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11. PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA 

Durante el proceso de rendición de cuentas correspondiente al año 2021, se implementó la fase de 

Consulta Ciudadana mediante un formulario digital, que estuvo habilitado al público, en tal virtud a 

continuación se da contestación a las preguntas planteadas. 

Un buen trabajo! Una pregunta: ¿Qué proyectos futuros se desarrollarán para la parroquia San Rafael 

en este año?  

Gracias por su pregunta se van a ejecutar los siguientes proyectos: Construcción de la cubierta en la 

cancha de ecuavoley, cabecera parroquial San Rafael; Mejoramiento de infraestructura del estadio 

de la cabecera parroquial San Rafael; Mejoramiento vial cabecera parroquial San Rafael; 

Mejoramiento del centro de capacitación de la comunidad de Caldera; Mejoramiento de la cancha 

de usos múltiples de la comunidad El Rosal; Mejoramiento del parque recreacional El Sixal I Etapa; 

Mejoramiento y ampliación del campo santo en la cabecera parroquial de San Rafael; Mejoramiento 

vial calle Bellavista de la comunidad de Caldera y Graderío del barrio la Esperanza comunidad de 

Caldera. 

¿Qué proyectos se tiene planificados en la parroquia de García Moreno? 

Gracias por su pregunta se van a ejecutar los siguientes proyectos: Mejoramiento Vial en El Tambo y 

García Moreno; Mejoramiento Vial San José de Tijanillas, Mejoramiento de la cancha de usos múltiples 

de la comunidad de las Lajas; Construcción de aceras en la cabecera parroquial de García Moreno; 

Mejoramiento del parque Central de García Moreno; Construcción de la cubierta en la cancha de 

usos múltiples de la cabecera parroquial García Moreno; Mejoramiento de la cancha de usos múltiples 

comunidad San Vicente del Tambo y Mejoramiento de la cancha de usos múltiples de la comunidad 

de El Tambo.        

¿Por qué no se ha incluido el adoquinado de la calle que va desde la plazuela al centro de salud? 

Gracias por su pregunta, Las dos calles que llegan al centro de Salud sea la Calle Dávila y La calle 

Olmedo se encuentran adoquinadas, la calle Calderón que es la que baja desde la Plazuela está en 

proyecto de continuar con el adoquinado, este año no se ha incluido en el presupuesto, ya que se 

está destinando los fondos a otras obras que se consideraron en el presupuesto participativo 2022. 

¿Qué proyecto está planificado en cuánto a mejoramiento vial en el Barrio Cuarantún?  

Gracias por su pregunta, considerando la solicitud ciudadana está destinado la Construcción del 

parque Recreativo del Barrio Cuarantún. 

¿Qué proyectos están planificados y tomados en cuenta para la parroquia Los Andes?  

Gracias por su pregunta se van a ejecutar los siguientes proyectos: Mejoramiento del Estadio de la 

cabecera parroquial Los Andes; Construcción de cubierta de la cancha de usos múltiples de la 

comunidad de Cúnquer; Construcción de cubierta de la cancha de ecua vóley de la comunidad San 

Francisco de Villacís; Adoquinado comunidad El Izal y Mejoramiento del Estadio comunidad de 

Piquiucho. 

Señor Alcalde felicitar la ardua labor realizada durante el año 2021, desearle éxitos en los proyectos 

planteados para el presente año, mi pregunta es: ¿Para el año 2022 que proyectos u obras se tiene 

planificado realizar en el Barrio Chután?   

Gracias por su pregunta, en el presupuesto 2022 se planificó la ejecución del adoquinado para 

completar el tramo que conecta Chutan con Bolívar en el proyecto denominado "Mejoramiento Vial 

San Francisco de Chután, Bolívar". 
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Felicitaciones señor Alcalde por trabajar en la vialidad del cantón Bolívar y ¿que proyectos más de 

adoquinado tenemos para este 2022?  

Gracias por su pregunta se van a ejecutar los siguientes proyectos de mejoramiento vial: Mejoramiento 

Vial San Francisco de Chután; Mejoramiento Vial barrio San Joaquín; Mejoramiento Vial ingreso Sur 

sector La Virgen; Mejoramiento Vial barrio Puntales Bajo; Mejoramiento vial sector la Herrería, Pistud; 

Adoquinado calle Guayaquil, Carchi y Simón Bolívar de la cabecera parroquial Monte Olivo; 

Mejoramiento Vial pasaje El Barco comunidad de Pueblo Nuevo; Mejoramiento Vial El Tambo; 

Mejoramiento Vial ingreso a plancha de secado de la comunidad La Posta; Mejoramiento Vial San 

José de Tinajillas; Adoquinado calle 6 de Diciembre, calle Julio Robles y calle hermana Teresa de la 

comunidad de Pusir Grande; Adoquinado calle Santander cabecera parroquial San Vicente de Pusir; 

Mejoramiento Vial en la cabecera parroquial San Rafael; Mejoramiento Vial calle Bellavista de la 

comunidad de Caldera y Adoquinado comunidad del Izal. 

