
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Bolívar

Administración 2019-2023

municipiobolivarcarchi@gmail.com

Oficio nro. GADMCB-UGAB-2020-166-OF
Bolívar, 02 de junio de 2019

Asunto: Traspaso de fondos internos del presupuesto asignado al Programa de Higiene Ambiental correspondiente
al año 2020.

Señor
Livardo Benalcázar
Alcalde
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR
En su despacho

De mi consideración:

Como es de su conocimiento mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-20201 de 11 de marzo de 2020, la Ministra
de Salud Pública declaró el Estado de Emergencia Sanitaria debido al brote del coronavirus (COVID-19). Es así que
para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y servidores públicos, dentro de los espacios laborales, debido
a la pandemia del coronavirus (COVID19) el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud e IESS emiten DIRECTRICES
PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES PÚBLICOS FRENTE AL
CORONAVIRUS (COVID-19) DENTRO DE LOS ESPACIOS LABORALES, en la cual indica:

Numeral 7.1 “Los empleadores e instituciones públicas deberán prevenir y precautelar la salud de sus
trabajadores; mediante la implementación de políticas y acciones, conforme a las directrices que para el efecto
emita la Autoridad Sanitaria Nacional”.

Adicionalmente el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo;
publicado en el decreto ejecutivo 2393, expresa la obligatoriedad de dar cumplimiento con lo que establecen los
artículos 175, 176 y 177 referente a la dotación y características de la ropa de trabajo y medios de protección para
el personal. Así como también el PROTOCOLO DE MANEJO DE DESECHOS GENERADOS ANTE EVENTO
CORONAVIRUS COVID-19 versión 4.0 emitida por la Mesa Técnica MTT1-PRT-002 del COE Nacional establece
en el Anexo 3 la descripción de Equipos de Protección Personal.

Por tal razón, es indispensable señor Alcalde, cumplir con el marco normativo citado en lo que respecta a la dotación
de equipos de protección personal para quienes se encuentran laborando en la Unidad de Gestión Ambiental,
tomando en cuenta que ellos se encuentran expuestos a un Riesgo Biológico a causa de microorganismos,
bacterias, virus contenidos en la basura y más aún cuando el país se encuentra en una Emergencia Sanitaria es
necesario reformular el presupuesto asignado para la Unidad de Gestión Ambiental del año 2020.

Es así, que solicito a su autoridad por medio del presente solicito autorice a quien corresponda se realice el traspaso
de fondos internos del presupuesto asignado al Programa Higiene Ambiental del presente año, conforme al siguiente
detalle.

TRASPASO DE LA PARTIDA
PRESUPUESTARIA

MONTO A LA PARTIDA

7.3.08.12.04
Denominada “Adquisición de llaveros,

monederos , basureros para
campaña de educación ambiental”

6400 USD
7.3.08.02 denominada “Vestuario,

Lencería Y Prendas De
Protección”
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TRASPASO DE LA PARTIDA
PRESUPUESTARIA

MONTO A LA PARTIDA

7.3.06.01.10
Denominada “Consultoría, asesoría e

investigación especializada”
6000 USD

7.3.02.05.04
Denominada “contratación de shows

ambientales para ejecución de
campañas de sensibilización”

4400

TOTAL 16800 USD

Los montos servirán para el financiamiento de varios equipos de protección personal para los meses que restan del
año 2020 como son: guantes anti corte, guantes de manejo, gafas de protección ocular, trajes de bioseguridad anti
fluidos, respirador con válvula, mascarilla desechable, casco con orejeras entre otros equipos similares. Esta
necesidad surge debido que el consumo y uso de estos equipos de protección no son como habitualmente se venía
planificando y el actual presupuesto no permite cumplir con la demanda requerida por el personal. La partida a la
cual se disminuirá no afecta el cumplimiento de las funciones específicas de la Unidad de Gestión Ambiental.

Por la favorable acogida al presente anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Julio Tapia
JEFE GESTIÓN AMBIENTAL
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%

I trim 2020 II trim 2020 III trim 2020
IV trim 
2020

Total 2020 Cumplimiento Presp. Municipal Aporte Gad Prov.
Aportre GAD 

parroqu.
Aporte otros coope

1

Al finalizar el 2020, se habrá realizado 
diaramente la compactación de los residuos 
sólidos. 

