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DATOS GENERALES: 

Informe: 
Rendición de cuentas del 

año 2021. 

Entidad: 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Bolívar 

Representante legal: 
Ing. Livardo Benalcázar Guerrón 

ALCALDE DEL GADMCB 

Departamento responsable: 
Dirección de Planificación/ 

Participación Ciudadana 

Periodo que rinde cuentas: 
01 de enero de 2021 a 31 de 

diciembre de 2021. 

Población objetivo: Ciudadanía en General 

Responsables del proceso: 

Ing. Lenin Cadena 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DEL 

GADMCB 

  

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

La transparencia y el acceso a la información pública son ejes 

fundamentales en esta administración municipal. Para nosotros el 

proceso de Rendición de Cuentas no únicamente es una 

obligatoriedad, sino una práctica de responsabilidad y un deber con la 

ciudadanía, porque nos permite explicar, dar a conocer y responder 

sobre el manejo de los recursos públicos y sus resultados. 

A pesar de la difícil crisis sanitaria y la disminución del presupuesto, no 

nos hemos detenido, con el compromiso de conducir a nuestro cantón 

por el camino del desarrollo firmemente. 

Por tal motivo, me permito poner a su consideración el Informe de 

Rendición de Cuentas correspondiente al año 2021, en donde se 

muestra una síntesis de la gestión realizada por cada una de las 

Dependencias Municipales y las instituciones adscritas; evidenciando 

así, el servicio a la ciudadanía y asumiendo el serio compromiso de 

atender positivamente las necesidades de nuestro pueblo. 

Durante el 2021 se consolidaron proyectos representativos que marcan 

el rumbo de la gestión y del desarrollo cantonal, para lo cual hemos 

actuado con total transparencia atendiendo a los sectores urbanos y 

rurales; así también, hemos trabajado con mucha constancia y 

dedicación para generar mejores condiciones de vida para la 

ciudadanía y con especial énfasis en los grupos de atención prioritaria. 

Amigos y amigas, tengan la certeza que continuamos trabajando de 

forma permanente, para garantizar el bienestar integral de la 

población, porque conocemos y entendemos sus necesidades. 

 

 

Ing. Livardo Benalcázar G. 
ALCALDE DEL CANTÓN BOLÍVAR 
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2. BASE LEGAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 
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Nombre del proyecto: Adoquinado de la calle Ayacucho, Barrio El Rosario en 

la cabecera parroquial de García Moreno, en convenio con el GAD 

parroquial. 

Descripción del proyecto: Se ha implementado 710 m2 de adoquín vehicular 

tipo hexagonal y se han construido 177 m lineales de bordillos, lo que facilita 

la circulación peatonal y vehicular. 

Inversión total: USD 18.360,91 + IVA 

 

Aportes: USD 13.860,91 Aporte Municipal  

      USD 4.500,00 Aporte GAD Parroquial 
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Nombre del proyecto: Adoquinado en la calle B y 2 de la comunidad El 

Tambo, parroquia García Moreno, en convenio con el GAD parroquial. 

 

Descripción del proyecto: Con el objetivo de mejorar el sistema vial y 

conectividad en las calles B y 2 de la comunidad El Tambo, se ha 

adoquinado 390m2 y se han construido 222 m lineales de bordillos. 

Inversión total: USD 11.142,80 + IVA 

 

Aportes: USD 6.642,80 Aporte Municipal  

      USD 4.500,00 Aporte GAD Parroquial 
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Nombre del proyecto: Mejoramiento vial, sector plaza cívica de la 

comunidad Pueblo Viejo, parroquia García Moreno. 

Descripción del proyecto: Con la finalidad de generar seguridad al tránsito 

vehicular y peatonal, además de contribuir a mejorar la estética de los 

espacios públicos de la comunidad Pueblo Viejo. Se han implementado 

700m2 de adoquinado. 

Inversión total: USD 12.905,87 + IVA 

Aportes: USD 8.405,87 Aporte Municipal  

      USD 4.500,00 Aporte GAD Parroquial 
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Nombre del proyecto: Adoquinado de la calle Carchi, de la cabecera 

parroquial de Monte Olivo, en convenio con el GAD parroquial. 

 

Descripción del proyecto: Las redes viales son indispensables, es por eso que 

hemos intervenido en el mejoramiento vial de esta importante calle de la 

cabecera parroquial de Monte Olivo. 

 

Inversión total: USD 18.744,63 + IVA 

Aportes: USD 13.744,63 Aporte Municipal  

      USD 5.000,00 Aporte GAD Parroquial 
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Nombre del proyecto: Adoquinado de la calle s/n, en el barrio El Carmen 

parroquia San Rafael, en convenio con el GAD parroquial. 

 

Descripción del proyecto: Las carreteras, calles y caminos forman parte del 

tejido de nuestras comunidades, que nos permiten movilizarnos, para 

asegurar que esto ocurra efectivamente hemos intervenido en 90m lineales 

de adoquinado y construcción de bordillos. 

 

Inversión total: USD 22.004,33 + IVA 

Aportes: USD 17.004,33 Aporte Municipal  

      USD 5.000,00 Aporte GAD Parroquial 
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Nombre del proyecto: Adoquinado de la calle Sucre, del barrio San Francisco 

de Chután. 

Descripción del proyecto: Con el objetivo de mejorar la conectividad entre 

la ciudad de Bolívar y sus barrios hemos intervenido con 720 m2 de 

adoquinado y la construcción de bordillos; además, del cambio de la 

tubería de agua potable, para garantizar la correcta consecución del 

proyecto de mejoramiento vial. 

Inversión total: USD 22.208,21 + IVA 
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Nombre del proyecto: Adoquinado de la calle principal del barrio San 

Joaquín. 

 

Descripción del proyecto: Considerando que el mejoramiento vial promueve 

el desarrollo productivo, se ha realizado la intervención en el Barrio San 

Joaquín, en donde se han adoquinado 100 m lineales y se han construido 

200m lineales de bordillos. 

 

Inversión total: USD 17.851,65 + IVA 

 



  

 

Bolívar transparente y participativo 

14 

 

 

Nombre del proyecto: Adoquinado de la calle "A" del Barrio Nuevo 

Amanecer, ciudad de Bolívar. 

 

Descripción del proyecto: Para lograr interconexión social y comercial en la 

ciudad de Bolívar se han adoquinado 97m lineales en la calle A, del Barrio 

Nuevo Amanecer. La intervención también contempló el cambio de la 

tubería de agua potable. 

 

Inversión total: USD 16.688,31 + IVA 
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Nombre del proyecto: Adoquinados calle González Suárez hasta 23 de 

agosto y calle Eugenio Espejo, en la cabecera parroquial de San Vicente de 

Pusir. 

 

Descripción del proyecto: Con este proyecto se ha realizado la 

implementación de 475m2 de adoquinado y 121.50m de bordillos distribuidos 

en las calles Gonzales Suarez y Eugenio Espejo de la cabecera parroquial de 

San Vicente de Pusir, cantón Bolívar. 