¿Qué proyectos se tiene planificado para este 2022 en la cabecera parroquial de San Vicente? 

Gracias por su pregunta se va a ejecutar los siguientes proyectos: Mejoramiento Vial Pusir Grande; 

mejoramiento vial cabecera parroquial San Vicente de Pusir; Mejoramiento del parque central de la 

comunidad de Tumbatú y Mejoramiento del espacio recreacional familiar comunidad de Yascón y la 

Construcción del Centro de Acopio para frutales en San Vicente de Pusir. 

En la ciudad de Bolívar es necesario que se remodele la Avenida de entrada a Bolívar ¿van a ejecutar 

dicha obra? 

Gracias por su pregunta, actualmente se va a mejorar con adoquín ornamental el ingreso Sur en el 

sector de la Virgen y nos encontramos trabajando en la regeneración urbana de ingreso por la Av. 

Mantilla que se pretende obtener los fondos de crédito con el BDE. 

¿Cada qué tiempo se realizará las capacitaciones en riesgos laborales?  

Durante todo el año, se realizarán periódicamente capacitaciones para educar, concientizar y mitigar 

el mayor porcentaje de riegos, psicológicos, ergonómicos, físicos, químicos, biológicos. 

¿Existe algún comité de seguridad y salud que brinden conferencia a las diferentes empresas que 

existen en el cantón?  

Actualmente no se cuenta con equipo de seguridad y salud ocupacional que puedan brindar 

capacitaciones en las diferentes empresas del cantón, sin embargo se plantea llegar a la 

conformación de dicho equipo para brindar un apoyo a quien le sea útil.  

¿Cada qué tiempo les capacitan al personal, en el programa Psicosocial?  

Los riesgos psicológicos al ser parte de los riesgos laborales, se tiene planificada una vez al año la 

capacitación general a todos los funcionarios, y cada vez que sea necesaria el abordaje individual o 

grupos limitados al observar algún tipo de desbalance en el entorno laboral. 

Se debería crear una página para consulta online de las dudas y valor a cancelar por concepto de 

impuestos y demás valores que sean del municipio.  

En la página web municipal ya existe un apartado para consultas de las deudas de los diferentes 

impuestos, la misma que fue creada con el aporte técnico de la Universidad Politécnica Estatal del 

Carchi, gracias al convenio interinstitucional firmado con esta entidad, el enlace es el siguiente: 

http://predios.municipiobolivar.gob.ec/  

Felicitar señor Alcalde por el trabajo realizado, todos los proyectos realizados han sido en beneficio de 

la población. Mi pregunta es: Cual fue el resultado obtenido con la firma del Convenio con la Empresa 

Red Facilito.  

El resultado obtenido es que dentro de las entidades bancarias, cooperativas y puntos autorizados de 

la red facilito puedan cancelar los impuestos de los diferentes predios tanto urbanos y rurales, los 

mismos que se actualizan en tiempo real con la base de datos del GADM y de esta manera el 
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contribuyente puede realizar sus pagos en cualquier parte del país. En lo que va del año la tasa de 

pago de impuestos es muy alta, en comparación con años anteriores. 

¿Qué disciplinas de formación deportiva contempla el convenio en San Vicente de Pusir?  

Mediante la ejecución del convenio entre el GAD Parroquial de San Vicente de Pusir y el GAD 

municipal del Cantón Bolívar, se está llevando a cabo la escuela de futbol recreativa en esta 

localidad, con una línea de acción en todas las comunidades de esta parroquia.  

¿Qué proyectos se tiene más en la agenda cultural?   

Dentro de la agenda cultural del 2021 se ejecutaron proyectos como las Jornadas Culturales, 

deportivas y recreativas del Cantón Bolívar, Fortalecimiento de las tradiciones culturales Navideñas, 

Fortalecimiento de los grupos culturales del Cantón mediante el alquiler de trajes y movilización, se 

implementó un convenio con el GAD Parroquial de Monte Olivo denominado Incentivo De 

Mantenimiento y Desarrollo De Tradiciones Culturas De Nuestro Pueblo y se tienen planificado 

continuar con la ejecución en el año 2022. 

