
 

Informes de Inspecciones Ambientales y de proyectos con licenciamiento ambiental-2021 

     

Nro. Fecha de seguimiento  

Área de 
influencia 

de 
proyecto  

Nombre de la Obra /Proyecto Actividad de Control y Seguimiento Ambiental 

1 19 de Enero del 2021 
Parroquia 
Los Andes 

Ampliación y Mejoramiento del Sistema deAlcantarillado 
de la cabecera parroquial Los Andes  

• Los monitoreos realizados en el ana 2018 y 2019, fueron presentados a la 
Autoridad Ambiental en los Informes Ambientales de Cumplimiento para su 

revisi6n y aprobaci6n, sin embargo debemos indicar qu.e. desde que iniciaron 
su operaci6n basta la actualidad en las PTARS EI Pail6n y Pulfn, se sigue 
incumpliendo con los limites máximoss permisibles en varios parámetros 
establecidos en el Acuerdo Ministerial 097 A Anexo 1 Norma de Calidad 
Ambiental y de descargas de efluentes al recurso agua tabla 9 Límites de 

descarga a un cuerpo de agua dulce, raz6n por la que no se ha podido lograr 
la obtenci6n de dicha aprobación, además que siguen vigentes los Planes de 

Acci6n que se aprobaron en el 2019 y que 
continúan ejecutándose para corregir dichos incumplimientos. 

2 07 de Abril del 2021 
Parroquia 
Los Andes 

Ampliación y Mejoramiento del Sistema deAlcantarillado 
de la cabecera parroquial Los Andes  

Entrega del Plan de Acción Ambiental  a la Gerencia de EPMAPA Bolívar 



 

3 22 de Junio del 2021 
Parroquia 

García 
Moreno 

PROBLEMAS SOCIO-AMBIENTALES PRESENTADOS 
EN LA CIUDAD DE BOLIVAR POR LA PRESENCIA DE 
UNA CHANCHERA EN LA COMUNIDAD EL TAMBO, 

PARROQUIA GARCÍA MORENO. 

• Los propietarios manifestaron que se le otorgue un tiempo prudencial para 
poder vender todos los chanchos; ya que se encuentran construyendo una  

chanchera con todas las especificaciones técnicas y está ubicada en un sitio 
alejado a la comunidad. 



 

4 25 de Junio del 2021 
Ciudad de 

Bolivar 

Inspección ambiental al barrio CuarantumPROBLEMAS 
SOCIO-AMBIENTALES PRESENTADOS EN EL 

BARRIO CUARANTUM DE LA CIUDAD DE BOLÍVAR 
POR LA CRIANZA DE ANIMALES Y MAL MANEJO DE 

LOS DESECHOS SÓLIDOS 

Conclusiones 
• Se encuentra estiércol desparramado expuesto al sol y a la lluvia lo que 
genera muy malos olores y acelera la presencia de plagas (roedores) y 

vectores, (moscas). 
• Las aguas resultantes del lavado de las chancheras están siendo 

desfogadas sin ningún tratamiento. 
• Presencia de desechos botados a los largo del terreno 

• La inadecuada crianza de cerdos puede generar un grado inaceptable de 
riesgo para la salud pública y hace daño al ambiente.  

• Se verificó la tenencia no responsable de una mascota que se encuentra 
amarrada y sin las condiciones óptimas para su convivencia. 

Recomendaciones. 
• Establecer un sitio específico donde realizar el proceso de transformación 
del estiércol en abono orgánico   donde se tenga un material de cobertura 

para evitar la proliferación de moscas y malos olores.  
• Continuar con la limpieza permanente de las chancheras e implementar un 

sistema de desfogue (pozos sépticos) para las aguas provenientes del lavado 
y de la orina, queda prohibido realizar conexiones al sistema de alcantarillado. 
• Realizar fumigaciones preventivas para el control de vectores (moscas) de 

manera periódica. 
• Disponer de manera ordenada los desechos sólidos. 

• Establecer un lugar con las condiciones óptimas para la tenencia de la 
mascota.  

 



 

5 02 de Julio del 2021 
García 
Moreno 

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL 

DE LA CABECERA PARROQUIAL DE GARCÍA 
MORENO, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL 

CARCHI”;  

Entrega de la Ficha de la Inspección Técnica Ambiental a Director de Obras 
Públicas del GADMCB 

6 12 de Julio del 2021 
Parroquias 

San Rafael y 
Monte Olivo 

Construcción de la Planta de Agua Potable de Pueblo 
Nuevo y Cabecera Parroquial San Rafael, 

Entrega de Informe Ambiental de Cumplimiento (periodo Junio  2019-Junio 
2021) a la Dirección Ambiental provincial del Carchi para revisión y 

aprobación 

7 14 de Julio del 2021 
Parroquia 

San Rafael 
Situación actual de la Planta de Tratamiento de Aguas 

residuales de la cabecera parroquial 

se elaboren las respectivas actas de entrega recepción de las PTARS de Los 
Andes y San Rafael para que la EPMAPA Bolívar se encargue de la operación 
y mantenimiento de las mismas, ya que actualmente dentro de su estructura 
orgánica cuenta con la Unidad de Alcantarillado, la que debe contemplar un 

rubro para la  realización de los monitoreos semestrales. 