 

Inversión total: USD 10.712,14 + IVA 
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Nombre del proyecto: Adoquinado de la calle Jaime Roldós, de la 

comunidad Pusir Grande, parroquia San Vicente de Pusir, en convenio con el 

GAD Parroquial. 

Descripción del proyecto: La vías son importantes para el desarrollo de las 

comunidades, por tal razón y para garantizar un desarrollo satisfactorio, se ha 

realizado la implementación de 505m2 de adoquinado en la calle Jaime 

Roldós. 

 

Inversión total: USD 13.316,83 + IVA 

 

Aportes: USD 8.316,86 Aporte Municipal  

      USD 5.000,00 Aporte GAD Parroquial 
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Nombre del proyecto: Adoquinado de la calle s/n de la comunidad de 

Yascón (sub centro de salud), en convenio con el GAD Parroquial San 

Vicente de Pusir. 

 

Descripción del proyecto: Para generar tranquilidad al tránsito, sobretodo 

peatonal de quienes acuden al centro de salud de Yascón, que en un alto 

porcentaje son adultos mayores, se ha adoquinado y construido bordillos en 

esta calle, para lograr una superficie regular y facilitar la movilidad de las 

personas. 

 

Inversión total: USD 16.439,95 + IVA 

Aportes: USD 11.439,95 Aporte Municipal  

      USD 5.000,00 Aporte GAD Parroquial 
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Nombre del proyecto: Adoquinado de la calle Santander primera etapa, 

parroquia san Vicente de Pusir, en convenio con el GAD Parroquial. 

 

Descripción del proyecto: Este proyecto permite consolidar las redes viales 

de la cabecera parroquial de San Vicente de Pusir, a fin de garantizar 

accesibilidad y circulación oportuna; para lo cual, se han implementado 

955m2 de adoquinado y se han construido bordillos. 

 

Inversión total: USD 18.760,94 + IVA 

Aportes: USD 13.760,94 Aporte Municipal  

      USD 5.000,00 Aporte GAD Parroquial 
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Nombre del proyecto: Mejoramiento vial acceso sur de Cúnquer, parroquia 

Los Andes. 

Descripción del proyecto: El tramo intervenido se encontraba deteriorado y 

representaba un riesgo constante, con la colocación de 460,15 m2 de 

adoquín vehicular, la construcción de un muro, bordillos y colocación de una 

rejilla para recolección de aguas lluvia, se ha mejorado el ingreso a la 

comunidad y ahora la población cuenta con un ingreso adecuado y seguro. 

  

Inversión total: USD 20.535,63 + IVA 
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Nombre del proyecto: Construcción de nichos en el Cementerio Municipal. 

 

Descripción del proyecto: El proyecto consistió en la construcción de un 

bloque de nichos, con la finalidad de ampliar la oferta de nichos en el actual 

cementerio de la ciudad de Bolívar. 

 

Inversión total: USD 13.042,85+ IVA 
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Nombre del proyecto: Mejoramiento de la vialidad rural. 

 

Descripción del proyecto: El mantenimiento de caminos vecinales en los 

sectores productivos de nuestro cantón se realizan constantemente en 

distintos sectores de nuestro cantón, para generar mejores condiciones de 

movilidad y que los agricultores puedan movilizar sus productos en mejores 

condiciones. 

 

Inversión total: Administración directa (Maquinaria municipal). 
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Nombre del proyecto: Mejoramiento y ampliación del sistema de 

alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema de agua potable de la 

cabecera parroquial de García Moreno. 

 

Descripción del proyecto: El proyecto conjuga los tres servicios como es 

agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial.  Ya que contempla 

la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas, sectorización 

y conducción de agua lluvia por superficie, con rejillas, rompe velocidades y 

adoquinados. Además la instalación de macro medidores para el sistema de 

agua potable.  

 

Inversión total: USD 341.308,12 Financiado por el BDE, mediante préstamo 

reembolsable. 
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4. SISTEMA SOCIAL CULTURAL 
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4.1. Coordinación de Proyectos Sociales 

Nombre del proyecto: Asistencia humanitaria con las organizaciones de 

adultos mayores del cantón Bolívar. 

Descripción del proyecto: Con este proyecto se atienden a 803 adultos 

mayores de todas las parroquias; para lo cual, nuestras promotoras sociales 

visitan las organizaciones, en donde cumplen con actividades lúdicas y 

elaboración de manualidades, para mantener activa la psicomotricidad de 

nuestros beneficiarios. Así también, desarrollan actividades dinámicas y 

saludables como bailoterapia, el proyecto también contempla la entrega de 

raciones alimenticias. Todo esto con la finalidad de dignificar la vida de 

nuestros adultos mayores. 

Inversión total: USD 67.025,92 

Aportes: USD 59.625,92 Aporte GAD Municipal 

                USD 7.400,00 Aporte GAD San Rafael, GAD Monte Olivo y usuarios. 
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Nombre del proyecto: "BOLÍVAR SIN BARRERAS" para personas con 

discapacidad en el cantón Bolívar. 

Descripción del proyecto: Es un proyecto emblemático el donde las 

actividades principales son: visitas por parte del personal técnico, quienes 

desarrollan actividades de motricidad, psicomotricidad, manualidades, 

contempla también la entrega de ayudas técnicas y kits de alimentos. Se 

benefició a 235 personas con discapacidad de todo el territorio bolivarense. 

Inversión total: USD 39.235,18 

Aportes: USD 33.661,38 Aporte GAD Municipal 

                USD 5.573,80 Aporte GAD Parroquiales San Rafael y San Vicente 
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Nombre del proyecto: 

Implementar servicios de 

desarrollo infantil, mediante 

los Centros Infantiles del 

cantón Bolívar. 

Descripción del proyecto: 

Con el objetivo de garantizar 

el desarrollo infantil integral se 

realizan actividades para 

estimular las capacidades de 

los niños y niñas en su primera 

infancia, combatiendo la 

Malnutrición, promoviendo 

hábitos y prácticas de vida 

saludable, ofreciendo horarios 

flexibles y amplios de manera 

que puedan adaptarse a los 

requerimientos y necesidades 

de las familias. Se atienden a 

43 niños y niñas en el Centro 

Infantil Manitas Traviesas de la 

ciudad de Bolívar. 

 

Inversión total: USD 88.455,36 

 

Aportes:  

USD 17.284,27 Aporte GAD 

Municipal 

USD 71.171,09 Aporte MIES 
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Nombre del proyecto: Cooperación para la atención integral del ciclo de 

vida desarrollo integral "espacios activos" para adultos mayores en convenio 

con el MIES. 

Descripción del proyecto: Incluye actividades sociales y recreativas, 

destinadas a fomentar la autonomía, la formación para el cuidado, el 

entretenimiento, todo esto promoviendo la convivencia, participación, 

solidaridad, alimentación y su relación con el medio social. Nuestras 

promotoras sociales visitan las organizaciones donde cumplen con todas las 

actividades indicadas. 