¿Existe algún grupo o personas capacitadas para reclutar nuevos deportistas o representantes de la 

cultura como (Danza, teatro, música, etc.) en todo el cantón? 

Referente a la Danza el instructor que posee la Municipalidad, ha empezado a salir a las comunidades 

a formar células de la academia de danza, esto se lo empezó a realizar en este año en vista que los 

anteriores años no se podía realizarlo por restricciones específicas de la pandemia, hoy en día se tiene 

grupos culturales de las localidades que han venido trabajando dentro del Cantón conjuntamente 

con el instructor del GAD Municipal. Una muestra de ello son los grupos formados en la comunidad de 

Cuesaca, Piquiucho, Pueblo Nuevo entre otros. 

¿Qué obra tiene planificado para implementar en los espacios de entrenamiento que utilizan las/os 

deportistas de diferentes disciplinas en las parroquias y en especial de las deportistas elite que han 

representado al Cantón a nivel Nacional   e Internacional en especial en las zonas bajas del Cantón? 

Referente a lo deportivo formativo y de elite se firmó en el año 2021 un convenio interinstitucional con 

la Federación Deportiva del Carchi, con el cual se contribuyó con el desarrollo de la escuela formativa 

de levantamiento de pesas en la comunidad de Pusir Grande, además del apoyo a deportistas que 

nos representaron a nivel nacional e internacional. 

¿Para el 2022 se tiene previsto apoyar a la cultura y a los deportes para beneficio de la juventud y la 

niñez de todo el cantón? 

Si, dentro de la planificación del año 2022, consta una serie de actividades que involucran el apoyo al 

deporte y la cultura de los niños, jóvenes y adultos del Cantón. Entre ellas el desarrollo de 

campeonatos deportivos, seguir apoyando a las escuelas recreativas y formativas que existen en el 

Cantón bajo la modalidad de convenios interinstitucionales.  

¿Tiene planificado abrir las guarderías?  

No se tiene planificado, debido a que no hay los niños que se requieren para que funcione un centro 

Infantil. 

Felicidades por todos los proyectos ejecutados y tengo una pregunta ¿En el proyecto de visitas 

domiciliarias para adulto mayores cuantos son los beneficios y en que se benefician?  

En este proyecto se tiene 40 beneficiarios; con los cuales se tiene actividades como:  

* Se realizan dos vistas mensuales de dos horas por usuario, en dicha visita se realizan actividades de 

Terapia Física, Terapia Ocupacional (motricidad fina y gruesa) y ayuda en actividades domésticas. 

* Se les entregó una ración de alimentos por el día del Adulto Mayor y otra por Navidad. 

* Se les entregó un Kit de Bioseguridad. 
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¿En qué parroquias reciben la ayuda del proyecto Bolívar sin barreras y cuántas personas son 

beneficiarias? 

El Proyecto "Bolívar sin Barreras" es para personas con discapacidad y los beneficiarios son de todas las 

Parroquias del Cantón Bolívar; se trabaja en convenio con el GAD parroquial de San Vicente de Pusir y 

el GAD Parroquial de San Rafael y se tiene 235 beneficiarios en todo el Cantón. 

¿Cuántas personas son beneficiarios directos de los proyectos sociales en los diferentes grupos de 

atención prioritaria? 

Los Beneficiarios directos en los diferentes Proyectos Sociales son: 

*Proyecto de Asistencia Humanitaria" para Adultos Mayores se tuvo 623 beneficiarios  

* Proyecto para personas con Discapacidad "Bolívar sin Barreras" se tiene 235 beneficiarios 

* Proyecto "Espacios Activos" para Adultos Mayores en convenio con el MIES se tiene 150 beneficiarios  

*Proyecto de "Visitas Domiciliarias" para Adultos Mayores en convenio con el MIES se tiene 40 

beneficiarios. 

* Proyecto de Desarrollo Infantil en convenio con el MIES se tuvo 43 niños beneficiarios. 

¿El jornalero contratado para la parroquia Los Andes, también es encargado del mantenimiento de los 

espacios públicos de todas las comunidades, o solo de la cabecera parroquial?  

El Jornalero contratado mediante convenio con el GAD Municipal del Cantón Bolívar y el GAD 

Parroquial Rural de Los Andes tiene actividades relacionadas con el mantenimiento y limpieza de 

espacios públicos existentes en todas las comunidades que conforman la parroquia, priorizando las 

zonas de mayor asentamiento poblacional. El control directo del cumplimiento de las actividades 

encomendadas al jornalero lo tiene el GAD parroquial Rural de Los Andes. 

