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Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

cantón Bolívar 

Representante legal: 
Ing. Livardo Benalcázar Guerrón 

ALCALDE DEL GADMCB 
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Dirección de Planificación/ 

Participación Ciudadana 

Periodo que rinde cuentas: 
01 de enero de 2020 a 31 de 

diciembre de 2020. 

Población objetivo: Ciudadanía en General 

Responsables del proceso: 

Ing. Lenin Cadena 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DEL 

GADMCB 

Ing. Jessica Bazantes  

ANALISTA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  

E-mail de sugerencias: 
municipiobolivarcarchi@gmail.com 
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1. PRESENTACIÓN 

El 2020 fue un año de desafíos en todo sentido para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Bolívar. Las restricciones 

presupuestarias y la difícil situación que enfrentó el cantón, la provincia, el 

país y el mundo a causa de la pandemia del COVID-19 demandaron 

importantes cambios en el trabajo de la institución, para atender a la 

ciudadanía y velar por su seguridad. Somos una administración con el 

compromiso de servicio con el pueblo bolivarense, en tal sentido, en el 

marco del enfoque participativo que nos ha caracterizado y en 

cumplimiento con la metodología emitida por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, asumimos, un año más el deber de rendir 

cuentas a nuestros mandantes. 

Este proceso de participación y control social representa el cumplimiento de 

una obligación y también la oportunidad para mostrar el trabajo que 

desarrollamos día a día con total transparencia y solventando las verdaderas 

necesidades de la población. Por tal motivo, por medio de este documento 

presentamos nuestro Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al 

año fiscal 2020, con el detalle de los principales resultados de la 

Administración.  
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2. BASE LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 de 20-oct-2008 

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial 

de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios 

democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: numeral 4 

Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social. 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

Artículo 64.- La participación local. - En todos los niveles de gobierno existirán 

instancias de participación con la finalidad de: numeral 4. Fortalecer la 

democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 

cuentas y control social. 

Artículo 89.- Definición. - Se concibe la rendición de cuentas como un 

proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal (…). 

Artículo 91.- Objetivos.- La rendición de cuentas tiene los siguientes objetivos: 

1.- Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera 

periódica y permanente, con respecto a la gestión pública; 2.- Facilitar el 

ejercicio del derecho a 

ejecutar el control social de 

las acciones u omisiones de 

las gobernantes y los 

gobernantes, funcionarias y 

funcionarios, o de quienes 

manejen fondos públicos; 

3.- Vigilar el cumplimiento 

de las políticas públicas; y, 

4.- Prevenir y evitar la 

corrupción y el mal 

gobierno. 
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3. SISTEMAS DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

Plan de Monitoreo de la calidad del aire, 

gases y lixiviados del Relleno Sanitario del 

cantón Bolívar, con un monto de 4.928,00 USD. 

 

Adquisición y dotación de equipos de protección para prestación del 

servicio municipal de manejo de los desechos sólidos, con un valor de 

14.336,00 USD. Son 22 funcionarios que trabajan diariamente para prestar 

este servicio a la ciudadanía Bolivarense. 

Operativizar el manejo técnico de los desechos sólidos generados en el 

cantón Bolívar, clasificados en ordinarios, hospitalarios, peligrosos y 

especiales. Para poder garantizar un servicio de calidad se ha realizado una 

inversión de 89.817,30 USD. 

    
 

 

3.1.1. Gestión Ambiental 

3.1. SISTEMA AMBIENTE Y RIESGOS 
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Ampliación y fortalecimiento del 

Proyecto “Gestión Integral de Envases 

Vacíos de Agroquímicos en el cantón 

Bolívar”, en convenio con el GAD 

Provincial del Carchi. Con una 

inversión 42.475,48 USD. 

 

Construcción de 24 puntos de acopio 

primario para almacenamiento temporal 

de envases vacíos de agroquímicos en 

sitios estratégicos de las parroquias del 

cantón, con aporte del GAD Provincial del 

Carchi la inversión fue de 16.460,40 USD.  

 

 

Plan de Monitoreo de aguas residuales y calidad del agua potable de las 

parroquias Los Andes, San Vicente de Pusir y San Rafael, el monto asignado 

fue de 4.928,00 USD. 
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Control y vigilancia del área 

protegida de la Cordillera Oriental, 

mediante la contratación de un 

guardaparque, esta inversión fue 

de 6.000,00 USD. 

