
INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENT AL Y DE RIESGOS DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO "IAL DE LA COMUNIDAD PUEBLO NUEVO DE LA PARROQUIA SAN RAFAEL",

CANTON BOLIVAR, PROVINCIA DEL CARCHI

Contrato Nro. MCO·GADMCB·2018·035 f?'~~'
Fecha: 31 de Enero del 2019 _.----....._
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EI proyecto se encuentra ubicado en la comunidad Pueblo Nuevo de la partoqui~~o19~1 def~mtM»
Bolivar, provincia de Carchi y comprende el mejoramiento de via mediante ~PMmentaqjQ[l <:¥;! Jo
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• Construcri6n del confinamiento ( bordillos)
• Colocacion d03la cama de arena de aslento, con nival adecuado para el desfogue del agua.
• Construec 16nde sistemas de drenaje de agua
• Instalacion d~ adoquines
• Compactaci6n inicial
• Colocaci6n de arena de sellado
• Compecteclon final y limpieza

las obras civiles que ..a ejecutaron son las siguientes:

• Construccl6n de la base y sub-base

Comunidad Pueblo Nuevo
Fecha: 13 de Diciembre del 2018 Fecha: 25 de Enero del 2019

NORMATIVA LEGAL

Las normas fundamel"ltates, que rigen la materia y el desarrollo ambiental del pais, se hallan consagradas en
la ConstituciOn PoUoca de la RepUblica del Ecuador, expedida en el ana 2008; edemas en los diferentes
reglamentos, normabvas estatutos y ordenanzas; mismas que han sido considerados para el presente estudio
y que entre estos se detalan las siguientes:

CONSTITUCION DEL ECUADOR

En el Art. 3 numeral 4 y J maniflestan que se debe preservar el crecimiento sustentable de la economia, y el
desarrollo equilibrado y eQuitativo en beneficia colectivo; as; como erradicar la pobreza y prornover el progreso
economico, SOCialy cultl..ral de sus habitantes.

Direcci6n: Calle Garda Moreno y Egas. Esq. (Parque Central)
Telefono: 2 287 384 EXT-.223

ugabolivar@yahoo.com

mailto:ugabolivar@yahoo.com


INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENT AL Y DE RIESGOS DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO VIAL DEL BARRIO PISTUD III Etapa, EN LA CABECERA CANTONAL", CANTON

BolivAR, PROVINCIA DEL CARCHI

Contrato Nro. MCO·GADMCB·2018·034
Fecha: 08 de Marzo jel2019
Responsable: Ing. Jaime Gaibor

ANTECEDENTES

EI proyecto se encuentra ubicado en el barrio Pistud de la cabecera cantonal de Bolivar, provincia del
Carchi y comprende el mejoramiento de via mediante la implementacion de adoqunaoos.

- ?-.t~ci.
Las obras civiles que se ejecutaron son las siguientes: •. GOBIUNO AUTO~CE~U~.s

MUNICIPAL OEL CANTON 30llvAR

CARCWI-ECU~OR• Constroo ior de la base y sub-base . - OIRECCI.O·
• Construcci6r del confinamiento ( bordillos) .~ OBRAS PUB s
• Coloceclon de la cam a de arena de asiento, con nivel adecuado para el desfogue derr~~~~IPt\
• Construcci6n de sistemas de drenaje de agua
• Instalaci6n de adoquines
• Compactacl6n Inlclal
• Colocaci6n de arena de sellado
• Compacteclon final y limpieza • '.

Barrio Pistud
Fecha: 17 de Diciembre del 2018 Fecha: 07 de Marzo del 2019

NORMATIVA LEGAL

Las normas fundamentales, que rigen la materia y el desarrollo ambiental del pais, se hallan conseqredas en
la Constitucion PolitICa de la Republica del Ecuador, expedida en el ana 2008; adem as en los diferentes
reglamentos, normatlVas estatutos y ordenanzas; mismas que han sido considerados para el presente estudio
y que entre estos se detCillanlas siguientes:

CONSTITUCION DEL ECUADOR

En el Art. 3 numeral 4 y 5 maniflestan que se debe preservar el crecimiento sustentable de la economia, y el
desarrollo equilibrado y equitativo en beneflCiocolectivo; as; como erradicar Ia pobreza y promover el progreso
econ6mico, social y cultJral de sus habitantes.

