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DISEÑO Y CONSJRUCCION 

Bolívar, 02 de Diciembre del 2021 
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INGENIERO 
JULIO TAPIA 0z./ l� f4 

JEFE GESTION AMBlENTAL GAD MUNICJPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR 

Presente.· 

De mi consideración: 

Por medio del presente, rea1izo la entrega del Informe Ambiental para su revisión y aprobación del 
proyecto denominado· "ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL D�L BARRIO SAN 
JOAQUIN", contrato Nº: MCO-GADMCIJ.2021-006, correspondiente" a la PL1\NLLLA Nºl DE 
AVANCE DE OBRA, periodo de trabajo: desde el 29 de Octubre del 2021 hasta el 30 de Noviembre del 
2021. 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

. Alu Sainar B. 
CONTRATISTA 

RUC: 1718338443001 
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OFICIO N' 336 UGAB-GADMCB 

BOLÍVAR, 2021-12--07 

Ingeniero 

Uvarrio Benalcázar 

ALCALDE DEL CANTÓN BOLÍVAR 

Presente.- 

De mis consideraciones.� 

Me dirijo a usted con la finalidad de poner en su conocimiento los resuffados obtenidos de la inspección 
realizada el día de hoy Marles 07 de Diciembre del presente año. a la PTAR de la cabecera Pamx¡uial 
San Rafael con la finalidad de verificar corno se encuentran actualmente. 

Conclusiones: 

La Planta de Tratamiento actualmente se encuentra inoperaffva, ya que ta infraestructura civil al no 
existir mantenimiento ha sufrido un gran deterioro. 

Los tanques inhoff están colapsados, no están cumpliendo la función para Jo que fueron construidos 

No existe ingreso de agua residual para tratamiento. ya que a través del bypass se está desfogando 
directamente a la quebrada causando una afectación significaffva en la calidad de los componentes 
ambientales, principalmente del recurso hídrico., el cual es ufflizado aguas abajo para riego agrícola. 

En el área de implantación de la PTAR, se han originado hundimientos considerables, a causa de tas 
fuerles precipffaciones y el taponamiento de la terciaria que encuentra en la parle superior de la planta. 

RecomendacionH. 

• La Municipalidad debe elaborar las respecffva acta de entrega recepción de la PTAR de San 
Rafael, para que la EPMAPA Bolívar se encargue de la operación y mantenimiento de la 
misma, ya que actualmente dentro de su esúuctura orgánica cuenta con la Unidad de 
Aícantaril/ado, también debe contemplar un rubro para la realización de los monitoreos 
semestrales obligatorios. 
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Arq. Alex Solazar B. 
Emaíl: aiexsobo@hotmoil.com 
Celular. 098329834 l 

DISEÑO Y CONSTRUCCION 

Bolívar, 13 de Diciembre del 2021 

INGENIERO 
JULIO TAPIA 
JEFE GESTION AMBIENTAL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR 

Presente.- 

De mi consideración: 

Por medio del presente., realizo la entrega del Informe Ambiental para su revisión y aprobación del 
proyecto denommado: "ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN 
JOAQUIN", contrato Nº: MCO-GADMCB-2021-006, correspondiente a la .fLANILLA N°2 DE 
LIQUIDACIÓN DE OBRA, periodo de trabajo: desde el O I de Dicie1l1bre del 2021 hasta el 12 de 
Diciembre del 2021. 

Panicular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

• 

q. Alex Salazar B. 
CONTRATISTA 

RUC: 1718338443001 

•. 
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