 

 

Primera campaña de esterilización de fauna urbana; en la cual, se esterilizó a 

128 mascotas, con un monto de 2.560,00 USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control y seguimiento ambiental de Obra Pública, por un valor de 5.688,00 

USD. 

Contratación de un auditor minero para la elaboración de 2 informes de 

auditoría minera de la mina El Corte, con una inversión de 896,00 USD. 

Contratación de un ingeniero en minas para la elaboración de 2 informes de 

producción de la Mina El Corte, con un monto de 672,00 USD. 

Contratación de un laboratorio acreditado para monitoreo ambiental anual 

de la Mina El Corte, con un monto de 896,00 USD. 
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Mantenimiento y limpieza permanente de las áreas verdes y espacios 

públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento al Sistema 

Integral de Seguridad 

Ciudadana, a través del Sistema 

de video vigilancia con cámaras 

de seguridad ubicadas en el 

casco urbano, mismas que se 

encuentran interconectadas con 

el ECU 911, con una inversión de 

15.000,00 USD. 

 

 

Elaboración de los Estudios de Gestión de 

Riesgos Parroquiales del cantón Bolívar, que 

tiene una inversión de 12.000,00 USD.  

 

 

 

3.1.2. Gestión de Riesgos y Seguridad Ciudadana 
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Proyecto de Implementación de un sistema de alarmas comunitarias en la 

urbanización Nuevo Amanecer, de la ciudad de Bolívar. Sistema que incluye 

60 botones de pánico, 4 cajas de bocinas y una central de alerta, con un 

valor de 2.000,00 USD, que beneficia a 80 familias del sector. 

           

 

¿Cómo enfrentamos la crisis sanitaria a 

causa del COVID-19? 

 

Implementamos dos Sistemas de Desinfección Vehicular en el Ingreso Norte 

de la Ciudad e Ingreso al Mercado Mayorista, como medida de mitigación 

ante el COVID 19, por un valor de 5.824,00 USD. 

 

 



 

2020 

                                
 
 
        2020                                                                  

 

Bolívar transparente y participativo 

11 

RENDICIÓN 

DE CUENTAS 

 

      

 

 

 

 

 

Adquisición e instalación de 

equipos de desinfección para las 

brigadas cantonales de fumigación, 

con un monto de 673,00 USD. 

 

 

Dotamos de insumos, equipos y materiales de bioseguridad al personal 

médico que trabaja en primera fila contra e COVID-19 en los 13 centros de 

salud del cantón Bolívar, en convenio con el Ministerio de Salud Pública; para 

lo cual el GAD Municipal invirtió 9.272,32 USD. 

 

Conformamos Brigadas de 

fumigación en los espacios abiertos 

del cantón Bolívar, para lo cual se 

adquirió amonio Cuaternario para 

Desinfección, por un valor de 

8.660,00   USD. 
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Adquisición de Trajes de Protección para el personal Municipal, con la 

finalidad de salvaguardar la vida, con inversión de 2.516,68 USD. 

   

Adquisición de insumos (alcohol, mascarillas quirúrgicas y KN95, jabón líquido, 

gel antibacterial, guantes de látex, detergente hospitalario, cloro y 

dispensadores) para evitar el contagio agresivo del COVID-19 para el 

personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Bolívar y de sus dependencias 21.134,18 USD. 
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Adecuaciones del Centro de Aislamiento Obligatorio para casos COVID-19 

en el cantón Bolívar, con inversión de 4.900,89 USD. 

Gestión ante el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos para lograr la 

Dotación de camas y frazadas para el Centro de Aislamiento Provisional 

Obligatorio 5.455,00 USD. 

Construcción y adecuaciones de cinco fosas para disposición de cadáveres 

COVID-19 en el cantón Bolívar, por un monto de 1.835,13 USD. 

 

 

 

 

Adoquinado de la calle 9 de octubre II etapa, en la cabecera parroquial Los 

Andes, con una inversión de 31.462,31 USD.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2. SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

 

3.2.1. Obras Públicas 
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Construcción del Ingreso Sur "La Virgen" de la ciudad de Bolívar, por un 

monto de 77.288,06 USD. 

