
 
 

PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA QUE FUERON RESPONDIDAS EN EL 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y DELIBERACIÓN PÚBLICA 

Durante el proceso de rendición de cuentas correspondiente al año 2020, se 

implementó la fase de Consulta Ciudadana mediante un formulario digital, que 

estuvo habilitado al público, a partir del 27 de abril, en tal virtud a continuación se 

dan a conocer las respuestas que fueron solventadas desde cada dirección o 

unidad según correspondía: 

1. ¿A qué comunidades favorecieron los transportes escolares y hasta que 

mes. y recuerden que el año anterior empezó la pandemia y los estudiantes 

estaban en casa con clases online? 

El proyecto de Transporte Escolar  beneficia a 27 comunidades del cantón Bolívar, 

hay que tomar en cuenta que en algunas comunidades por la cantidad de niños 

cuentan con doble recorrido tal es el caso de las comunidades de El Manzanal, El 

Motilón, El Aguacate, Cúnquer, Las Lajas, El Izal, Tumbatú y San Joaquín. Los meses 

que se brindó el servicio de transporte fueron enero, febrero y parte del mes de 

Marzo del año 2020. 

Respuesta: Jefatura de Cultura y Deportes. 

2. ¿Qué tipo o especificaciones de equipos de cloración se colocaron en la 

planta de agua potable de Bolívar? 

Se colocó un sedimentador de flujo ascendente con velocidad ecualizada de 

1,2mm/s, con sistema recolector de lodos con pantallas colocadas a 60 grados, y 

evacuación de lodos con aprovechamiento de carga hidráulica. El sedimentador 

dispone de módulos de sedimentación acelerada de ABS (Acrilo nitrilo butadieno 

estireno) de 0,7 mm de espesor, con celdas cuadradas de 5 x 5 cm de 53 cm de 

alto en color blanco. 

El proceso de retro lavado de los mantos filtrantes es de tipo MECANICO, es decir, 

mediante bombeo se realiza el retro lavado de los mantos filtrantes. El filtro no sólo 

elimina las impurezas que el agua contiene sino también anula el sabor extraño 

que muchas de estas provocan en ella. Además, reduce los contaminantes que 

trae consigo atrapándolos y dejando un agua más ligera y saludable. 

La Planta de Tratamiento cuenta con un sistema de desinfección mediante cloro 

gaseoso. El sistema de cloro gas está conformado por los siguientes equipos: 



 
 

Cilindro de cloro gas de 68 kg, Dosificador de cloro gas y   Rotámetro de regulación 

de cloro gas. 

Respuesta: EPMAPA-B 

3. Es primordial el mejoramiento de la entrada a la comunidad de Cúnquer 

¿Quisiera saber si como Municipalidad se va a hacer alguna intervención? 

Dentro del presupuesto participativo 2021 se encuentra priorizada la obra 

denominada "Mejoramiento del acceso vehicular Zona Sur a la comunidad de 

Cúnquer"; el día 04/jun se mantuvo una reunión con los representantes de la 

comunidad para definir algunos detalles y está prevista la intervención en el tercer 

trimestre del año 2021. 

Respuesta: Dirección de Obras Públicas 

 

4. ¿En el proyecto de fortalecimiento de derechos y vida digna del adulto 

mayor cuales fueron las actividades a realizar y desde que edad lo toman 

como adulto mayor? 

Las actividades que se desarrollaron en este proyecto fueron: 

1. Fomentar un estilo de vida saludable y desarrollo de la Psicomotricidad en el 

Adulto Mayor en el cantón Bolívar; mediante la Bailoterapia, Fisioterapia y 

desarrollo de Manualidades, dichas actividades antes de la pandemia se las realizó 

de manera grupal, y por la presencia de la pandemia COVID-19 se las realizó 

mediante visitas al domicilio de usuario. 

2. Ejecutar actividades artesanales, recreativas, culturales, deportivas y 

organizacionales.  

En esta actividad se tenía previsto realizar las actividades recreativas de manera 

grupal, ya con la presencia del COVID-19 se suspendió actividades recreativas 

grupales y se procedió con la entrega de raciones alimenticias en su domicilio. 

3. De igual manera en el año 2020 se tenía previsto hacer una gira recreativa y por 

motivos de la Pandemia se tuvo que suspender e invertir dichos recursos en las 

raciones alimenticias que se entregaron a los usuarios del proyecto. 

Respuesta: Dirección de Planificación - Proyectos Sociales 



 
 

5. ¿Por qué en San Vicente de Pusir solo se construyeron los bordillos de la calle 

Santander? 

El proyecto de construcción de bordillos se lo realizó en las calles Manuela Sáenz, 

10 de agosto, Simón Bolívar y González Suarez de la cabecera parroquial de San 

Vicente de Pusir; fue parte del alcance económico del presupuesto 2020; en el 

tercer trimestre del 2021 está planteado avanzar 950m2 de Adoquinado y bordillos 

en la Calle Santander, alrededor de 100m lineales ya que el ancho de vía es de 

9m. 

Respuesta: Dirección de Obras Públicas 

6. Quería realizar un pedido, si es posible nos ayuden culminando el 

adoquinado ya que ahorita por la lluvia la entrada se vuelve intransitable, o 

con las máquinas para limpiar y un poco de material para acomodar, Barrio 

Pistud. 