365 dias 25% 25% 25% 25% 100% Dirección de Obras Públicas

2
Al fnalizar el 2020, se habrá realizado 1 
fumigaciones por mes del relleno sanitario

365 dias 25% 25% 25% 25% 100% Gestión Ambiental

3

Al finalizar el 2020, se habrá realizado el 2 
avances de chimeneas al año en el relleno 
sanitario

365 dias 50% 50% 100% Gestión Ambiental

4
Al finalizar el 2020, se habrá realizado el 3 
limpiezas por semana del relleno sanitario

365 dias 25% 25% 25% 25% 100% Gestión Ambiental

5

Al finalizar el 2020, se habrá adquirido 10 
tachos de basura de 200L para espacios 
abiertos de recreación del cantón.

90 días 20% 80% 100% $ 2.000,00 $ 2.000,00 Gestión Ambiental

6

Al finalizar el 2020, se habrá ejecutado el Plan 
de Monitoreo de calidad de aire, gases y 
lixiviados del Relleno Sanitario.

365 dias 50% 50% 100% $ 5.000,00 $ 5.000,00 Gestión Ambiental

7

Al finalizar el 2020, se habrá realizado la 
contratación de servicios profesionales para la 
compactación y recubrimiento de los desechos 
sólidos en el Relleno sanitario.

365 dias 25% 25% 25% 25% 100% $ 8.064,00 $ 8.064,00 Talento Humano

8

Al finalizar el 2020, se habra adquirido e 
instalado una báscula para control de peso de 
los desechos sólidos que ingresen al relleno 
sanitario

120 días 80% 20% 100% $ 22.000,00 $ 22.000,00 Gestión Ambiental

9

Adquisición y Dotación de 
vestuario  para prestacion 
del servicio municipal de 
manejo de los desechos 

sólidos

Al finalizar el 2020, se habrá entregado 
indumentaria de trabajo a 18 trabajadores de la 
Unidad de Gestión Ambiental.

120 días 20% 40% 60% 100% $ 11.500,00 $ 0,00 Monto total realizado reforma
Dirección Financiera, Seguridad y 
Salud Ocupacional y Gestión 
Ambiental

10

Adquisición y Dotación de 
equipos de protección para 

prestacion del servicio 
municipal de manejo de los 

desechos sólidos

Al finalizar el 2020, se habrá entregado equipos 
de protección personal a 18 trabajadores de la 
Unidad de Gestión Ambiental.

365 días 25% 25% 25% 25% 100% $ 16.800,00 $ 16.800,00
Monto finaciado a traves de la 

eliminacion de: Proyecto No 17, 
18 y 22

Gestión Ambiental y Dirección 
Finaciera

11

Adquisición y Dotación de 
materiales de aseo para 

labores diarias del personal

Al finalizar el 2020, se habrá realizado la 
adquisición de insumos de limpieza una 
vez/año.

180 días 80% 20% 100% $ 1.000,00 $ 1.000,00 Gestión Ambiental y Dirección 
Finaciera

12

Adquisición de 
herramientas para ejeución 
de actividades operativas

Al finalizar el 2020, se habrá realizado la 
adquisición de kit de herramientas una vez/año.

180 días 20% 80% 100% $ 1.000,00 $ 1.000,00 Gestión Ambiental y Dirección 
Finaciera

13

Al finalizar el 2020 se habrá adquirido 2000 
afiches para difusión de buenas practicas 
agricolas y triple lavado 

90 días 80% 20% 100% $ 2.000,00 $ 2.000,00 Gestion Ambiental, Compras 
Públicas

14

Al finalizar el 2020, se habra realizado la 
adquisición de 2000 gorras para sensibilización 
ambiental de manejo de desechos agroquimicos

90 dias 80% 20% 100% $ 8.000,00 $ 8.000,00 Gestion Ambiental, Compras 
Públicas

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLIVAR
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

No
Programas, proyectos y actividades 

clave
Indicador

Tiempo previsto 
para alcanzar la 

meta

Programación de la meta en % Fuentes de Financiamiento 

Presup. Total Responsable

Adquisición de materiales 
de construccion, 

electricos,plomeria y 
carpinteria para varias 
actividades de manejo 

técnico de los desechos 
sólidos

$ 1.500,00 $ 1.500,00

Ejecución del Plan de 
Manejo Ambiental del 
Relleno Sanitario del 

cantón

Ampliación y 
fortalecimiento  del 

Observaciones



15

Al finalizar el 2020, se habra fortalecido el 
proyecto de gestion integral de envases vacios 
de agroquimicos con la adquisición de un 
vehiculo tipo camión con cajo adaptado para el 
trasporte y recoleccion de desechos 
agroquimicos a nivel cantonal

120 días 25% 75% 100% $ 27.000,00 $ 27.000,00 Gestion Ambiental, Compras 
Públicas

16

Al finalizar el 2020, se habra ampliado 24 
puntos de acopio primario para almacenamiento 
temporal de envases vacios de agroquimicos en 
sistios estratégicos de las parroquias del cantón

120 días 20% 50% 30% 100% $ 17.000,00 $ 17.000,00 GAD Provincial del Carchi

17

Al finalizar el 2020, se habrá realizado la 
presentación de 5 shows ambientales durante 
las Jornadas Vacacionales.