 

Mejoramiento vial de la Avenida Mario Oña, de la parroquia García Moreno, 

por un valor de 32.528,02 USD. 

 

 

 

 



 

2020 

                                
 
 
        2020                                                                  

 

Bolívar transparente y participativo 

15 

RENDICIÓN 

DE CUENTAS 

 

Adoquinado de la calle Dávila en la 

ciudad de Bolívar, con inversión de 

36.457,27 USD.  

 

 

 

Adoquinado en la calle principal de la 

comunidad La Posta, parroquia García 

Moreno en convenio con el GAD 

Parroquial, con un monto total  12.942,63 

USD. 

 

 

Adoquinado en la comunidad El Tambo 

de la parroquia García Moreno, en 

convenio con el GAD Parroquial, la 

inversión fue de 13.337,00 USD. 

 

 

 

Mejoramiento vial urbano en la calle 

Bolívar, de la cabecera parroquial de 

Monte Olivo, ejecución realizada en 

convenio con el GAD Parroquial, el 

monto total fue de 18.671,74 USD. 
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Mejoramiento vial en la calle Bellavista 

de la comunidad Caldera, parroquia 

San Rafael, para lo cual se invirtió 

10.605,00 USD. 

 

Construcción de baterías sanitarias en la comunidad Las Lajas de la 

parroquia García Moreno, en convenio con el GAD Parroquial, la inversión 

fue de 8.019,75 USD. 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento de la vialidad urbana en la Avenida Mantilla de la ciudad de 

Bolívar, con un monto de 44.654,43 USD. 
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Mejoramiento vial en la comunidad San Francisco de Villacís, parroquia Los 

Andes. Ejecución en convenio con el GAD Parroquial con una inversión 

conjunta de 16.585,73 USD. 

 

Mejoramiento vial en la parroquia García Moreno con la intervención en la 

calle Ayacucho II, en convenio con el GAD Parroquial con un monto de 

12.902,35 USD. 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento vial en la parroquia San Vicente de Pusir, mediante la 

construcción de bordillos en las calles Manuela Sáenz, Díez de Agosto, Simón 

Bolívar y Gonzales Suarez, con inversión de 25.784,18 USD. 
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Mejoramiento vial de la calle Simón Bolívar en la parroquia San Rafael, el 

monto de la obra fue 26.944,56 USD. 

 

Remodelación de las instalaciones sanitarias del edificio municipal del 

cantón Bolívar, el monto fue de 7.062,01 USD. 

 

 

Adecuación de baterías sanitarias en el 

relleno sanitario del cantón Bolívar, 

provincia del Carchi por un valor de 

7.096,01 USD. 

 

 

 

 

 

 

Proyecto denominado Fortalecimiento De 

Derechos y Vida Digna Del Adulto Mayor, 

que se ejecuta en todas las parroquias del 

cantón, beneficiando a 621 adultos 

mayores, con un monto de 108.115,11 USD. 

 

3.3.1 Coordinación de Proyectos – Grupos de Atención Prioritaria 

3.3. SISTEMA SOCIAL CULTURAL 
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Proyecto para personas con discapacidad 

denominado “Bolívar sin Barreras”, que se 

ejecuta en convenio con el GAD Parroquial 

San Vicente de Pusir y San Rafael. Los 

beneficiarios de este proyecto son 250 

personas con discapacidad del cantón 

Bolívar, este proyecto se desarrolla con un 

monto de 37.418,01 USD.  

 

 

 

Implementación de servicios de 

Desarrollo Infantil Integral, modalidad 

"Centros Infantiles" en la ciudad de 

Bolívar, en convenio con el MIES. Con 

una inversión total de 77.342,25 USD, 

beneficiando a 43 niños y sus familias. 
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Proyecto de Cooperación para la atención 

integral del ciclo de vida, desarrollo integral 

de Desarrollo Infantil, modalidad “Centros 

Infantiles” en convenio con el GAD 

Parroquial San Rafael, que benefició a 28 

niños y sus familias, e monto de inversión fue 

47.886,83 USD. 

 

Proyecto de Cooperación “Atención Intergeneracional al Adulto Mayor” 

mediante la modalidad de Espacios Activos en convenio con el MIES, que se 

ejecutan en las parroquias Monte Olivo, San Rafael y Bolívar proyecto que 

cuenta con 150 beneficiarios y el monto de inversión es de 80.298,30 USD.  

