salud de los trabajadores

Dos monitoreos de calidad del aire y ruido en los meses de Abril  y 

Octubre
1.000,00 Enero Diciembre

Con el apoyo de los Técnicos de 

CORPLAB, se realizó los monitoreos de 

aire y ruido en la mina El Corte

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

mages/PDF/2019/5/aridos_petreos_m

ayo7.pdf

Seguimiento al Plan de Manejo
Dar un seguimiento adecuado a las medidas propuestas en los 

diferentes planes  y programas del Plan de manejo Ambiental
9 programas del Plan de Manejo Ambiental ejecutados 0,00 Enero Diciembre

Se ha entregado  el Segundo Informe 

Ambiental de Cumplimiento del PMA de 

la Mina El Corte en la Dirección 

Ambiental Provincial de Imbabura , para 

su revisión y aprobación

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

mages/PDF/2019/5/aridos_petreos_m

ay4.pdf

Conformación de Brigadas de emergencia para actuación ante desastres 

Conformar la  Brigada de  Respuesta a emergencias, las cuales 

estarán constituidas por un grupo de personas capacitadas y 

adiestradas en la utilización rápida y eficaz de los recursos 

materiales y humanos disponibles para enfrentar un evento 

adverso.

Una brigada de emergencia conformada 0,00 Enero Diciembre

Se tiene conformada y actualizada la 

Brigada de Emergencia del área minera 

El Corte"

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

mages/PDF/2019/5/aridos_petreos_m

ayo3.pdf

Ejecución de una campaña de capacitación  a los empleados y trabajadores sobre 

temas de seguridad,salud y ambiente

Brindar capacitación al personal municipal, perimitiendoles 

conocer los riesgos de su trabajo, reduciendo  posibles incidentes 

y accidentes en los empleados y trabajadores 

4 talleres realizados 800,00 Enero Diciembre

La Unidad de Salud y Seguridad 

Industrial organizó un taller de 

capacitación sobre Prevención del VIH-

SIDA.

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

mages/PDF/2019/5/aridos_petreos_m

ayo5.pdf

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: clenin@municipiobolivar.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): Dirección de Obras Públicas,  Dirección de Planificación, Jefatura de Ambiente, Jefatura de Cultura, Jefatura de Avalúos, Mercados 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): Lic. Luis Molina, Ing. Julio Tapia, Sr. Marco Arévalo, Ing. Mariela Ruiz, Abg. Manuel Díaz, Sr. Luis Ruales, ing. Jonathan Proaño, Ing. Jaime Gaibor, 

Sr. Juan Carlos Lara, Sr. Marcelo Benavides,  Ing. Rodrigo Tapia

Supervisión Ambiental del Area 

de Libre Aprovechamiento El 

Corte y Ejecución del Plan de 

Manejo

MENSUAL

Supervisión Ambiental del 

Area de Libre 

Aprovechamiento El Corte y 

Ejecución del Plan de Manejo

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 62287384

Prevención, Control y 

Seguimiento Ambiental
13608,88

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/07/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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subir convenio
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