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Ingeniero 

Wilmer Villan-eal 

Oficio Nro.00492-A-LB-GADMCB 

BOLÍVAR, 2022-11-11 

DIRECTOR ZONAL 1 IMBABURA MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA 

Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA. 

Presente.- 

De mi consideración: 

El motivo del presente tiene la finalidad de realizar la entrega de Informe Ambiental de Cumplimiento (periodo 
Octubre 2020-0ctubre 2022) del proyecto "Implementación de un Sistema de Retro/avado en la Planta de 
Tratamiento de agua potable de la ciudad de Bolívar, cantón Bolivar-Carchi; para su respectiva revisión y 
aprobación. 

Cabe indicar que se ha realizado el pago de 50 USO, en la cuenta corriente No 3001480588 del Banco Nacional 
de Fomento a oombre del Ministerio del Ambiente, Af}Ja y Transición Ecoló{ica con RUC 1768192860001 (sub 
línea 370102) por el servicio que presta esta cartera de Estado. 

Adjuntos: - Comprobante de Pago 50 USD-SPI Banco Central. 

-Documen/o IAC 2020.2022 

-Archivo tlgtal 

Particular que comunico, para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

• 

ALCALDE DEL CANTÓN BOLÍVAR. 
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Memorando Nro. GADBOLIVAR-UGA-2022-0285-M 
Bolivar, 15 de noviembre de 2022 

Ingeniero 
Livardo Benalcázar 
ALCALDE DEL CANTÓN BOLÍVAR 
Presente.- 

f>e""noestras...cao..M_deri!9iOnes.- 

El motivo del presente tiene la finalidad de poner en su conocimiento el Informe Técnico 
de la inspección realizada a la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de la 
cabecera parroquial García Moreno; con la finalidad de que se tome las medidas 
necesarias para mitigar el daño ambiental que actualmente se está generando por el 
vertido de las aguas servidas sin ningún tratamiento a terrenos deJ sector.. 

Particular que comunicamos para los fines pertinentes. 

Atentamente; 

• 
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