 

Proyecto de Cooperación denominado “Atención Intergeneracional al 

Adulto Mayor mediante la modalidad de Visitas Domiciliarias", en convenio 

con el MIES, el cual de desarrolla en la cabecera cantonal y beneficia a 40 

personas adultas mayores, con un monto de inversión de 15.273,76 USD. 
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Proyecto de Emergencia Sanitaria en Beneficio de las Personas en Situación 

de Vulnerabilidad del Cantón Bolívar, con el que se logró entregar kits 

alimenticios a 1700 familias vulnerables del cantón con un monto de 

32.545,50 USD. 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de aporte a los programas sociales del cantón Bolívar. 

(Cooperación Internacional - ACNUR), con un aporte que asciende a 

3.500,00 USD. 

 

  

Al conmemorar un aniversario más de vida política y administrativa del 

cantón, se llevó a cabo las XXXV Jornadas Culturares, deportivas y 

recreativas Bolívar 2019, con un monto de 5.000,00 USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Cultura y Deportes 
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Con la finalidad de promover el turismo en nuestro territorio se realizó el 

Primer Carnaval Turístico Cultural Bolívar 2020, con una inversión de 10.640,00 

USD.  

Ejecutamos el Proyecto de Fortalecimiento social a través del transporte 

escolar de niñas, niños y adolescentes de la zona rural y urbana del cantón 

Bolívar, periodo enero - marzo 2020, beneficiando a 580 estudiantes y sus 

familias; con una inversión de 24.559,54 USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos con el proyecto de 

recuperación de suelos con potencial 

agrícola y agro forestal, en convenio con 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en 

septiembre de 2020, se firmó el comodato 

para la entrega del tractor de orugas 

router por parte del MAG al GADMCB para 

un plazo de 4 años. 

3.4. SISTEMA ECONÓMICO – PRODUCTIVO 
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Para precautelar la seguridad de 

nuestros agricultores y comerciantes 

hemos instalado siete de cámaras de 

video vigilancia en el mercado 

mayorista, con un monto de inversión 

de 7.946,40 USD. 

 

Fortalecimiento del Proyecto de Diversificación de frutales para 132 familias 

de la parroquia Monte Olivo, mediante la implementación de equipos de 

fertilización, en convenio con el GAD Parroquial Monte Olivo, con un valor de 

12.000,00 USD. 

Proyecto "Mejoramiento de la competitividad de la cadena láctea de la 

provincia del Carchi", con financiamiento del Fondo Ítalo Ecuatoriano para el 

Desarrollo FIEDS. La entidad ejecutora es el GAD Provincial del Carchi y El 

GADMCB es una entidad socia. Con este proyecto se mejorará las 

condiciones sanitarias en hatos ganaderos para la certificación de predios 

como libres de brucelosis y tuberculosis bovina. En ejecución dura 3 años, 

empezó noviembre 2020 y se desarrollará en las parroquias San Rafael, 

Monte Olivo, García Moreno y Bolívar, nuestro aporte es de 72.200,00 USD 

valorado en especies. 
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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, 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, a la ejecución de este proyecto 

aportamos con 25.000,00 USD, además de 

brindar apoyo técnico permanente.   

   

El 20 diciembre 2020 la Asociación de Municipalidad del Ecuador aprobó el 

Plan de Desarrollo Turístico del cantón Bolívar, una herramienta importante 

que brinda los lineamientos generales para la gestión turística y que orienta 

las acciones que se deben realizar para lograr un desarrollo turístico 

sostenible e inclusivo. 
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DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Total presupuesto 2020 5’651.379,55 100% 

Presupuesto ejecutado 4’251.326,54 75,23% 

Presupuesto no ejecutado 1’400.053,01 24,77% 

 

La distribución del presupuesto 2020 en su mayoría fue destinada al gasto de 

inversión, como se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Gasto 

corriente; 29%

Gasto de 

inversión; 57%

Aplicación del 

Financiamiento

; 2%

Gasto del 

Capital; 12%

Total Gasto; 

100%

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS  - PRESUPUESTO 2019 

Gasto corriente 1226626.99 29% 

Gasto de inversión 2430115.29 57% 

Aplicación del Financiamiento 65482.04 2% 

Gasto del Capital 529102.22 12% 

Total Gasto 4’251.326,54   100% 

3.5.1. Ejecución Presupuestaria 

3.5. SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 

3.2.  
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A continuación se muestran las actividades realizadas por Alcaldía y el 

Concejo Municipal. 