Felicidades por las campañas de esterilización de las mascotas, pero mi pregunta es ¿este año van a 

seguir con ese servicio y si van a hacer en las diferentes parroquias, ya que es complicado ir con las 

mascotas a Bolívar?  

Para este año 2022, las campañas de Esterilización se estarán realizando en el segundo semestre tanto 

en la parroquia urbana de Bolívar como en cada una de las cabeceras parroquiales rurales del 

cantón. 

¿Se tiene planeado hacer un programa social con enfoque reciclaje? 

Dentro de la Planificación Operativa del año 2022, La Unidad de Gestión Ambiental si tiene previsto la 

ejecución de un proyecto piloto de separación en la fuente y reciclaje en un barrio seleccionado de la 

ciudad de Bolívar, este proyecto está previsto iniciarse con la adquisición de tachos domiciliarios para 

el tercer cuatrimestre del presente año y posteriormente llevar a cabo la recolección diferenciada y 

aprovechamiento en la fuente del material reciclable y desechos orgánicos. 

Se debería realizar charlas y campañas de concientización a la ciudadanía para realizar labores de 

limpieza de maleza frente a las viviendas.  

En el Año 2021, la Unidad de Gestión Ambiental y Comisaria Municipal ha realizado la difusión del 

marco normativo correspondiente a la limpieza del frente de las viviendas en lo que respecta a 

desechos sólidos mediante la entrega de notificaciones directas a los ciudadanos infractores. Esta 

actividad continuará en el año 2022 utilizando los mecanismos de comunicación como perifoneo, 

notificaciones, redes sociales y entrega de volantes puerta a puerta etc. 

¿Qué trabajo desempeñan los guarda parques?  

Los Guarda parques contratados por la municipalidad se encargan del control y vigilancia del área 

protegida de la Cordillera Oriental del cantón, donde realizan las siguientes actividades: Recorridos de 
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campo, Identificación de zonas vulnerables de deforestación, Reportes de conflictos socio-

ambientales, Ejecución de campañas de forestación y reforestación en cuencas hidrográficas, 

delimitación del área protegida. Dichas actividades se encuentran planificadas de manera semanal y 

los resultados obtenidos se ponen en conocimiento de la Responsable Técnica del Área protegida del 

GADP-Carchi. 

Felicitaciones por la gran iniciativa del tratamiento de los residuos que dañan nuestro planeta y ¿cuál 

es el tratamiento que se les da a los envases?  

Los desechos especiales (envases vacíos de agroquímicos con triple lavado) son entregados a un 

Gestor Ambiental Autorizado por la Autoridad Ambiental competente para que en atención a la 

normativa ambiental vigente realice una correcta eliminación y disposición final. De los certificados de 

destrucción que el gestor ambiental ha entregado a la municipalidad del año 2021 se conoce que el 

tratamiento que ha dado el Gestor Ambiental a estos desechos es el Cooprocesamiento.  

Felicitaciones señor Alcalde por su labor en beneficio de nuestro cantón, esta es la forma de 

transparentar el trabajo realizado. Mi pregunta es: ¿Cuantos fueron los beneficiarios de las Campañas 

de Esterilización y se tiene planificado realizar nuevas campañas en el Cantón?  

En el año 2021 se realizó la esterilización de 373 mascotas y para este año 2022, las campañas de 

Esterilización se estarán efectuando en el segundo semestre tanto en la parroquia urbana de Bolívar 

como en cada una de las cabeceras parroquiales rurales del cantón. 

¿Por qué no se implementa un vivero forestal y frutal para impulsar proyectos? 

El espacio físico donde se tenía implementado el Vivero Municipal, fue destinado a un Plan de 

Vivienda, sin embargo por la permanente solicitud de la ciudadanía se tendrá en cuenta destinar un 

presupuesto para implementar nuevamente el Vivero Municipal en el año 2023. 

¿Cuantas cámaras se tiene instalado en el mercado mayorista? ¿Todas están funcionando? 

En total hay 12 cámaras instaladas en el Mercado Mayorista, de las cuales 10 se encuentran operativas 

y 2 actualmente están en mantenimiento. 

¿En el año 2022 se tiene programado hacer la ampliación del mercado mayorista? 

