
Memorando Nro. GADBOLIVAR-UGA-2022-0016-M

Bolívar, 20 de enero de 2022

PARA: Sr. Ing. Segundo Livardo Benalcazar Guerron

Alcalde del GADM Cantón Bolívar 

ASUNTO: Suscripción de convenio interinstitucional entre el GADMCB y el GAD

Parroquial Rural de San Rafael (contratación guardaparque) 

 

De mi consideración: 

   

En atención al Oficio No 2-GPRSR-2022 del 03 de enero de 2022, suscrito por el

Presidente del GAD Parroquial Rural de San Rafael en los cuales solicita: 

Objeto del Convenio REQUERIMIENTO

“firma y elaboración de un convenio interinstitucional entre el

GAD Municipal y GAD Parroquial para la ejecución del proyecto

Contratación de un guardabosque para la cordillera oriental de la

parroquia San Rafael (…), asumiendo la ejecución el GAD 

Municipal, los aportes económicos son de 50% para cada

institución (…)”

1 Guardaparque

Así como también para dar atención al Plan Operativo Anual 2022 de la Unidad de

Gestión Ambiental, en el cual se contempla la ejecución del programa denominado 

“Promover la conservación de los recursos naturales existentes en el cantón”, dentro

del cual consta la actividad “Al finalizar el 2022, se habrá brindado el control y

vigilancia del área protegida de la Cordillera Oriental con la contratación de

guardaparque comunitario (San Rafael) en convenio con el GAD Parroquial rural del 

sector.

Por tal razón me permito entregar la certificación de disponibilidad de fondos económicos

correspondiente al 50% de contraparte para proceder a realizar la suscripción del

Convenio Interinstitucional entre el GAD Parroquial de San Rafael y el GAD Municipal

del cantón Bolívar para la ejecución del proyecto denominado “Control y vigilancia del

área protegida de la Cordillera Oriental y espacios naturales de la parroquia de San

Rafael con la contratación de un guardaparque comunitario, parroquia San Rafael,

cantón Bolívar, provincia del Carchi”.  

 

Adjunto al presente la Certificación Presupuestaria de disponibilidad de fondos

económicos No 003-DF-2022 de fecha 19 de enero de 2022 suscrito por la Directora

Financiera del GADMCB. 

 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

 

 

Atentamente, 
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Memorando Nro. GADBOLIVAR-UGA-2022-0016-M

Bolívar, 20 de enero de 2022

 

 

 

**FIRMA_ELECTRONICA_1002039558** 

Ing. Julio Andrés Tapia Ramírez

JEFE MEDIO AMBIENTE  

Anexos: 

- 1. Cálculo remuneración mensual unificada, Guardaparque

- 2. Memorando GADBOLIVAR-UGA-2022-0014-M

- 3. Certificación Presupuestaria No 03-2022 GADMCB

- 4. Oficio No 2 GADPRSR 2022, remite GAD Parroquial San Rafael

Copia: 
Sra. Abg. Ibeth Andreina Armas Mena

Secretaria General

NUT: GADBOLIVAR-2022-0077 

  

Acción
Siglas

Unidad
Fecha Sumilla

 Elaborado por: Jennifer Cumandá Gubio Granda  UGA  2022-01-20  
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