Inversión total: USD 76.197,30 

Aportes: USD 13.792,52 Aporte GAD Municipal 

                USD 62.404,78 Aporte MIES. 
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Nombre del proyecto: Proyecto de 

cooperación para la atención 

integral del ciclo de vida desarrollo 

integral "visitas domiciliarias" para 

adultos mayores en convenio con 

el MIES. 

 

Descripción del proyecto: Es una 

modalidad de promoción del 

bienestar de las personas adultas 

mayores sin autonomía, es decir 

que dependen de otras personas 

para movilizarse, incluye 

actividades familiares de cuidado, 

sociales y recreativas, destinadas a 

fomentar la autonomía, la 

formación para el cuidado, el 

entretenimiento. Se trata de 

generar mecanismos de apoyo y 

desarrollo de capacidades para 

familiares y personas a cargo de su 

cuidado. 

Son 40 personas que se benefician 

de este importante proyecto. 

Inversión total: USD 15.799,76 

 

Aportes:  

USD 3.010,00 Aporte GAD Municipal 

USD 12.789,76 Aporte MIES 
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4.2. Cultura, Deportes y Educación 

 

Nombre del proyecto: XXXVI Jornadas Culturales Deportivas Y Recreativas 

Bolívar 2021 

Descripción del proyecto: En conmemoración del XXVI aniversario de vida 

política y administrativa del cantón Bolívar, se desarrollaron una serie de 

actividades deportivas, recreativas, artísticas, culturales y solemnes. Donde 

los bolivarenses vivieron con algarabía estas festividades. 

Inversión total: USD 15.799,76 
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Nombre del proyecto: Fortalecimiento de los colectivos y grupos
culturales de danza a través de alquiler de trajes para las presentaciones
dancísticas del 2021.

• Inversión total: USD 1.995,84

Nombre del proyecto: Suscripción de un convenio con el GAD parroquial
San Vicente de Pusir para el fortalecimiento de las actividades de
formación deportiva de la niñez y juventud de la parroquia San Vicente
de Pusir.

• Inversión total: USD 10.000,00

• Aportes: USD 5.000,00 Aporte GAD Municipal
USD 5.000,00 Aporte GAD Parroquial

Inversión total: USD 6.300,00

Nombre del
proyecto:
Fortalecimiento de
las tradiciones
culturales navideñas,
fin de año e
inocentes del cantón
Bolívar 2021.
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Inversión total: USD 4.000,00

Nombre del
proyecto:
Suscripción de un
convenio con el
GAD parroquial
Monte Olivo para el
incentivo de
mantenimiento y
desarrollo de
tradiciones y cultura
de nuestro pueblo.

Aportes:

USD 1.000,00 Aporte
GAD Municipal
USD 3.000,00 Aporte
GAD Parroquial

Inversión total: USD 9.708,00

Nombre del
proyecto: Convenio
de cooperación
interinstitucional con
la federación
deportiva del Carchi
para el
fortalecimiento del
deporte en la
comunidad de Pusir
Grande, en la
disciplina de
levantamiento de
pesas.

Aportes:

USD 5.036,00 Aporte
GAD Municipal
USD 4.672,00 Aporte
Federación Deportiva
del Carchi
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5. SISTEMA ABIENTE Y RIESGOS 
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5.1. Gestión Ambiental 

 

 

Nombre del proyecto: Construcción de la caseta de almacenamiento de 

aceites y lubricantes en el relleno sanitario. 

Inversión total: USD 1.343,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión total: USD 7.840,00

Nombre del
proyecto:
Construcción de 8
centros de acopio
primario de envases
vacÍos de
agroquímicos en las
comunidades: La
Purificación,
Impueran, La
Angelina, Santa
Martha, El Guitarrero,
El Rosal y Alor.
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Inversión total: USD 7.460,00

Nombre del 
proyecto:

Contratación de los
servicios de una
clínica veterinaria
para las campañas
de esterilización de
fauna urbana y fauna
rural.

Inversión total: USD 4.464,29

Nombre del
proyecto:

Adquisición de
plantas para
mantenimiento de
espacios públicos de
las comunidades
Monte Olivo y El Sixal.
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Nombre del proyecto: Contratación de servicios de consultoría para la
elaboración de la 4ta auditoría ambiental del sistema de gestión de
desechos sólidos denominado "relleno sanitario y estación de
compostaje".

• Inversión total: USD 8.948,80

Nombre del proyecto: Pago de tasas y licencias ambientales de
proyectos y obra pública que ejecuta la Municipalidad.

• Inversión total: USD 280,00

Nombre del proyecto: Contratación de un guardaparque comunitario
para control y vigilancia del área protegida de la cordillera oriental de la
parroquia Bolívar.

• Inversión total: USD 7.151,58

Nombre del proyecto: Suscripción de convenio para la contratación de un
guardaparque comunitario para control y vigilancia del área protegida de
la cordillera oriental de la parroquia San Rafael.

• Inversión total: USD 8.000,00
Aportes: 
USD 5.000,00 Aporte GAD Municipal
USD 3.000,00 Aporte GAD Parroquial
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Nombre del proyecto: Suscripción de convenio para la contratación de
un jornalero para el mantenimiento de espacios públicos de la parroquia
San Rafael.

• Inversión total: USD 7.151,58
Aportes: 
USD 3.575,79Aporte GAD Municipal
USD 3.575,79 Aporte GAD Parroquial

Nombre del proyecto: Suscripción de convenio para la contratación de
un jornalero para el mantenimiento de espacios públicos de la parroquia
San Vicente de Pusir.

• Inversión total: USD 7.151,58
Aportes: 
USD 3.575,79 Aporte GAD Municipal
USD 3.575,79 Aporte GAD Parroquial

Nombre del proyecto: Suscripción de convenio para la contratación de un
jornalero para mantenimiento de espacios públicos de la parroquia Los
Andes.

• Inversión total: USD 3.687,50
Aportes: 
USD 1.843,75 Aporte GAD Municipal
USD 1.843,75 Aporte GAD Parroquial

Nombre del proyecto: Suscripción de convenio para la contratación de
un jornalero para el mantenimiento de espacios públicos de la parroquia
Garcia Moreno.

• Inversión total: USD 7.151,58
Aportes: 
USD 3.575,79 Aporte GAD Municipal
USD 3.575,79 Aporte GAD Parroquial
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5.2. Gestión de riesgos y seguridad ciudadana 

 

 
 

 

 
 

 

Inversión total: USD 15.000,00

Nombre del
proyecto:

Sistema integral de
seguridad
ciudadana
(cámaras de
videovigilancia
interconectadas al
ECU 911).

Inversión total: USD 12.000,00

Nombre del
proyecto:

Campañas de
capacitación,
concientización y
prevención de
riesgos, con
materiales
informativos y
señalética en el
cantón Bolívar.
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Nombre del proyecto: Colocación de señalética informativa en el área
minera de libre aprovechamiento "El Corte".

