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Por tal razón,me permito realizar la entrega dellnforrne Final de Cumplimiento No 010-UGAS-DS de fecha 23 de
noviembre de 2021 (Adjunto), en el cual se detalla el nivel de cumplimiento de cada uno de los compromisos
asumidos por el GAD Municipal del Cantón Sollvar en el ejerCicio de la ejecución del convenio en mención
concluyendo lo siguiente.

• A través del convenio W 025-GHV-2019 suscrito el 12 de noviembre de 2019 entre el GAD Munícipal del Cantón
Bollvar y el GAD de /a Provincia del Carchi se ha fortalecido el proyecto denominado ·Mejoramiento de fa gestión,
recolección, transporte y disposición final de desechos especiales en el cantón Bo!Jvar",llagando 8 incrementarse la
cobertura del proyecto a traves de la implementación de 24 nuevos centros de acopioprimario de envases vacios de
agroquimicos; logrando que ala fecha se cuente con un total de 53 centros de acopio primario distribuidos a nivel de
las 6panoquias que confonnan el cantón. Esto ha pennitido que 2201.74kg de enveses vacíosde agroqUlmlcosque
Segeneraron en el presente año en /a actividad agrícola del cantón Bolivar, cuenten con un« correcto m8neJodesde
la fuente de generación hasta su elimmaciooy disposición final, de esta forma se está previniendo y disminuyendola
contaminacíón de /os recursos naturares del cantón Bol/ver. garantizando que su población desarrolle ectividad
agrícola dentro de un ambiente sano y eco/ógicamenfeequilibrado.

• Elmonto invertidopor parte del GAD de la Provincia del Carchí fue de 17.221 USO y por parte del GADMunicipal del
oantón Bolívar fue de 72 683.80 USO, /o cual refleja que el aporte invertido por el GADMunícipal del cantón Bolívar
ha SIdosuperior a/ acordado en el ConvenioNo 025-GHV-2019 suscrito el 12 de noviembre de 2019, Jowal refleja
un cumplimiento de los aportes acordados y un correctomanejo de los recursos económicos y operatívosque se han
destinado en fazoo del cumplimiento del ConventoN" 025-GHV-2019, Elaporle adicional que el GADMunicipal del
CantónBolívar realizó fueparsla adquisición del camión JAC CM4 1387esto ha pennitido que el retiro, recolección
y transporte de los desechos especiales sean pennanentes y periódicos, en un medio de transporle exclusivo y
apropiado para dicha actividad.

• Basados en los resultados detenninados y citados en el presente informe se concluye que se ha coordinado.
cooperado y artiwlado ecciones conjuntas para. financiar. promover y ejecutar el proyecto "Mejoramiento de la
Gestión, Transporte y Disposición Final de los Desechos Especia/es (Envases VaclOSde AgroqUlmicos con Triple
Lavad) en el Cantón Bolivar, Provincia del Carchi en beneficio de las comunidades del canton'~por tal razón ambas
institUCIonesen su calidad de Financiadora (GAD de la Provincia del Carchí)y Ejecutora (GADMunicipal del cantón

En atenciónal Oficio No. GADPC-P-GHV-590de fecha 10 de noviembre de 2021, en el cual se Indicatextualmente'
"Mediante Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobiemo Autónomo Descentralizado de la ProvincIa
del Carchly el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolivar No 025-GHV-2019, firmado el 12
de noviembre del 2019, se ejecuta el proyecto "Mejoramiento de la Gestión de Recolección, Transportey Disposición
Final de Desechos EspeCiales, ( ..) solicito se remita a esta dependencia el informe final de cumplimiento y los
medios de verificación (copias certificadas) de los compromisos que su instituCión asumió en el marco de este
convenid'

De mi consideración:\
'0.......,1

Senor Economista
GuillermoHerrera
Prefecto
GOBIERNOAUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI
En su despacho

Asunto: Entrega informe final de cumplimiento del convenio 025·-GHC-2019.

Oficio nro. GADMCB·UGAB·2021·325·0F
Bolfvar, 28 de noviembre de 2021
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Anexo.
Informe fine! de cumplimiento del convelllo 025-GHV-2019

Atentamente,

Por la atención brindada al presente, antiCipo mi agradecimiento.

Bolívar) han cumplido con el Objeto y Compromisos asumidos a través del Convenio denominado 'COOPERAC/ÓN
INTERINSTlTUCIONAL ENTRE EL GAD DE LA PROVINCIA DEL CARCHI y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN
BoLlvAR. W 025-GHV-2019"suscrito el 12de noVÍembrede 2021.

Oficio nro. GADMCB-UGAB·2021·325·0F
Bolívar, 26 de noviembre de 2021
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