Para el presente año, se tienen contemplado realizar varias intervenciones en el Mercado Mayorista de 

la ciudad de Bolívar, y una de estas es el Mejoramiento de la zona de transferencia de este Mercado. 

Con la finalidad de descongestionar y brindar una mejor movilidad tanto vehicular como peatonal. 

¿En qué sectores más se realizará la recuperación de suelos? 

En el proyecto Recuperación de suelos con potencial agroforestal se tiene previsto recuperar 450 

hectáreas a nivel de todo el cantón Bolívar, de tal manera que existe una planificación ya 

establecida; priorizando bridar el servicio en las comunidades donde se tiene mayor cantidad de 

suelos erosionados. 

¿Hay algún proyecto planificado para la adquisición de otro tractor para la recuperación de suelos, se 

sabe que no es suficiente con el que tienen actualmente? 

Se han realizado algunos acercamientos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería con la finalidad 

de que esta cartera de Estado considere oportuno dotar de otro tractor de orugas tipo router. 

¿Cuál es el apoyo que brinda el municipio para el agricultor? 

Como GAD Municipal se han suscrito diversos convenios con GADs Parroquiales, y otras entidades 

gubernamentales y no gubernamentales; con el fin de apoyar al sector agrícola de nuestro cantón, 

como resultado de ello se han emprendido labores de recuperación de suelos, mejoramiento de las 

instalaciones del mercado mayorista y se han entregado plantas frutales e insumos para diversificar los 

cultivos y mejorar la economía de la población. 
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Ing. Livardo Benalcázar Alcalde del Cantón Bolívar, felicitaciones por los proyectos y obras realizadas, 

¿Al ser nuestros Cantón agrícola que proyectos se va ejecutar en el presente año para mejorar o 

apoyar a los agricultores en la comercialización de productos? 

Bajo el enfoque de comercialización se está trabajando en dos importantes proyectos de 

Construcción y equipamiento de Centros de Acopio, uno de ellos es en el Mercado Mayorista de la 

ciudad de Bolívar que tiene como objetivo dar valor agregado a los productos, este proyecto se 

ejecuta en alianza estratégica con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Y 

en este año de igual manera se construirá el Centro de Acopio de frutales en la cabecera parroquial 

de San Vicente de Pusir. Además de destinar inversión para el mejoramiento del Mercado Mayorista y 

Central de la ciudad de Bolívar. 

Se debería implementar capacitaciones a los agricultores y ayudar a buscar nuevas alternativas en 

cultivos.   

Permanentemente se llevan a cabo capacitaciones a través de las Escuelas de Campo, que se 

contemplan en los diferentes proyectos productivos. Se está construyendo la propuesta con la 

Academia y Empresa Privada e INIAP para brindar capacitaciones a nuestros agricultores en el manejo 

de cultivos no tradicionales. 

Se tomó en cuenta hacer mejoras del agua potable en las comunidades más cercanas.  La EPMAPA-B 

realiza mejoras permanentes en el sistema de agua potable, se han realizado mejoras en las 

comunidades aledañas bajo convenios interinstitucionales en donde directamente la empresa brinda 

el soporte técnico y las Juntas Administradoras de Agua Potable administran el recurso hídrico.  

¿En qué parroquia se atenderá con el servicio de agua para este nuevo año? 

En todas, se ha priorizado según los requerimientos y la priorización realizada por la ciudadanía en el 

presupuesto participativo. 

¿Por qué es muy costoso la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado de Bolívar?  

Debido a la operación y mantenimiento rutinario; además se realizan constantes reparaciones, ya que 

el sistema de alcantarillado de Bolívar presenta falencias constructivas, la infraestructura existente no 

cumple a gran cabalidad su objeto y función específica.  

¿Existe algún plan de protección o mantenimiento de las fuentes hídricas de consumo humano 

naturales?  

Por el momento no directamente, referente al mantenimiento en las captaciones se las hace 

permanentemente, con el fin de no afectar las fuentes hídricas y preservar la infraestructura para 

brindar un buen servicio. 

¿Qué se ha hecho en Pusir y Tumbatú, en cuanto al agua potable?  

La EPMAPA-B se encuentra administrando ambas comunidades, por lo que se trabaja constantemente 

en la operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado; realizando mejoras 

desde lo que comprende la captación, línea de conducción y redes de distribución de las 

comunidades. Además bajo el arduo trabajo en conjunto con el GAD Municipal de Bolívar, la EPMAPA-

B y el GAD Parroquial de San Vicente de Pusir se ha logrado en su mayoría controlar las fugas y 

desperdicio del líquido vital en estos sectores, por lo que en la actualidad cuentan con el servicio las 24 

horas del día y los 7 días de la semana. 