Nombre del proyecto: Elaboración de dos informes de producción
semestral del área de libre aprovechamiento "El Corte".

• Inversión total: USD 896,00

Nombre del proyecto: Elaboración de dos informes de auditoría minera
del área de libre aprovechamiento "El Corte".

• Inversión total: USD 1.008,00

 

5.3. Áridos y Pétreos 
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6. SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 
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Nombre del proyecto: Recuperación de suelos con potencial agrícola y 

agroforestal en el cantón Bolívar, provincia del Carchi, en convenio con el 

MAG. 

Descripción del proyecto: Para potenciar y ampliar la capacidad productiva 

de nuestro territorio trabajamos junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería 

en la recuperación de aquellos suelos, que por diferentes factores se han ido 

degradando. Mediante un comodato firmado con esta cartera de estado, 

mantenemos trabajando en campo, de manera permanente, al tractor 

roturador. Durante el 2021, se ha devuelto su facultad productiva a 107,17 

hectáreas de tierra compactada; mismas que actualmente se han se han 

incorporado a la producción agrícola y pecuaria. Para este fin la 

Municipalidad cubre los gastos de operatividad y mantenimiento; y 

finalmente el usuario recibe el 66% de subsidio en el costo por hora de 

servicio. 

Inversión total: USD 14.180,60 

Aportes: USD 14.180,60 Aporte Municipal 

                Tractor de orugas router Aporte MAG. 
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Nombre del proyecto: Suscripción de un convenio de cooperación 

interinstitucional con el GAD provincial del Carchi y el GAD parroquial de San 

Vicente de Pusir para la ejecución del proyecto "Desarrollo sostenible de la 

producción de mango Tommy Atkins) en la parroquia San Vicente de Pusir”. 

Descripción del proyecto: Con la finalidad de aportar al fortalecimiento 

productivo de pequeños agricultores. En la parroquia San Vicente de Pusir 

logramos que 219 pequeños agricultores de Yascón, Tumbatú, Pusir Grande y 

la cabecera parroquial, mejoren su economía familiar y comunitaria, 

mediante la entrega de plantas de mango Tommy Atkins, insumos agrícolas y 

fertilizantes. Proyecto desarrollado gracias al aporte de los gobiernos: 

Parroquial, Municipal y Provincial. 

Inversión total: USD 49.650,01 

Aportes: USD 13.050,01 Aporte Municipal  

      USD 12.000,00 Aporte GAD Provincial 

      USD 24.600,00 Aporte GAD Parroquial 
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42 Nombre del proyecto: Suscripción de un convenio con el GAD parroquial
Monte Olivo para la ejecución del proyecto denominado “Inserción de
frutales de hoja caduca y perenne en las fincas de las familias de la
comunidad El Manzanal de la parroquia Monte Olivo"

• Inversión total: USD 5.000,00
Aportes: 
USD 2.500,00 Aporte GAD Municipal
USD 2.500,00 Aporte GAD Parroquial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión total: USD 22.152,00

Nombre del 
proyecto: 
Suscripción de un 
convenio con el 
GAD parroquial 
Garcia Moreno 
para la ejecución 
del proyecto 
"Construcción de 
planchas de 
secado de granos 
en la parroquia 
García Moreno".

Aportes:  

USD 10.152,00 Aporte GAD Municipal 

USD 12.000,00 Aporte GAD Parroquial 
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Inversión total: USD 10.000,00

Nombre del
proyecto:

Suscripción de un
convenio con el
GAD parroquial San
Rafael para la
ejecución del
proyecto
"Implementación de
áreas de producción
frutícola para mejorar
las condiciones de
vida de los
moradores de la
parroquia San Rafael,
cantón Bolívar".

Inversión total: USD 36.809,57
Aportes: 
USD 15.000,00 Aporte GAD Municipal
USD 21.809,57 Aporte IICA

Nombre del proyecto:

Implementación del
Centro de acopio y
procesos pos
cosecha para
productos agrícolas
en el mercado
mayorista de Bolívar,
en convenio con el
Instituto
Interamericano de
Cooperación para la
Agricultura..

Aportes:  

USD 5.000,00 Aporte GAD Municipal 

USD 5.000,00 Aporte GAD Parroquial 
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Inversión total: USD 4.259,36

Nombre del
proyecto:

Segunda etapa
de adquisición e
instalación de
cámaras de video
vigilancia para el
mercado
mayorista de
Bolívar.

Administración directa

Nombre del
proyecto:

Socialización de
la metodología
del plan de
desarrollo turístico
con los
prestadores de
servicios del
cantón Bolívar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración directa

Nombre del
proyecto:

Alumbrado en la
sección de frutas,
verduras,
legumbres y
hortalizas del
mercado
mayorista.
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7. SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 
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7.2. Ejecución Presupuestaria 

 

 

 

 

La distribución del presupuesto 2021 en su mayoría fue destinada al gasto de 

inversión, como se detalla a continuación: 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS - PRESUPUESTO 2021 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Gasto corriente 1’2757.79,96 25,71% 

Gasto de inversión 3’155.756,44 63,59% 

Gasto de capital 35.861,86 0,72% 

Aplicación del financiamiento  

(BDE y otras instituciones) 495.118,21 9,98% 

TOTAL GASTO 4’962.516,47 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Total presupuesto 2021 6’438.893,43 100% 

Presupuesto ejecutado 4’962.516,47 77,07% 

Presupuesto no ejecutado 

por no asignación de fondos 1’476.376,96 22,93% 
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7.3. Alcaldía y Concejo Municipal 

A continuación se muestran las actividades realizadas por Alcaldía y el Concejo 

Municipal. 

ACTIVIDAD NÚMERO 

Ordenanzas expedidas 6 

Sesiones del Consejo total 48 

Sesiones ordinarias 41 

Sesiones extraordinarias 7 

Resoluciones del Concejo 89 

Resoluciones Administrativas de Alcaldía 115 

En este apartado se describen las ordenanzas aprobadas en el año 2021. 

TÍTULO 

ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS Y 

RURALES, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS 

PREDIOS URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2022 -2023. 

ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACION DE BIENES INMUEBLES MOSTRENCOS EN EL 

CANTON BOLÍVAR. 

ORDENANZA QUE ACTUALIZA EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

APRUEBA EL PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO DEL CANTÓN BOLÍVAR.  

LA ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN, REGULACIÓN, CONTROL Y MANEJO RESPONSABLE 

DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y ARBOLADO URBANO EN EL CANTÓN BOLÍVAR. 

ORDENANZA PARA REGULAR LA FABRICACIÓN, EL COMERCIO DE CUALQUIER TIPO, 

DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y ESPECÍFICAMENTE 

DE SORBETES PLÁSTICOS, ENVASES, TARRINAS, CUBIERTOS, VASOS, TAZAS DE PLÁSTICO Y DE 

FOAM Y FUNDAS PLÁSTICAS TIPO CAMISETA, INCLUSIVE OXOBIODEGRADABLES, EN EL 

CANTÓN BOLIVAR. 