En el presupuesto participativo se priorizó las obras para el año 2021, en función del 

alcance económico del municipio, en donde no se contempló el adoquinado en 

el sector de Pistud, más sin embargo la semana del 31/may al 04/jun se realizó el 

mantenimiento vial en el sector, igualmente se atendió la emergencia por lluvias el 

día 07/may. 

Respuesta: Dirección de Obras Públicas 

7. Más que una pregunta, es un pedido en mi vivienda falta casi siempre el 

agua o cae muy poca, realicé el pedido pero no se soluciona el problema, 

muchas gracias serían muy amables al ayudarme con ese tema, Barrio 

Pistud. 

Le informamos que nos encontramos trabajando en ello para poder solventar estos 

inconvenientes y así lograr brindarles un mejor servicio en todo el sector. Muchas 

gracias por su comprensión. 

Respuesta: EPMAPA-B. 

8. Sería importante implementar escuelas de danza, arte, teatro para niños y 

adolescentes ¿Se tiene previsto realizarlo? 

En el año 2020 se planificó realizar escuelas de danza y arte en nuestro cantón, 

debido a la pandemia y recortes presupuestarios se suspendieron estas actividades 



 
 

por precautelar la salud de todos. Pero nos encontramos gestionando ante a 

cooperación internacional para hacer realidad estas actividades. 

Respuesta: Jefatura de Cultura y Deportes 

9. ¿Las campañas de esterilización continuarán este año? ¿En qué lugares? 

Si, de acuerdo a los Proyectos Priorizados para este año 2021 en las Asambleas de 

Presupuesto Participativo, la Parroquia San Vicente de Pusir priorizó esta actividad 

y dependiendo del presupuesto de la Unidad de Gestión Ambiental, se planificará 

las campañas de esterilización de mascotas en otros sectores del cantón. 

Respuesta: Unidad de Gestión Ambiental 

 

10. ¿Por qué no se realizan campañas de reforestación? 

En las Asambleas de Presupuesto Participativo para el año 2021, no se priorizó esta 

actividad; sin embargo al ser parte del Área protegida ACUS Cordillera Oriental 

Provincial,  se está trabajando en campañas de reforestación con plantas nativas 

en coordinación con el GAD Provincial del Carchi y Juntas Parroquiales, a través 

de los Guardaparques quienes se encuentran socializando este proyecto. 

Respuesta: Unidad de Gestión Ambiental 

11. Miré una publicación sobre un convenio de donación de fresado de asfalto 

¿Para qué lugar se destinará este material? 

Se gestionó material de fresado de asfalto y material pétreo donado por el MTOP, 

que será destinado para mejorar la vialidad urbana. 

Respuesta: Dirección de Obras Públicas 

12. ¿Qué equipos e insumos se entregó a los médicos? 

Entre los insumos que se entregaron al personal médico de los 13 centros de salud 

del cantón Bolívar, están: 1000 batas manga larga talla mediana, 350 cajas de 

mascarillas KN95, 13 termómetros infrarrojo, 160 cajas de mascarillas descartables, 

26 escudos protectores de seguridad facial y 5 bolsas para embalaje de cadáveres 

adulto tipo 1. 

Respuesta: Unidad de Gestión de Riesgos 



 
 

13. ¿Cuál es el proceso que se les da a los envases de agroquímicos después 

de la recolección? 

El procedimiento de manejo de los envases vacíos de agroquímicos después de la 

fase de recolección, continua la siguiente fase que es la de clasificación y 

almacenamiento temporal en el Centro de Acopio Temporal ubicado en el relleno 

sanitario, para finalmente entregar al Gestor Ambiental Autorizado para su 

eliminación final cumpliendo la normativa Ambiental vigente. 

Respuesta: Unidad de Gestión Ambiental 

14. ¿En qué barrios o sectores se colocó las 24 casetas de almacenamiento y 

en base a de parámetros se determinó el lugar donde fueron ubicados? 

Los centros de acopio primarios fueron ubicados en los siguientes sectores: 

 

Respuesta: Unidad de Gestión Ambiental 



 
 

15. Señor Alcalde felicitar y agradecer que se realicen este tipo de proyectos 

que van en favor de los sectores más vulnerables del Cantón Bolívar. En el 

proyecto Bolívar sin barreras ¿cuántas personas son las beneficiarias? 

El proyecto "Bolívar si Barreras" que se ejecutó en el año 2020, tuvo 235 beneficiarios 

directos; quienes fueron seleccionados considerando el nivel de vulnerabilidad y 

porcentaje de discapacidad. 

Respuesta: Dirección de Planificación - Proyectos Sociales 

 

16. ¿Qué proyecto productivo se ejecutará en la parroquia San Rafael? 

Nos encontramos ejecutando el proyecto denominado "Mejoramiento de los 

procesos productivos, comerciales, ecológicos, socioculturales e institucionales de 

la cadena de valor de frutales en las provincias de Imbabura y Carchi, con 

financiamiento del Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo FIEDS. Se encuentra 

en ejecución, este proyecto dura 3 años empezó en mayo 2020 y se está 

desarrollando en las parroquias San Vicente de Pusir y San Rafael. La entidad 

ejecutora es el GAD Provincial de Imbabura y el GADMCB es una entidad socia. 

Respuesta: Dirección de Planificación  

 