Sé que en Puntales Alto algunas familias no tienen agua potable suficiente, es más tienen una sola 

llave comunitaria. ¿Cómo Municipio tiene una propuesta para mejorar esa brecha, en salud y servicios 

básicos?  

La "llave comunitaria" fue colocada anteriormente por la Junta de Agua Potable la cual anteriormente 

prestaba el servicio; en la actualidad en base a la viabilidad técnica se ejecutan trabajos para mejorar 

el servicio en varios sectores.  
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¿Se va a realizar talleres de sensibilización para la población masculina en temas de masculinidades? 

Si, El CCPID-BOLÍVAR para realizar los talleres se ha firmado dos convenios con FEDACC Y AYUDA EN 

ACCIÓN con los temas relacionados a "LAS NUEVAS MASCULINIDADES" dentro del enfoque de género 

para sensibilizar a la sociedad en promoción de derechos dentro de la familia y sus miembros; al igual 

que la identificación de conductas de riesgo de las relaciones humanas. 

¿Existe talleres permanentes para niños con discapacidad?  

Como Consejo Cantonal de Protección de Derechos estamos realizando el diagnóstico participativo 

de la situación actual de este grupo de atención prioritaria para construir estrategias cantonales en 

función de la agenda cantonal de la Igualdad. 

Como Junta Cantonal ¿cuál es la acción en favor de mujeres vulneradas?   

Como Junta Cantonal de Protección de Derechos de Bolívar, las Acciones que hemos tomado de 

acuerdo a lo que nos faculta la normativa legal vigente es emitir las medidas de protección en favor 

de las mujeres víctimas de violencia de género, como por ejemplo terapias psicológicas a cargo de la 

secretaría de derechos humanos con un trabajo coordinado y conjunto, brindando la atención con el 

ministerio de salud; sumándose al trabajo el Sr. Juez Multicompetente del Cantón Bolívar y policía 

nacional. 

Sería bueno capacitar en colegios y escuelas acerca de los derechos humanos  

Por parte de CCPID-B ha realizado articulaciones con el Distrito de Educación Montufar- Bolívar Nº 

04D02, con el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de las instituciones educativas dentro del 

Cantón Bolívar, con temas en Derechos Humanos, al Igual que sus obligaciones y derechos según el 

Código de la Niñez y Adolescencia, talleres con temas de embarazo en adolescentes, consecuencias 

del consumo de alcohol y drogas. 

 

 

 

 



 
 

ACTA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, INSTITUCIONES VINCULADAS Y SEÑORES CONCEJALES 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, REALIZADA EL JUEVES 28 DE ABRIL DE 2022 

En la ciudad de Bolívar a las 15:00pm del día jueves 28 de abril de 2022, en el Salón Máximo de 

la Municipalidad, se llevó a cabo el evento de deliberación pública de rendición de cuentas de 

2021, con la presencia del Ingeniero Livardo Benalcázar, Alcalde del GADM cantón Bolívar; Ing. 

Lenin Grijalva, Gerente de EPMAPA-B; Tnte. Crnl. Manuel Jaramillo Comandante del Cuerpo de 

Bomberos del cantón Bolívar; Lcda. Lorena Montenegro, Secretaria Técnica del Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos; Señores Concejales del GADMCB, Señores Presidentes y 

vocales de los GAD’s Parroquiales Rurales; Autoridades locales, Autoridades Distritales, 

Autoridades Provinciales, Integrantes de la Asamblea Ciudadana Local, Integrantes del Comité 

Cantonal de Participación Ciudadana, Integrantes del Consejo Cantonal de Planificación, Prof. 

Karina Chalacán Representante de la comisión ciudadana para el proceso de rendición de 

cuentas, ciudadanía en general, quienes asistieron previa invitación del Ing. Livardo Benalcázar, 

Alcalde del GADMCB, Jefes y Directores Departamentales del GAD Municipal quienes hicieron 

constar su participación en el registro de asistencia. Este evento fue transmitido de manera 

virtual a la ciudadanía Bolivarense a través de Facebook Live, en donde también la Lcda. Delia 

Jiménez estuvo presenciando el evento, en este evento actúa como moderadora la Ing. Jessica 

Bazantes, quien explicó la normativa legal vigente que ampara este proceso. El acto se 

desarrolló de acuerdo al siguiente orden del día: 

1. Himno Nacional del Ecuador. 

2. Bienvenida y Presentación del Informe de Rendición de Cuentas 2021 del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar por parte del Ing. Livardo 

Benalcázar Alcalde. 