Direcci6n: Calle Garda Moreno y Egas. Esq. (Parque Central)
Telefono: 2 287 384 EXT - 223

ugaboIivar@yahOO.com

mailto:ugaboIivar@yahOO.com


INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENT AL Y DE RIESGOS DEL PROYECTO.
"CONSTRUCCI6N DEL ESTADIO DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL, CANT6N

BolivAR, PROVINCIA DEL CARCHI"
Contrato Nro. MCO·GADMCB·2018·032

Fecha: 14 de Marzo del 2019

Las obras civiles Que se ejecutaron son las siguientes:

• Replanteo y 1ivelacion
• Conform, 1C16') de plataforma
• consmo i61"de graderios

•

oeIERHo~~~~~;
IIUHlClI'Al DELCAiiTO;' OOliVAR

tAReHI • ECUAO~R
DIAECCION

OBBAS PUBU ;
MIJNICIP ,,-iP(Io.J

NORMATIVA LEGAL
. .

Las normas fundamernales, que rigen la materia y el desarrollo ambiental del pais, se hallan consagradas en
la ConstituciOn Politica de la Republica del Ecuador, expedida en el 000 2008; adem as en los diferentes
reglamentos, normetves, estatutos y ordenanzas; mismas que han sido considerados para el presente estudio
y que entre estos SP. detallan las siguientes:

CONSTlTUCI6N DEL ECUADOR

En el Art. 3 numera 4 f 5 maniflestan que se debe preservar el crecimiento sustentable de la economia, y el
desarrollo equilibradO y equitativo en beneficia colectivo; asi como erradicar la pobreza y promover el progreso
economlco, social y cultural de sus habitantes. •

En el Art. 14 se reconoce el derecho de la poblaci6n a viviren un ambiente sano y ecol6gicamente equilibrado,
que garantice la sostenlbilidad y el buen vlvir.

En el Art. 15 se estci>lece que el Estado prorrovera en el sector publico el usa de tecnologias limpias y de bajo
impacto.

En el Art. 71 parrafo tres se establece que el Estado incentvara a las personas naturales y juridicas, y a
los colectivos, para que protejan la naturaleza, y prornovera el respeto a todos los elementos que forman
un ecosistema

EI Art. 72 parrato uno establece que la naturaleza tiene derecho a la restauraci6n. Esta restauraci6n sera
independiente de la obi gaci6n que tienen el Estado y las personas naturales 0 juridicas de Indemnizar a
los individuos y colectivos que depend an de los sistemas naturales afectados.

EI Art. 83, numeral 6 establece respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar
los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.

Direcci6n: Calle Garda Moreno y Egas. Esq. (Parque Central)
Telefono: 2 287 384 EXT - 223

ugabolivar@yahOO.com

mailto:ugabolivar@yahOO.com
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OFICIO N° 166 UGAB-GADMCB
BOLivARI 2019-04-16

Ingeniero
Mario A/omoto
CONTRAT'STA PROYECTO "REMODELACION DEL TEATRO OBRERO DE LA CIUDAD DE
BOLIVAR"
Presente -

De mis consideraciones -

EI motivo del pit serfe tiene la finalidad de realizar la Entrega del Plan de Marfejo Ambiental del
proyecto "Remo ie/teion del Teatro otreo, I Etapa de la ciudad de Bolivarl canton Bolivar,
PiOvincia del cercnt". para que las actividades aeecmes en e/ PMA. sean ejecutadas de
manera obligatolla: ya que deben ser presentadas en un Informe Iecnco al Banco de DesalTollo
del Ecuador com' entidad financiante del proyecto.

Palticular que co, IUn/CO, para los fines pertinentes.

•

Atentamente,

is =- - & • Q Xi t!11

Dlrecclon: Calle Garcia Moreno y Egas. Esq. (parque Central)
Telefono: 2287384 EXT - 221

ugabolivar@yahoo com
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