
OFICIO Nº 12 UGRSC-GADMCB 
Bolívar, 29 de junio del 2018 

Señor 
Jorge Angulo 
Alcalde del GADMCB 
Presente.- 

De mis consideraciones.- 

Reciba un atento y cordial saludo de parte de la Unidad de Gestión de Riesgos del 
GAD. Municipal de Bolívar, augurando éxitos en sus labores diarias. 

El motivo del presente tiene la finalidad de poner en su conocimiento el Informe de la 
inspección realizada en la comunidad de Pusir Grande, una vivienda de propiedad de 
la señora María Salazar que se encuentra en malas condiciones. 

Particular que comunico, para los fines pertinentes. 

Atentamente; � 
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Y' lng. Julián López 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS 

ADJUNTO: informe de evaluación de daños, fotografías 

Dirección: Calle García Moreno y Egas. Esq. (Parque Central) 
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INFORME TÉCNICO. 
VERIFICACIÓN DE UNA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS 

CONDICIONES EN LA COMUNIDAD DE PUSIR GRANDE, PARROQUIA 
SAN VICENTE DE PUSIR. 

Fecha: 29 de junio del 2018 

Integrantes: lng. Julián López Unidad de Gestión de Riesgos 

Antecedentes. 
La Sra. María Rosa Salazar, informa a la Municipalidad que la vivienda 
ubicada en la calle 1 O de agosto y 11 de septiembre de la comunidad de Pusir 
Grande perteneciente a la parroquia de San Vicente de Pusir, manifiesta que 
su vivienda presenta malas condiciones en su techo y vigas, ya que en 
temporadas de lluvias el agua ingresa a su vivienda, el cual es un malestar 
para las personas que viven en dicho lugar. En esta vivienda habitan dos 
personas de muy escasos recursos económicos, por una parte la dueña de 
casa que es de la tercera edad y su hijo el cual presenta discapacidad auditiva, 
por lo que solicitan los afectados se realice la respectiva inspección para evitar 
cualquier daño material y humano. 
COORDENADAS: vivienda afectada 
0º27'37.6"N 77º59'32.8'W 
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Vivienda afectada en la calle 10 de agosto y 11 de septiembre de la comunidad de 
Pusir Grande parroquia San Vicente de Pusir 

NORMATIVA LEGAL. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 

• Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 
las personas 
Según el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021-0 en el Objetivo 1 
manifiesta: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 
personas. Dentro de las políticas del objetivo 1 del literal 1.5 dice Fortalecer la 
protección social, protección especial, atención integral y el sistema de 
cuidados durante el ciclo de vida de las personas, con énfasis en los grupos de 
atención prioritaria. Así mismo en el literal 1. 7 describe Garantizar el acceso a 
una vivienda adecuada y a un entorno seguro que incluya la provisión y calidad 
de los bienes y servicios públicos vinculados al hábitat: suelo, energía, 
movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad ambiental y recreación. De 
igual manera, En el CAPITULO PRIMERO de la CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR; de los principios de la aplicación de los derechos 
para mejorar la calidad de vida se incluyen: el acceso al agua y a la 
alimentación (art. 12), a vivir en un ambiente sano (art. 14), a un hábitat seguro 
y saludable, a una vivienda digna con independencia de la situación social y 
económica (art. 30), al ejercicio del derecho a la ciudad (art. 31) y a la salud 
(art. 32).La calidad de vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir, 
establecido en la Constitución, dentro del Sistema Nacional de Inclusión y 
Equidad Social (art.340), para la Garantía de servicios sociales de calidad en 
los ámbitos de salud, cultura física y tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte 
y gestión de riesgos. 
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Así mismo, En el CAPÍTULO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR, en el artículo 66, en el numeral 2 nos dice: El 
derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 
potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 
descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 
sociales necesarios". 

Política 
1.8. Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia 
cultural y a un entorno seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y 
servicios públicos vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, 
agua y saneamiento, calidad ambiental, espacio público seguro y recreación. 

1e�- 
lncrementar de 53% a 95% el número de hogares con vivienda propia y digna 
que se encuentran en situación de extrema pobreza a 2021. 

Resultados de la inspección. 

El día 29 de junio del 2018, se realizó la inspección en la vivienda ubicada en la 
comunidad de Pusir Grande. Se verifico que la vivienda tiene una dimensión de 
12x6 m2, se encuentra en malas condiciones, el techo es de teja, presenta 
grietas, las vigas son de madera y están deterioradas, producto de esto se 
debe corregir los daños o eventualidades que puede ocasionar en el futuro. 

Verificación del problema( vivienda afectada J 
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Conclusiones. 

En la inspección realizada se verificó que la vivienda presenta malas 
condiciones en su techo, las vigas están con polilla, el tejado esta con grietas 
el cual ingresa agua lluvia, por ende afecta a las personas que habitan en la 
vivienda, es considerable intervenir con la ayuda necesaria para resolver los 
inconvenientes y problemas que se susciten. 

Recomendaciones. 

Se requiere que el GAD Municipal actúe de acuerdo a sus 
competencias y gestione la ayuda necesaria para las familias afectadas. 

Se recomienda realizar la colocación de eternit y correas en la vivienda, 
la vivienda tiene una dimensión de 12x6 m2. 

La Dirección de Obras Públicas debe designar a un Funcionario para 
que realice una inspección a la vivienda afectada y determinar con 
exactitud que materiales se necesita a parte de los que ya dispone la 
beneficiada para ejecutar los trabajos de terminación de la vivienda. 

El GADMC-Bolívar de ser posible, apoyar con Personal Municipal para 
que realicen los trabajos de mejoramiento de la vivienda afectada. 

.: Ela�rado por: 
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lng. Julian López 
UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS 
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