3. Presentación del Informe de Rendición de cuentas 2021 de la Sra. Narcisa Rosero - 

Vicealcaldesa del cantón Bolívar. 

4. Presentación del Informe de Rendición de cuentas 2021 del Lcdo. Julis Arce – Concejal 

Rural del cantón Bolívar. 

5. Presentación del Informe de Rendición de Cuentas de la Empresa Pública de Agua Potable 

y Alcantarillado de Bolívar a cargo del Ing. Lenin Grijalva Gerente. 

6. Presentación del Informe de Rendición de Cuentas 2021 del Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos de Bolívar por parte de la Lcda. Lorena Montenegro – Secretaria 

Técnica. 

7. Informe de Rendición de Cuentas del Cuerpo de Bomberos del cantón Bolívar por parte 

del Teniente Coronel Manuel Jaramillo – Comandante. 

8. Respuestas a las preguntas planteadas por la ciudadanía. 

9. Intervención de la Prof. Karina Chalacán en representación de la Comisión ciudadana 

para la rendición de cuentas 2021. 



 
 

DESARROLLO DEL EVENTO 

1. Himno Nacional del Ecuador. 

Todos los asistentes corearon las notas del Himno Nacional del Ecuador. 

2. Bienvenida y Presentación del Informe de Rendición de Cuentas 2021 del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar por parte del Ing. Livardo 

Benalcázar Alcalde. 

El Ing. Livardo Benalcázar en calidad de Alcalde del GADM del Cantón Bolívar, expresó una 

cordial bienvenida a los Integrantes de la Comisión Ciudadana para el proceso de Rendición de 

Cuentas; así también extiende también su saludo a las autoridades de la mesa principal, Tnte. 

Crnel. Manuel Jaramillo, Comandante del Cuerpo de Bomberos del cantón Bolívar, Ing. Lenin 

Grijalva, Gerente de EPMAPA-Bolívar; Lcda. Lorena Montenegro Secretaria Técnica del CCPIDB. 

A los Señoras y señores concejales, Presidentes y vocales de los GAD’s Parroquiales, 

Autoridades Provinciales, Autoridades Distritales, Autoridades Cantonales, integrantes del 

Consejo Cantonal de Planificación, integrantes del Comité Cantonal de Participación Ciudadana, 

integrantes de la Asamblea Ciudadana Local, demás autoridades presentes, ciudadanía 

bolivarense que mira la transmisión a través de Facebook, a los empleados y trabajadores del 

GAD Municipal. 

En su intervención indica que cumplidores con la normativa legal vigente y sobretodo con el 

compromiso moral de transparentar la inversión de los recursos públicos, a nombre del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar se pone en conocimiento de 

la comunidad bolivarense el trabajo efectuado durante el año 2021, 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. El trabajo se lo ha 

realizado con la única visión de servir al pueblo Bolivarense. Indica también que 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, se permite presentar 

el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al año fiscal 2021, con el detalle de los 

principales resultados de la Administración. 

Su exposición la realizó de acuerdo a los ejes de desarrollo territorial: Asentamientos Humanos, 

Movilidad y conectividad donde se dio a conocer los proyectos de infraestructura y 

mejoramiento vial; Ambiente y riesgos; Económico productivo, Social Cultural en donde 

enfatiza el trabajo realizado en favor del ser humano , mostrando los proyectos ejecutados en 



 
 
cada uno de los ejes; en cuanto al Eje Político Institucional se mostró la ejecución 

presupuestaria del 2021, donde se evidencia que el mayor porcentaje fue destinado a inversión. 

De igual se presentó los tramites que han sido inscritos en el Registro de la Propiedad y 

Mercantil del cantón Bolívar. Por último, se dieron a conocer los proyectos que se han logrado 

concretar mediante cooperación internacional, dichos proyectos que han permitido mejorar las 

condiciones de vida de la población atendiendo necesidades más apremiantes como salud y 

mejoramiento de los sistemas de agua potable de algunas localidades del cantón. 

3. Presentación del Informe de Rendición de cuentas 2021 de la Sra. Narcisa Rosero 

Vicealcaldesa del cantón Bolívar. 

La señora Vicealcaldesa Narcisa Rosero empieza su intervención saludando a todos los 

presentes, y a quienes se encuentran conectados a través de redes sociales, su exposición se 

basó en las funciones que tiene de legislación y fiscalización. Además de indicar las sesiones de 

concejo que se han realizado y el número de ordenanzas y resoluciones que han sido adoptadas. 