 

8 30 de Julio del 2021 
Ciudad de 

Bolivar 
INSPECCIÓN DE TENENCIA RESPONSABLE DE 

MASCOTAS 

RESULTADOS OBTENIDOS.• La Señora Esperanza Guerrero tiene que 
construir o readecuar la chanchera, ya que posee un buen número de 

chanchos y construir el pozo séptico. 
• El Sr. Israel Hurtado manifestó que se le otorgue un tiempo prudencial para 
poder vender todos los chanchos  y si se decide a seguir con la actividad se 

comprometió en construir una chanchera con todas las especificaciones 
técnicas. 

• El Sr. Nixon Hurtado manifestó que se le otorgue un tiempo prudencial para 
poder vender el chancho  y si se decide a seguir con la actividad se 

comprometió en construir una chanchera con todas las especificaciones 
técnicas. 

• La Sra. Cecilia Fraga tiene construir el pozo séptico para recepción y 
tratamiento de las aguas provenientes. de la chanchera. 

• La Sra. Lizbeth Núñez se comprometío en vender todos los chanchos. 
• El Sr. Vicente Cazares tiene que construir el pozo séptico para recepción y 

tratamiento de las aguas provenientes de la chanchera y realizar fumigaciones 
permanentes para control de vectores (moscas). 

• En la casa del Sr. Marcelo Benavidez no se pudo realizar la inspección, ya 
que no se encontraba ningún morador en la casa. 

• La Sra. Luisa Cazares tiene que construir o readecuar la chanchera. 
• La Sra. Mariana Guerrón  tiene que realizar un mejoramiento del pozo 

séptico. 
• La Sra. Rosa Benalcázar tiene que construir la chanchera con su respectivo 

pozo séptico. 

9 23 de Agosto del 2021 
Parroquia 
urbana de 

Bolívar 

Remodelación y Ampliación del Centro Turístico 
Balneario El Aguacate 

Aprobación del Informe Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental (Periodo Abril 2019-Abril 2021), por parte del GAD Provincial del 

Carchi 



 

10 20 de Octubre del 2021 
Ciudad de 

Bolivar 
Proyecto “Alcantarillado Sanitario de la Cabecera 

cantonal de Bolívar; 

Entrega del Informe de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y 
Resultados de los Monitoreos, periodo Septiembre 2019-Septiembre 201, 
para revisión y aprobación de la Dirección Ambiental provincial del Carchi 

11 17 de Noviembre del 2021 
Parroquia 
Los Andes 

Ampliación y Mejoramiento del Sistema deAlcantarillado 
de la cabecera parroquial Los Andes  

• Las dos Plantas de Tratamiento actualmente se encuentran inoperativas 
(posible taponamiento), ya que se verificó que no está ingresando agua 

residual para el tratamiento; lo que hace presumir que se están vertiendo de 
manera directa hacia las quebradas, ocasionando una afectación ambiental al 

recurso hídrico principalmente. 
Recomendaciones. 

• La Municipalidad debe elaborar las respectivas actas de entrega recepción 
de las PTARS de Los Andes para que la EPMAPA Bolívar se encargue de la 
operación y mantenimiento de las mismas, ya que actualmente dentro de su 

estructura orgánica cuenta con la Unidad de Alcantarillado, la que debe 
contemplar un rubro para la realización de los monitoreos semestrales. 

 
La Unidad de Alcantarillado de la EPMAPA Bolívar conjuntamente con la 

Junta de Agua Potable Los Andes deben realizar una inspección urgente a las 
PTARS; con la finalidad de identificar el origen de los taponamientos para 

poderlas poner nuevamente en funcionamiento. 



 

12 14 de Diciembre del 2021 
Ciudad de 

Bolívar 

Inspección a los terrenos de propiedad de los Señores 
Víctor Manuel Castro y Nelson Edmundo Gaón en el 

barrio Cuarantum de la ciudad de Bolívar, se encuentran 
4 árboles de eucalipto de aproximadamente 15 metros 

de altura, que se constituyen en un factor de riesgo para 
la ciudadanía, vehículos, poste de luz, gruta de San 

Francisco ya que se encuentran al filo de la carretera y 
en la quebrada. 

Solicitud al Analista de Gestión de Riesgos paraq ue realice la inspección 
correspondiente para verificar la factibilidad o no de la tala de los árboles y la 
coordinación con los propietarios para que realicen la solicitud de corta en el 

Municipio. 



 

13 17 de Diciembre del 2021 
Parroquia 

San Rafael 
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado 

de la cabecera parroquial San Rafael 

La Planta de Tratamiento actualmente se encuentra inoperativa, ya que la 
infraestructura civil al no existir mantenimiento ha sufrido un gran deterioro. 
Los tanques inhoff están colapsados, no están cumpliendo la función para lo 

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 significativa en la calidad de los componentes ambientales, 

principalmente del recurso hídrico., el cual es utilizado aguas abajo para riego 
agrícola. 

En el área de implantación de la PTAR, se han originado hundimientos 
considerables, a causa de las fuertes precipitaciones y el taponamiento de la 

terciaria que encuentra en la parte superior de la planta. 
Recomendaciones. 

• La Municipalidad debe elaborar las respectiva 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 
estructura orgánica cuenta con la Unidad de Alcantarillado, también debe 

contemplar un rubro para la realización de los monitoreos semestrales 
obligatorios. 

 
• La Unidad de Alcantarillado de la EPMAPA Bolívar conjuntamente con la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado San Rafael, deben realizar una 
inspección urgente a la PTAR; con la finalidad de identificar la problemática y 

ver las alternativas más viables para ponerla nuevamente operativa. 
 
 

 