ACTIVIDAD NÚMERO 

Ordenanzas expedidas 6 

Reformas a ordenanzas 1 

Sesiones del Consejo total 50 

Sesiones ordinarias 37 

Sesiones extraordinarias 13 

Resoluciones del Concejo 69 

Resoluciones Administrativas 151 

Gacetas oficiales publicadas 0 

 

En este apartado se describen las ordenanzas aprobadas en el año 2020. 

FECHA TÍTULO 

21/Feb/2020 Ordenanza que regula el procedimiento para la 

preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio 

cultural tangible e intangible del cantón Bolívar. 

10/Abril/2020 Ordenanza que establece la prohibición de reunión y de 

transito por espacios de uso público sin utilizar mascarilla 

como protección del COVID-19, por el Estado de Emergencia 

Sanitaria, declarado por el Gobierno Nacional en todo el 

territorio ecuatoriano. 

21/Abril/2020 Ordenanza que exonera las obligaciones tributarias y no 

tributarias que mantienen los usuarios para con el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Bolívar EPMAPA-B, y Cuerpo de Bomberos de Bolívar, 

cuyos incumplimientos se generan por el estado de 

emergencia sanitaria y de excepción declarado por 

3.5.2. Alcaldía y Concejo Municipal 
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Gobierno Nacional, en todo el territorio ecuatoriano. 

27/Mayo/2020 Ordenanza que establece los parámetros de adecuación al 

Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial vigente en el 

cantón Bolívar, en el marco de la emergencia por la 

pandemia COVID-19. 

29/Junio/2020 Ordenanza que aprueba y legaliza la urbanización 

denominada “jardines de Bolívar” de la ciudad de bolívar, 

provincia del Carchi. 

05/Oct/2020 Ordenanza que determina los parámetros para la 

reactivación económica de los establecimientos 

comerciales públicos y privados y regula la apertura de 

bares, discotecas, centros de diversión, actividades 

deportivas, recreativas, culturales y sociales en el marco 

del manejo de la pandemia COVID-19 en el cantón 

Bolívar. 

05/Ago/2020 Reforma a la ordenanza a través de la cual el Gobierno 

autónomo descentralizado municipal del cantón Bolívar 

regula la jubilación patronal de las trabajadoras y 

trabajadores de la institución. 

  

 

 

 

ESCRITURAS DE 

DONACIÓN  

Otorgada por 

el Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

Cantón 

Montufar 

A favor del 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

Cantón Bolívar 

Área: 6.000 m2 

 

 

 

 

 

COMODATOS  

Otorgada por 

el Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería   

A favor del 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

Cantón Bolívar 

Tractor roturador  

marca KOMATSU 

Otorgada por 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

Cantón Bolívar 

A favor de 

Instituto 

ecuatoriano de 

Seguridad 

Social IESS  

Área: 861,73 m2 

 

3.5.3. Escrituras de donación, Comodatos, Convenios y Contratos 
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Durante el año 2020 se han firmado 20 convenios, 10 contratos de ínfima 

cuantía, 3 Contratos de Contratación Directa de Consultoría, 14 Contratos 

de Menor Cuantía y 6 Contratos de Régimen Especial, conforme se detalla 

en la siguiente tabla: 

DETALLE NÚMERO 

Convenios con GAD’s Parroquiales y otras 

instituciones 

20 

Contratos de ínfima cuantía 10 

Contratos de Régimen Especial 6 

Contratas de Subasta Inversa 2 

Contratos de Emergencia Sanitaria 19 

Contrato de Contratación Directa de Consultoría 3 

Contratos de Menor Cuantía de Obras 14 

 

El 13 de noviembre de 2020 se firmó el contrato de donación entre el GAD 

Municipal del Cantón Bolívar y la Embajada de Japón en el Ecuador para la 

ejecución del proyecto “Equipamiento de una ambulancia para el Cuerpo 

de Bomberos del Cantón Bolívar” con un monto de donación de USD 

87.875,00. 
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A continuación, se especifican el número y tipos de contrataciones que se 

han realizado en el año 2020. 