ORDENANZA QUE  REGULA LA PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR Y LA DETERMINACIÓN DE LA TASA DE LA LICENCIA ÚNICA 

ANUAL DE FUNCIONAMIENTO (LUAF). 

7.4. Expropiaciones, Escrituras de Donación, Comodatos, Convenios y 

Contratos 

 Expropiaciones 

EXPROPIACIONES 2021 

Item DESCRIPCIÓN 

1 Bien Inmueble De Propiedad La Señora Rubiela Del Roció Ipaz Pepinoza, inmueble 

requerido para la ejecución del proyecto “Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema 

De Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial Y Sistema De Agua Potable De La 

Cabecera Parroquial De García Moreno”. 
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2 Bien Inmueble de Propiedad de los Señores Bertha Marlene Báez Yulán, Jaime Lenin 

Cangás Báez y Edgar Vinicio Cangás Báez, Inmueble Requerido para la Ejecución del 

Proyecto “Generación de Espacios Adecuados para Vivienda de Interés Social, con 

Énfasis en Grupos de Atención Prioritaria, Población en Pobreza y Vulnerabilidad; Así 

Como en los Núcleos Familiares de Menores Ingresos Económicos en el Cantón 

Bolívar, Provincia del Carchi”. 

 
 Donaciones 

DONACIONES 2021  

OTORGADA 

POR 

A FAVOR DE DESCRIPCIÓN 

GAD Municipal 

del Cantón 

Bolívar 

Cuerpo de 

Bomberos del 

Cantón Bolívar.  

 

Bien Inmueble Ubicado en la Zona Urbana del Cantón 

Bolívar, Calle Olmedo, Barrio Quinllao, Parroquia 

Bolívar, Cantón Bolívar, Provincia Carchi, con Clave 

Catastral Número 040250040101025000, Linderos Norte: 

En 37.0 con Calle Olmedo y en 3.00 M Con Calle 

Dávila, Sur: En 38.05m con Jorge Eduardo Villacis, Este: 

En 71.14m con Predio 02 del Ministerio de Salud; Oeste: 

En 65.20m Con Quebradilla Curiquingue, con una 

Extensión de 2.573,88 m2. 

GAD Municipal 

del Cantón 

Bolívar 

Ministerio de 

Salud-Dirección 

Distrital 04D02 

Montufar-

Bolívar. 

 

Bien Inmueble Ubicado en la Zona Urbana del Cantón 

Bolívar, Calle Dávila, Barrio Quinllao, Parroquia Bolívar, 

Cantón Bolívar, Provincia Carchi, con Clave Catastral 

Número 040250040101026000, Linderos Norte: En 94.47m 

Con Calle Dávila, Sur En 90.56m con Jorge Eduardo 

Villacís, Este: En 7.75m con Entrada Del Sr. Jorge 

Eduardo Villacís; Oeste: En 71.14m con Predio 01 Del 

Cuerpo de Bomberos, con una Extensión de 3401,47 

m2. 

GAD Municipal 

del Cantón 

Bolívar 

Cuerpo de 

Bomberos del 

Cantón Bolívar. 

Ambulancia de Placas: CMA1391, Marca: Toyota, 

Modelo: NEW HILUX 2.7 Cs 4x4 TM, Numero de Chasis: 

8AJFX8CBXM1952214, Año: 2021, País de Origen: 

Argentina, Tipo de Vehículo: Ambulancia. 

Asociación de 

Producción 

Agrícola de la 

Comunidad de 

Cuesaca 

(ASOPRAGCC) 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

Cantón Bolívar 

Bien Inmueble Ubicado en el Barrio Cuesaca, con una 

Superficie total de 1500m2, Linderos: Norte 25.00m Con 

Predio 50 C1; Sur 25.00m Con Entrada Compartida; Este 

49.18m Con Predio 50 C1 y 10.82m Con Predio 31 C1; 

Oeste 55.73m Con Predio 50 C1 y 4.27m Con Entrada 

Compartida. 
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 Convenios y contrataciones 

 

 

 

 

 

 

A continuación se detallan los convenios suscritos en el año 2021 

CONVENIOS 2021 

Item 
                                                               DESCRIPCIÓN 

1 

Convenio Interinstitucional entre la Subsecretaria Zonal 1 del Ministerio de Trasporte y Obras 

Públicas; y, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar. 

2 

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y Gobierno Autónomo Parroquial Rural de 

García Moreno, para la Contratación de un Jornalero, un Chofer Profesional y un Operador. 

3 

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y Gobierno Autónomo Parroquial Rural de San 

Rafael, para la Contratación de un Jornalero. 

4 

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y Gobierno Autónomo Parroquial Rural de San 

Vicente de Pusir, para la Contratación de un Jornalero. 

5 

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GAD. Municipal del Cantón Bolívar y el 

GAD. Parroquial Rural de San Vicente de Pusir, para la Ejecución del Proyecto para Personas 

con Discapacidad Denominado “Bolívar Sin Barreras”. 

6 

Convenio De Cooperación Interinstitucional entre el GAD. Municipal Del Cantón Bolívar y el 

GAD. Parroquial Rural De San Rafael, para la Ejecución del Proyecto para Personas con 

Discapacidad Denominado “Bolívar Sin Barreras”. 

7 

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Rafael para la Contratación de un Guardaparque. 

8 

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Vicente de Pusir para la Construcción de la Obra Denominada 

“Adoquinado Calle Jaime Roldós de la Comunidad Pusir Grande, de la Parroquia Rural San 

Vicente De Pusir del Cantón Bolívar, Provincia del Carchi 

9 Convenio de Cooperación Técnico Económica NO.DI-01-04D01-13743-D entre el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social - MIES y Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Bolívar (GAD) Para La Implementación de Servicios de Desarrollo Infantil Integral en la 

Modalidad centro de Desarrollo Infantil–CDI–MIES (Directos-Convenios). 

DETALLE NÚMERO 

Convenios 28 

Contratos de ínfima cuantía 49 

Licitación 1 

Contratas de Subasta Inversa Electrónica  5 

Contratos de Menor Cuantía de Obras 15 

Contratos de Consultoría 4 

Contratos de Régimen Especial 2 

Catálogo Electrónico 98 
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10 Convenio  De Cooperación Técnico Económica No.AM-01-04D01-13876-D entre el Ministerio 

de Inclusión Económica y  Social - MIES y Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Bolívar (GAD) Para La Implementación de Servicios de Personas Adultos Mayores -

MMA en la Modalidad Atención Domiciliaria 

11 Convenio de Cooperación Técnico Económica NO.AM-01-04D01-13877-D entre el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social - MIES y Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Bolívar (GAD) para la Implementación de Servicios de Personas Adultos Mayores -

MMA en la Modalidad Espacios Activos con Alimentación  

12 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Del Cantón Bolívar y la Federación Deportiva del Carchi  

13 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Monte Olivo para la Ejecución del Proyecto Denominado Incentivo de 

Mantenimiento y Desarrollo de Tradiciones y Culturas de Nuestro Pueblo.  

