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Bolivar, 23 de marzo del 2018

Senor
Jorge Angulo
Alcalde del GADMCB
Presente.-

De mis consideraciones.-

EI motivo del presente tiene la finalidad de poner en su conocimiento ellnforme de la
inspecci6n del deslizamiento de la via EI Garbanzal perteneciente a la parroquia los
Andes del Canton Bolivar, Provincia del Carchi.

Particular que comunico, para los fines pertinentes.

Atentamente;
-----...__

Ing. Julian Lopez

UNlOAD DE GESTI6N DE RIESGOS

Direccion: Calle Garcia Moreno y Egas. Esq. [Parque Central)



Fecha: 23 de Marzo del 2018
Integrantes: Ing. Julian L6pez Unidad de Gesti6n de Riesgos

INFORME TECNICO.
VERIFICACI6N DE LA VIA AFECTADA EN EL SECTOR EL GARBANZAL

PERTENECIENTE A LA PARROQUIA LOS ANDES, CANTON BOLIVAR,

PROVINCIA DEL CARCHI.

Anteceden es.

EI Sr. Victor Manuel Reascos, informa a la Municipalidad que el dia viernes 17
de marzo del presente ario en las horas de la tarde, la via principal sufri6 un
percance en un tramo, debido a un deslizamiento de tierra, sin producir
perdidas humanas.
Pongo en su conocimiento que el dia 22 de marzo se realiz6 la inspecci6n en
determinado lugar donde ocurri6 el problema, donde Ja via se encuentra
seriamente afectada dejando incomunicada a las personas de este lugar, 10
que imposibilita el transporte de los productos que cultivan en dicho sector.

COORDENADAS:

0-450209 -77.970823
Distancia: 112.27m2
Area: 745.67m2

via afectada en el sector el Garbanzal
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Normativa Le jal,

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 4, 238, 239

Capitulo III
Gobierno Autonorno Descentralizado Municipal
Seccion Primera
Naturaleza Jurldica, Sede y Funciones
Art. 53.
-Naturaleza jurfdica.
-Los gobiernos autonomos descentralizados municipales son personas
jurldicas de derecho publico, con autonornia politica, administrativa y
financiera. Estaran integrados por las funciones de parncipacion ciudadana;
leqislacion y fiscalizacion: y, ejecutiva previstas en este Codigo, para el
ejercicio de las funciones y competencias que Ie corresponden.
Art. 54.
-Funciones
-Son funciones del gobierno aut6nomo descentralizado municipal las
siguientes:

0) Regular y controlar las construcciones en la clrcunscnpcton cantonal, con
especial atencion a las normas de control y prevencion de riesgos y desastres;

Art. 55.
-Competencias exclusivas del gobierno autonomo descentralizado municipal.
-Los gobiernos autonornos descentralizados municipales tendran las siguientes
competencras exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;
a) Planificar, Junto con otras instituciones del sector publico y actores de la
sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificacion nacional,
regional, prov ncial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupacion del
suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el
respeto a la drversidad:
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupacion del suelo en el canton;
c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;

PoHtica.

3.9 Garantizar el acceso a una via adecuada, segura y digna.

Meta.

3.8 Mejoramiento de la via en mal estado
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Resultado d la inspecci6n.

EI dfa 23 de Marzo del 2018, se realize la inspeccicn en la via del sector el
Garbanzal ubicado en la parroquia los Andes del canton Bolivar provincia del

Carchi.

La via actualmente se encuentra seriamente afectada debido a la alta humedad
que presenta en la Via, es por esta razon que la via sufrio un deslizamiento en
un tramo, ya que deja incomunicada a una parte de este sector rural.

Verificaci6n del problema(deslizamiento de un tramo de la via el Garbanzal)
- -
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I g. Julian L6pez
UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

Conclusior es.

En la inspecci6n realizada se verific6 que la via presenta afectaciones por la
permanencia de agua que circula por la Via, por esta raz6n permanece humeda
y ocurre el deslizamiento de tierra.

Recomendaci nes.

• Realizar una variante porque la magnitud del derrumbo no permite la

rehabuitacion por la actual via.

• Oebido a la magnitud del derrumbo se recomienda comunicar al
Gobierno Provincial del Carchi ya que la capacidad operacional del GAD
Municipal no permite realizar los trabajos pertinentes.

Elaborado por:
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