TIPO DE 

CONTRATACIÓN 

  

  

ESTADO ACTUAL  

Adjudicados Finalizados  

Número 

Total  
Valor Total  

Número 

Total  
Valor Total 

Ínfima Cuantía 153 175026,33 153 175026,33 

Licitación 1 21924,16 0 0 

Subasta Inversa 

Electrónica 
3 60.280,00 2 31.030,00 

Procesos de 

Declaratoria de 

Emergencia 

2 93.284,38 2 93.284,38 

Menor Cuantía 16 435.520,44 13 305.168,94 

Consultoría 3 19.514,28 0 0 

Régimen Especial 5 167.258,24 1 9.500,00 

Catálogo Electrónico 99 34.874,14 99 34.874,14 

Cotización 1 315.954,55 0 0 

Ferias Inclusivas 1 26.040,00 1 26.040,00 

 

3.5.4. Contrataciones 
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Como gestión del Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Bolívar se 

encuentra lo siguiente: 

Inscripciones realizadas (PROPIEDADES) 

TRÁMITE NÚMERO 

Propiedades 590 

Demandas 5 

Cancelaciones 84 

Prohibiciones 52 

Hipotecas 31 

Sentencias 85 

Insolvencias 2 

Embargos 11 

Negativas 0 

Certificados de no constar en el índice 188 

Certificados de gravámenes 1445 

Razón de inscripción 25 

Razón de certificados 158 

TOTAL 2676 

En cuanto a las actividades mercantiles, estas se detallan en la siguiente 

tabla: 

 

Inscripciones realizadas (MERCANTIL) 

TRÁMITE NÚMERO 

Nombramientos 14 

Constitución de compañías 8 

Cesión de derechos 0 

Razón de inscripción 0 

Posesión efectiva 0 

Certificación 1 

Cancelaciones 1 

Copia certificada 0 

Reforma de estatutos 0 

Cambio de denominación 0 

Liquidación de compañías 6 

TOTAL 29 

 

3.5.6. Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Bolívar 
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Promover y vigilar el estado de salud de los 155 servidores del GAD Municipal 

a través de acciones y estrategias de intervención médica. 

Conformación del comité paritario y brindar capacitación a los servidores del 

GADMCB, en diversos temas de interés a fin de promover una salud 

preventiva. 

Se ha brindado capacitación en preparación y respuesta ante emergencias 

a 2 brigadas que se conforman por 20 servidores municipales. 

Establecer actividades de seguridad industrial, higiene y de medicina 

preventiva y curativa a través de rehabilitación física a servidores y usuarios 

externos en situación de vulnerabilidad. 

Prevenir y reducir el uso y consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en los 

servidores del GADMCB a través de acciones y estrategias para el abordaje 

y atención integral en los espacios laborales. 

 

 

ACTIVIDAD NÚMERO 

Asambleas parroquiales de presupuesto participativo 2021. 6 

Asamblea de validación del presupuesto participativo 2021. 1 

Implementación de la Consulta Ciudadana para el proceso 

de Rendición de Cuentas 2019. 

1 

Deliberación Pública de Rendición de Cuentas 2019. 1 

Reuniones del Consejo de Planificación 1 

3.5.8. Participación Ciudadana 

3.5.7. Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  
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4. INSTITUCIONES ADSCRITAS 

4.1. Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 

 

Se ha conformado el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes del 

cantón Bolívar para el periodo 2020 – 2022. 

 

Se llevó a cabo una campaña 

comunicacional de concientización sobre 

la prevención del COVID-19, mediante la 

creación de contenido audiovisual con la 

participación de los Consejos Consultivos de 

Niños, Niñas y Adolescentes y Jóvenes del 

cantón Bolívar. 

 

 

Mediante afiches informativos que fueron 

colocados en los sectores rurales del 

cantón Bolívar, se dio a conocer el 

Funcionamiento de la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos, a fin de que la 

ciudadanía conozca y pueda denunciar 

algún tipo de vulneración de derechos.   

 



 

2020 

                                
 
 
        2020                                                                  

 

Bolívar transparente y participativo 

33 

RENDICIÓN 

DE CUENTAS 

Actividades de la Junta Cantonal de Protección de Derechos  

A continuación, se muestran los casos de vulneración de derechos que la 

Junta Cantonal de Protección de Derechos ha atendido durante el año 

2020. 

GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA 

GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA TOTAL 

Niños niñas y adolescentes 39 

Violencia de genero 8 

Adultos mayores 3 

Personas con discapacidad 1 

Movilidad humana 1 

TOTAL 52 
 

La Junta Cantonal de Protección de 

Derechos de Bolívar  en el año 2020 atendió 

52 casos de Niños, Niñas y Adolescentes, 

Violencia de Genero, Adultos Mayores, 

Personas con Discapacidad y Movilidad 

Humana que han sido vulnerados sus 

Derechos,  desglosamos en número de 

casos por parroquia de la siguiente forma: 

ciudad de Bolívar 37 casos, parroquia 

García Moreno 1 caso, parroquia los Andes 

4 casos, parroquia San Rafael 4 casos, 

parroquia Monte Olivo 2 casos, parroquia 

San Vicente de Pusir 4 casos. 

 

ÁREA GEOGRAFICA 

DIRECCIÓN  Nº % 

Bolívar 37 71% 

García Moreno 1 2% 

Los Andes  4 8% 

San Rafael 4 8% 

Monte Olivo 2 4% 

San Vicente de Pusir 4 8% 

TOTAL  52 100% 
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De los 52 casos a continuación se indican según los tipos de maltrato 

atendidos. 

 

 

TIPOS DE MALTRATO  Nº % 

Físico 4 8% 

Psicológico 41 77% 

Verbal 0 0% 

Acoso sexual 2 4% 

Abuso sexual 0 0% 

Auto vulneración 3 6% 

Negligencia -abandono 2 6% 

TOTAL 52 100% 

 

En cuanto a la vulneración de derechos aquí se detallan cuales derechos se 

han vulnerado en los casos atendidos: 

 

 

VULNERACION DE DERECHOS  Nº % 

D. a la vida  0 0% 

D. conocer progenitores 3 6% 

D. tener una familia 4 8% 

D. lact. Materna 0 0% 

D. vida digna 17 33% 

D. Salud 2 4% 

D. Identidad 0 0% 

D. Identificación 0 0% 

D. educación 3 6% 

D. integridad personal 23 44% 

D. libertad, dignidad, honor 

imagen 
0 0% 

D. libertad de expresión 0 0% 

TOTAL 52 100% 
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4.2. Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado 

 

Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 

del Cantón, con aportes del GAD Municipal del cantón Bolívar y la EPMAPA-

B, con un monto de inversión de 98.741,69 USD. 

Mejoramiento de la captación en la quebrada de Baños, Sistema Regional 

de Agua Potable Espejo - Bolívar. En convenio con el GADM Espejo. Aportes 

GADMCB y EPMAPA Bolívar por un monto de 14.299,24 USD. 

Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de agua potable de la ciudad de 

Bolívar: filtración, sedimentación, retro lavado.  Aportes GADMCB y EPMAPA 

Bolívar, con inversión de 98.048,89 USD.  
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Análisis de muestra de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la 

Ciudad de Bolívar con aportes del GADMCB Y EPMAPA-B, la inversión fue de 

7.488,32 USD. 

 

 

Mejoramiento del sistema de alcantarillado en la ciudad y comunidades del 

cantón Bolívar, con un valor total de 74.347,29 USD. 
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Cambio de tubería y ampliación de la red de alcantarillado sanitario de la 

comunidad de Pueblo Nuevo. En convenio con el GAD Parroquial Monte 

Olivo y la EPMAPA – Bolívar, el valor total del proyecto fue 15.525,00 USD. 

Mejoramiento del Sistema Regional de Agua potable San Vicente de Pusir.- 

Captación - Planta de Agua Potable - Redes de Distribución, las 

comunidades beneficiarias son: Tumbatú y Pusir Grande, San Vicente a 

inversión de este proyecto fue de 25.000,00 USD. 

 

 

 

 

Equipos de cloración para los sistemas de agua potable de las comunidades 

de Pusir Grande y Caldera. Mediante la Cooperación Internacional de 

Ayuda en Acción, inversión de 5070,80 USD. 
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5. PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA 

 

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 
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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. 
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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 
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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: 
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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  
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