Además, informa las delegaciones que el Señor Alcalde le ha encomendado en las cuales ha 

participado durante el 2021. 

 

4. Presentación del Informe de Rendición de cuentas 2021 del Lcdo. Julis Arce – Concejal 

Rural del cantón Bolívar. 

El señor Concejal Julis Arce, expresa un cordial saludo a los presentes y a la ciudadanía que se 

encuentra conectada a través de las redes sociales. Indica las funciones que tienen los 

concejales y en ese aspecto radica su exposición, dando a conocer las sesiones de concejo que 

han tenido, el número de ordenanzas que han sido aprobadas y el número de ordenanzas que 

se han realizado reformas, además de mostrar su gestión como autoridad de elección popular. 

 

5. Presentación del Informe de Rendición de Cuentas de la Empresa Pública de Agua Potable 

y Alcantarillado de Bolívar a cargo del Ing. Lenin Grijalva Gerente. 

 

El Ingeniero Lenin Grijalva Gerente de la Empresa Pública expresa su saludo a las autoridades 

y ciudadanía presente; así como a quienes miran la transmisión por los medios digitales, de esta 

manera pone en consideración la gestión realizada durante el año 2021, y agradece al Señor 

Alcalde y los miembros del directorio por el compromiso y responsabilidad. En este momento 

presentó la gestión realizada durante el 2021. Además de dar a conocer la inversión de las 

organizaciones no gubernamentales en el territorio bolivarense, inversión destinada a mejorar 

sistemas de agua potable, desde la colocación de equipos de cloración, donación de medidores 

y cambio de tubería en varios sectores. 

 

 



 
 

6. Presentación del Informe de Rendición de Cuentas 2021 del Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos de Bolívar por parte de la Lcda. Lorena Montenegro – Secretaria 

Técnica. 

La Lcda. Lorena Montenegro en calidad de Secretaria Técnica expone a la ciudadanía el informe 

de rendición de cuentas del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, indicando las 

actividades encaminadas a evitar la vulneración de derechos en el cantón, así también la 

elección de los distintos consejos consultivos como también la elección de los integrantes del 

CCPIDB representantes de la sociedad civil. De la misma manera, se han concretado varios 

proyectos de cooperación. Finalmente indicó el trabajo desplegado por la Junta cantonal de 

protección de derechos. 

7. Informe de Rendición de Cuentas del Cuerpo de Bomberos del cantón Bolívar por parte 

del Teniente Coronel Manuel Jaramillo – Comandante. 

 

El Tnte. Crnl. Manuel Jaramillo, Comandante del Cuerpo de Bomberos del cantón Bolívar saluda 

a todos los presentes y a la ciudadanía que se encuentra conectada a través de las redes sociales; 

así también, explica cuál es la misión y visión de la institución. De esta manera, procede a dar a 

conocer el informe de rendición de cuentas 2021 del Cuerpo de Bomberos del cantón Bolívar. 

 

8. Respuestas a las preguntas planteadas por la ciudadanía. 

 

En este punto la Ing. Jessica Bazantes y la Abg. Andreina Armas, con previo consentimiento del 

Ing. Livardo Benalcázar, da lectura a las respuestas de las preguntas planteadas por la 

ciudadanía durante la fase de consulta ciudadana. 

 

9. Intervención de la Prof. Karina Chalacán en representación de la Comisión ciudadana 

para la rendición de cuentas 2021. 

 

La Prof. Karina Chalacán en representación de la comisión ciudadana para el proceso de 

rendición de cuentas 2021, en su intervención manifestó que en nombre de la comisión se 

encuentran enteramente satisfechos con el proceso de rendición de cuentas ya que el informe 

expuesto lo ha podido revisar con anterioridad, para verificar que cumpla con todos los 

requerimientos, y de respuesta a las inquietudes ciudadanas, augura muchos éxitos a las 

autoridades para que sepan llevar por el camino del desarrollo a nuestro cantón Bolívar y 

manifiesta que estos procesos de participación ciudadana y rendición de cuentas deben irse 

mejorando año con año. 

 

Finalmente, felicitó por las gestiones realizadas a pesar de la difícil situación que estamos 

atravesando en el país. 



 
 
Siendo las 17:00pm se da por clausurado el evento de rendición de cuentas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, instituciones vinculadas y señores 

Concejales. 

 

FIRMA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

Ing. Lenin Cadena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DEL GADMCB  
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