14 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de García Moreno para la Ejecución de la Obra Denominada  

“Mejoramiento Vial, Sector Plaza Cívica de la Comunidad de Pueblo Viejo”. 

15 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado  

Parroquial Rural de García Moreno para la Construcción de  la Obra Denominada 

“Adoquinado en la Calle B y 2 de la Comunidad El Tambo”.  

16 Convenio Denominado: Convenio  de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de San Rafael, para la Ejecución del Proyecto para Personas 

Adultos Mayores  Denominado  “Proyecto de Asistencia Humanitaria con las Organizaciones 

de Adultos Mayores del Cantón Bolívar”.  

17 Convenio  de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Monte Olivo, para la Ejecución del Proyecto para Personas Adultos Mayores  Denominado  

“Proyecto de Asistencia Humanitaria con Las Organizaciones de Adultos Mayores del Cantón 

Bolívar". 

18 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Vicente de Pusir Para la Construcción de la Obra Denominada 

“Adoquinado de la Calle Santander I Etapa, Parroquia San Vicente de Pusir. 

19 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional Entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Monte Olivo Para la Construcción de la obra Denominada “Adoquinado 

De la Calle Carchi en la Cabecera Parroquial de Monte Olivo.  

20 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de García Moreno para la Construcción de la Obra Denominada 

“Adoquinado Cabecera Parroquial de García Moreno, Calle Ayacucho”.  

21 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de García Moreno para la “Construcción de Planchas de Secado de Granos 

en la Parroquia García Moreno” y Utilización de los Recursos Económicos Correspondientes. 

22 Adendum al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el  Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y K`NINOS WORLD Clínica Móvil Veterinaria y 

Utilización de los Recursos. 

23 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Vicente de Pusir, para la Construcción de la Obra Denominada 

“Adoquinado de la Calle S/N de la Comunidad de Yascón (Subcentro De Salud)”. 

24 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Rafael, para la Construcción de la Obra Denominada “Adoquinado 



  

 

Bolívar transparente y participativo 

51 

Calle Eloy Alfaro de la Parroquia San Rafael”. 

25 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Rafael, para la Construcción de la Obra Denominada “Adoquinado 

Calle S/N, Barrio El Carmen, Parroquia San Rafael”. 

26 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Vicente de Pusir, para La Ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de 

las Actividades de Formación Deportiva de la Niñez y Adolescencia de la Parroquia de San 

Vicente de Pusir”. 

27 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Rafael para la “Implementación de Áreas de Producción Frutícola 

para Mejorar las Condiciones de Vida de los Moradores de la Parroquia San Rafael, Cantón 

Bolívar, Provincia del Carchi”. 

28 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Monte Olivo para la Ejecución del Proyecto Denominado “Inserción De 

Frutales De Hoja Caduca y Perenne en las Fincas de las Familias de la Comunidad el 

Manzanal de la Parroquia Monte Olivo, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi”.  

 

7.5. Contratación Pública 

A continuación se especifican el número y tipos de contrataciones que se 

han realizado en el año 2021. 

TIPO DE 

CONTRATACIÓN 

  

  

ESTADO ACTUAL  

Adjudicados Finalizados  

Número 

Total  
Valor Total  

Número 

Total  
Valor Total 

Ínfima Cuantía 49 79.697,86 49 79.697,86 

Licitación 1 19.756,07 1 19.756,07 

Subasta Inversa 

Electrónica 
5 129.259,00 5 129.259,00 

Menor Cuantía 15 240.921,02 15 240.921,02 

Consultoría 4 23.795,63 4 23.795,63 

Régimen Especial 2 29.874,70 2 29.874,70 

Catálogo Electrónico 98 93.034,45 98 93.034,45 

TOTAL 616.3338,73 
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7.6. Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Bolívar 

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

encuentra lo siguiente: 

TRÁMITE CANTIDAD 

Propiedades 759 

Demandas 11 

Cancelaciones 115 

Prohibiciones 118 

Hipotecas 49 

Sentencias 132 

Insolvencias 3 

Embargos 27 

Negativas 0 

Certificados de no constar en el índice 139 

Certificados de gravámenes 1992 

Razón de inscripción 65 

Razón de certificados 267 

TOTAL 3677 

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

tabla: 

TRÁMITE CANTIDAD 

Nombramientos 26 

Constitución de compañías 2 

Cesión de derechos 2 

Razón de inscripción 0 

Posesión efectiva 0 

Certificación 1 

Cancelaciones 0 

Copia certificada 0 

Reforma de estatutos 1 

Cambio de denominación 0 

Liquidación de compañías 0 

TOTAL 32 
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7.8. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

 

 

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 4 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.
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7.9. Participación Ciudadana 

 

 

Implementación de la
Consulta Ciudadana para
el proceso de Rendición de
Cuentas 2020.

Deliberación Pública de
Rendición de Cuentas
2020.

Ejecución del presupuesto
participativo 2022.

Hemos socializado con los
beneficiarios y actores sociales
todos los proyectos ejecutados
en el 2021, a fin de que la
ciudadanía esté enterada de la
gestión pública.
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Mingas comunitarias 

Descripción: Con inmensa alegría hemos impulsado varias mingas 

comunitarias a lo largo del territorio cantonal, en donde hemos emprendido 

actividades de mantenimiento y limpieza de vías principales y espacios 

públicos comunitarios. En donde la ciudadanía participa y se empodera del 

cuidado de estos espacios. Se han obtenido grandes resultados como es el 

caso de la comunidad de Alor, en donde el trabajo realizado permitió el 

cambio de la tubería de agua potable de esta localidad. 
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7.10. Cooperación 

 

Nombre del proyecto: Construcción de baterías sanitarias en la Plazoleta San 

Rafael, ciudad de Bolívar. 

Descripción del proyecto: El acceso a baterías sanitarias públicas, supone 

muchos beneficios para la población, debido a que se incide en generar 

espacios limpios que cumplan con las medidas básicas de saneamiento 

ambiental, por otra parte contribuyen a mantener la salud de la población; 

ya que espacios salubres conllevan o garantizan la salud pública.  

Cooperante: (OIM) Organización Internacional para las Migraciones. 
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Nombre del proyecto: Mejoramiento del sistema de agua potable de agua 

potable en la comunidad de Alor 

Descripción del proyecto: Se ha cambiado la red de conducción de agua 

potable de la comunidad de Alor, en una extensión de 2.430 m lineales. El 

proyecto también contempló, adaptar los filtros de agua a tanques de 

reserva mediante la construcción de tapas de hormigón armado y la 

reparación de fallas de la infraestructura existente en la Planta de 

Tratamiento. 

Monto total de inversión: USD 26.656,24 

Cooperantes:  

USD 12.863,77 Aporte GAD Municipal del cantón Bolívar. 

USD 13.792,47 Aporte (OIM) Organización Internacional para las Migraciones. 
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Nombre del proyecto: Adquisición de una Ambulancia Equipada para el 

Cuerpo de Bomberos del cantón Bolívar y Equipamiento Médico para el 

Centro de Atención Temporal del cantón Bolívar. 

 

Descripción del proyecto: En el mes de noviembre de 2021, tuvimos la grata 

visita del Embajador del Japón en el Ecuador, con el objetivo de inaugurar 

los dos proyectos que hemos conseguido con el financiamiento del pueblo 

japonés. Tuvieron que pasar tantos años para que nuestra gente ahora ya 

cuente con el servicio de ambulancia, el vehículo se encuentra 100% 

operativo y trabajando para fortalecer los niveles de atención inmediata. De 

la misma manera, conseguimos el equipamiento del centro médico 

municipal.  

Monto de donación Embajada de Japón: USD177.720,00. 
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8. EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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Nombre del proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la 

Parroquia San Rafael, comunidad San Rafael. 

Descripción: Se realizó la adecuación de tanques de reserva de agua 

potable y ampliación de la red de distribución con aportes del GAD 

Municipal del cantón Bolívar, la EPMAPA-B, GAD Parroquial San Rafael, 

Fundación Ayuda en Acción y la Junta Administradora de Agua Potable y 

Saneamiento de San Rafael. 

Monto de inversión: USD 13.000,00 
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Nombre del proyecto: Colocación de tapas de alcantarillado en el barrio 

Nuevo Amanecer en la parroquia de San Rafael. 

Monto de inversión: USD 3.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del proyecto: Diagnóstico del Sistema de Alcantarillado de San 

Vicente de Pusir, con aporte del GAD Municipal del cantón Bolívar. 

Monto de inversión: USD 5.000,00  
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Nombre del proyecto: Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua 

Potable con aportes del GAD Municipal del cantón Bolívar y la EPMAPA-B. 

Monto de inversión: USD 49.269,83  

Nombre del proyecto: Operación y Mantenimiento del Sistema de 

Alcantarillado con aportes del GAD Municipal del cantón Bolívar y la 

EPMAPA-B. 

Monto de inversión: USD 95.149,20  
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9. CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
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Nombre del proyecto: Elección de Consejo Cantonal de Protección Integral de 

Derechos del Cantón Bolívar – (Miembros de la sociedad civil y del Estado). 

Se ejecutó la elección de los representantes al Consejo Cantonal de Protección de 

Derecho, contando con la presencia de líderes sociales quienes eran 

representantes de cada uno de los enfoques de igualdad. En donde se brindó un 

espacio de participación a los representantes de los grupos de atención prioritaria. 

 

 

Nombre del proyecto: Donación de equipos informáticos para adecuar la sala de 

audiencias de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. 

La donación por parte del 

ANCUR para equipamiento de la 

Junta Cantonal de Protección de 

Derechos constó de una consola 

de audio, con 6 canales input, 2 

canales de salida, bandas de 

ecualización y entrada de 

bluetooth, también de 6 

micrófonos unidireccionales y 

cable de 3 metros, 1 

computadora portátil, donación 

mesa grande y mesa pequeña. 

Monto de donación: USD 1.930,00  



  

 

Bolívar transparente y participativo 

65 

Nombre del proyecto: Entrega de la Agenda Juvenil en el cantón Bolívar - 

(Manifiesto Juvenil), y elección del Consejo Consultivo de Jóvenes. 

Monto de inversión: USD 1.756,53 

 

 

Nombre del proyecto: Elección del Consejo Consultivo de Adultos Mayores  

Se desarrolló la elección del Consejo Consultivo de Adultos Mayores del cantón 

Bolívar, con la participación de 30 Adultos Mayores líderes, representantes de las 

diferentes parroquias del cantón Bolívar, brindando un espacio de participación y 

consulta a los adultos mayores del Cantón Bolívar.   
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Nombre del proyecto: Donación de divisiones modulares para las instalaciones del 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos y Junta Cantonal.  

Mediante la gestión realizada ante el ACNUR se ha obtenido la donación de 

acuerdo con el diseño, de tableros recubiertos en melamina, perfilería aluminio 

color natural o negro. Incluye puertas, rieles, paneles de vidrio claros o esmerilados, 

cerraduras, manijas, accesorios e instalación. 

 

 

Nombre del proyecto: 16 

días de activismo por la NO 

VIOLENCIA A LA MUJER 

Se ejecutaron diferentes 

actividades por los16 días 

de activismo por la NO 

VIOLENCIA A LA MUJER, en 

las que participaron todas 

las instituciones públicas y 

ONG’s, que son parte de la 

red de protección de 

derechos del Cantón 

Bolívar. 
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Nombre del proyecto: Donación de asistencia humanitaria (kit mujer, kit bebé, kits 

migrantes) por parte de COOPI. 

Con los kits recibidos mediante donación de COOPI se ha brindado asistencia a las 

personas en contexto de movilidad humana y población de acogida. 

 

 

Nombre del proyecto: Foro y lanzamiento del producto comunicacional “Esto 

también es violencia” 

Se desarrolló el foro y lanzamiento del producto comunicacional “Esto 

también es violencia” para sensibilizar a los adolescente y jóvenes, 

orientadoles a prevenir la Violencia Basada en Género, promoción de 

derechos, tipologías de amor y como identificar conductas de riesgo en las 

relaciones humanas. 
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A continuación se detallan los casos de vulneración de derechos que la 

Junta Cantonal de Protección de Derechos ha atendido durante el año 2021 

 

GRUPOS  DE  ATENCION PRIORITARIA  TOTAL % 

Niños, Niñas y Adolescentes 55 79% 

Violencia de Genero 5 7% 

Adultos Mayores 7 10% 

Personas con Discapacidad 2 3% 

Movilidad Humana 1 1% 

TOTAL 70 100% 
 

De acuerdo al área geográfica, se tiene la siguiente información: 

 

AREA GEOGRAFICA 

DIRECCION No % 

Bolívar 41 59% 

García Moreno 2 3% 

Los Andes 10 14% 

San Rafael 5 7% 

Monte Olivo 3 4% 

San Vicente de Pusir 9 13% 

 

De los 70 casos atendidos a continuación se detalla según el tipo de maltratos atendidos: 

 

TIPOS DE MALTRATO No  % 

Físico 11 16% 

Psicológico 35 50% 

Verbal 12 17% 

Acoso Sexual 0 0% 

Abuso Sexual 0 0% 

Auto vulneración 0 0% 

Negligencia Abandono 12 17% 

TOTAL 70 100% 
 



  

 

Bolívar transparente y participativo 

69 

 

10. CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN BOLÍVAR 
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Plan Operativo Anual 2021 

Objetivos 

Estratégicos 

de la 

Institución  

periodo 

2021 

 Mejorar la capacidad operativa de los servicios que presta 

el Cuerpo de Bomberos para aumentar los niveles de 

seguridad e incrementar permanentemente el nivel de 

satisfacción de la comunidad. 

 

 Aportar a la ciudadanía los conocimientos básicos sobre 

la gestión de riesgos mediante capacitaciones continuas, 

para así tener una población con una capacidad de 

respuesta óptima ante cualquier clase de riesgo o 

amenaza. 

 

 Realizar una correcta utilización de los recursos 

económicos de conformidad a los cronogramas 

establecidos en los Planes Operativos de los 

departamentos que comprometen los mismos, para el 

cumplimiento de objetivos y metas planteadas por la 

Institución 

PROYECTOS PERIODO 

2021 

METAS RESULTADOS 

CAPACITACIÓN 

Adquisición de dos 

Container para 

entrenamiento con 

fuego Real  

Implementar un 

escenario para el 

control y extinción de 

incendios 

estructurales  

Estar capacitados física e 

intelectualmente ante un 

incendios declarado 

Adquisición  de una 

maquina generadora 

de Humo para 

entrenamiento contra 

incendios 

Realizar simulacros 

de incendios para el 

personal operativo y 

ejercicios de 

evacuación para 

personas ajenas a la 

institución 

Mantener al Personal 

entrenado en el área de 

contra incendios 

Formación y 

especialización de 

Paramédicos y 

Choferes  

Contar con personal 

capacitado en el 

Manejo de Trauma y 

Entrega de Pacientes  

2 Bomberos con 

conocimiento pleno en 

Trauma y Soporte Vital 

4 Bomberos capacitados en 

el  Manejo de Vehículos de 

Emergencia  
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CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA FORMACIÓN, 

ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 

CURSO O TALLER LUGAR FUNCIONARIOS  

Fortalecimiento Institucional 

en Incendios Estructurales y 

Vehiculares 

Montufar Sbte. Rolando Vinueza 

Cabo Mejía Carlos  

Cabo Ricardo Salcedo 

9th Edition Provider course in 

Pre hospital Trauma Life 

Support (PHTLS) 

Virtual Cabo Mejía Carlos  

Cabo Montalvo Adriana 

Atención Pre hospitalaria en 

Rescate 

Mira Cabo Montalvo Adriana  

Curso Internacional 

“Actualización Programa de 

Formación de Bombero II” 

Cali-

Colombia 

Sbte. Rolando Vinueza 

Cabo. Mejía Carlos 

Cabo. Salcedo Ricardo 

 

CURSO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN INCENDIOS VEHICULARES Y 

ESTRUCTURALES 

 

CURSO INTERNACIONAL “ACTUALIZACION PROGRAMA DE FORMACION DE 

BOMBERO II” 
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CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA UNIDAD DE CAPACITACIÓN 

Y PREVENCIÓN DEL C.B.C.B  

Capacitación dirigida Miembros del Distrito de Salud 04D02 Bolívar-Montufar 

Instrucción Formal y Primeros Auxilios al Grupo de Adolescentes “Jóvenes por 

la Vida” 

GESTIÓN OPERACIONES EMERGENCIAS ATENDIDAS 2021 

 

En el año 2021 se atienden: 

TIPO DE EMERGENCIA  CANTIDAD 

EMERGENCIAS MÉDICAS  19 

INCENDIOS ESTRUCTURALES 2 

INCENDIOS FORESTAES 22 

CONATOS DE INCEDIOS FORESTALES 5 

FUGAS DE GAS 0 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 21 

RESCATE 11 

TRASLADO 8 

DESTAPE DE ALCANTARILLADO 19 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 50 

APOYO 8 

INUNDACIONES 3 

SEGURIDAD DE EVENTOS 5 

BUSQUEDA DE PERSONA EXTRAVIADA 0 

BALDEO/RIEGO DE AGUA 10 

AUXILIO GENERAL 12 

LIMPIEZA DE CALZADA 12 

DESLIZAMIENTO DE TIERRA 1 

FUMIGACIÓN POR COVID-19 2 

DERRAME DE MATERIAL INFLAMABLE 0 

TORAL EMERGENCIAS 2021 210 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

 DETALLE CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO % DE 

EJECUCION 

1301120 Permisos, 

Licencias y 

Patentes 

11,295.80 11,295.80 11,295.80 100% 

1301310 Contribución 

Predial a Favor 

de los Cuerpos 

16,045.50 16,045.50 14,755.00 92% 
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de Bomberos 

1304140 Contribución 

para los Cuerpos 

de Bomberos 

Provenientes del 

Alumbrado E 

127,999.4

1 

127,999.4

1 

127,999.4

1 

100% 

1904990 Otros no 

Especificados 

697.84 697.84 697.84 100% 

3701990 Otros Saldos 34,586.17 34,586.17 34,586.17 100% 

3801010 De Cuentas por 

Cobrar 

3,842.12 1,701.20 1,701.20 44% 

  TOTALES 194,466.84 192,325.9

2 

191,035.4

2 

98% 

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

GRUPO 

PRESUPUESTARIO DESCRIPCION 
CODIFICAD

O 

DEVENGAD

O 

      

PAGADO 

% 

EJECUCIÓN 

51 Gastos En Personal  129,094.15 121,970.70 118,985.42 93% 

53 Bienes Y Servicios 

Consumo Corriente 

33,076.29 25,062.94 25,013.33 76% 

57 Otros De Usos Y 

Consumo Corriente 

8,440.00 7,629.67 7,629.65 90% 

58 Transferencias y 

donaciones 

Corrientes 

2,418.79 2,178.18 2,178.18 90% 

84 Bienes De Inversión 16,521.18 5,031.64 4,970.05 30% 

97 Pasivo Circulante 4,915.93 4,860.64 4,860.64 99% 

  Total 194,466.84 166,733.77 166,637.27 84% 

 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2021 

DESCRIPCION VALOR TOTAL % EJECUCION 

Compras por Ínfima Cuantía  34,448.29 100%  

Compras por Catalogo 

Electrónico  

1,456.41 100% 

TOTAL PROCESOS 35,904.70 100% 

 

 

 

 



  

 

Bolívar transparente y participativo 

74 

APOYO DE ENTIDADES 

 EL SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS. 

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias realizó la 

transferencia gratuita de herramientas forestales al Cuerpo de Bomberos del 

cantón Bolívar, en la ciudad de Guayaquil, por un valor de $2.979,20

 
• GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR 

El GAD Municipal del Cantón Bolívar junto con la Embajada de Japón 

realizó la donación de una ambulancia para el Cuerpo de Bomberos 

del Cantón Bolívar por un valor de $ 96,208.00 

 
El GAD Municipal del Cantón Bolívar realizó la donación del edificio 

donde actualmente funciona el Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Bolívar, avaluado en $37,757.53 

 

Atentamente, 

ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA 

Tcrnl. Manuel Jaramillo 

COMANDANTE CBCB 
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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. 
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