30 días 100% 100% $ 1.200,00 $ 0,00 Recurso traspasado para 
Equipos de Protecciòn Personal

Gestión Ambiental y Cultura

18

Al finalizar el 2020, se habrá realizado la 
presentación de 19 shows ambientales en 
establecimientos educativos  del cantón.

365 días 33% 33% 33% 100% $ 3.236,00 $ 0,00 Recurso traspasado para 
Equipos de Protecciòn Personal

Gestión Ambiental

19

Al finalizar el 2020, se habra realizado la 
adquisición de 2000 llaveros, 1500 monederos, 
100 basureros ilustrativos para sensibilizacion 
ambiental a nivel cantonal

90 días 60% 40% 100% $ 7.000,00 $ 7.000,00 Gestión Ambiental y Dirección 
Financiera

20

Al finalizar el 2020, se habrá levantado informes 
técnicos de control y seguimiento ambiental de 
la obra pública que ejecute la municipalidad y 
actividades que causen impacto ambiental 
negativo

365 días 25% 25% 25% 25% 100% $ 0,00 $ 0,00 Gestión Ambiental y Dirección de 
Obras Públicas

21

Al finalizar el 2020, se habrá ejecutado el Plan 
de Monitoreo de aguas residuales y calidad del 
agua potable de las parroquias de Los Andes, 
San Vicente de Pusir  y San Rafael

365 días 50% 50% 100% $ 5.000,00 $ 5.000,00 Gestion Ambiental, Compras 
Públicas

22

Al finalizar el 2020, se habrá realizado la 
regularización ambiental de la obra pública que 
así lo solicite la Dirección de Obras Públicas del 
GAD Municipal del Cantón Bolívar.

365 días 25% 25% 25% 25% 100% $ 10.000,00 $ 3.800,00
6000 USD traspasados para 
financiamiento de equipos de 

protección personal

Gestión Ambiental y Dirección de 
Obras Públicas

23

Al finalizar el 2020, se habrá levantado informes 
técnicos de control y seguimiento del aseo de 
parques y jardines de la ciudad de Bolívar.

365 días 25% 25% 25% 25% 100% $ 0,00 $ 0,00 Gestión Ambiental

24

Al finalizar el 2020 se habra asignado personal 
operativo para limpieza de espacios públicos de 
las parroquias del cantón

365 días 25% 25% 25% 25% 100% $ 0,00

Talento Humano, Juntas 
Parroquiales García Moreno, Monte 
Olivo, San Vicente de Pusir y San 
Rafael

25

Al finalizar el 2020 se habrá realizado la 
reposición de especies ornamentales en 
espacios públicos: parques y jardines del 
cantón

365 días 33% 33% 33% 100% $ 4.000,00 $ 4.000,00 Gestion Ambiental, Juntas 
Parroquiales

26

Contratación de 4 jornaleros de cultivo para 
siembra, mantenimiento y propagación de 
especies forestales, ornamentales y furtales 

20% 80% 100% $ 25.000,00 18.000,00                      $ 43.000,00 Gestion Ambiental y GAD Provincial 
del Carchi

27
Adquisición de herramientas: gavetas, tijeras de 
podar, carretillas, palas, azadillas etc.

100% 100% $ 1.000,00

28

Adquiscion de insumos agricolas: tierra negra, 
pomina, cal, abono organico , fertilizantes, 
fundas plásticas, cintas de injertar etc

100% 100% $ 4.000,00

29

Capacitación teorico-practico al personal del 
vivero para fortalecimiento de capacidad 
productivas

100% 100% $ 1.000,00

30

Al finalizar el 2020, se habrá apoyado en la 
protección de 2 fuentes de agua para consumo 
humano en el cantón. 

365 días 25% 25% 25% 25% 100% $ 0,00 $ 0,00 Gestión Ambiental y GAD Provincial 
del Carchi

Ejeución de campañas de 
sensibilizacion ambiental

Control y seguimiento 
ambiental de Obra Pública

Promover la conservación 
de  áreas protegidas e 

incentivar la protección y 

fortalecimiento  del 
proyecto gestión integral 

de envases vacíos de 
agroquímicos en el cantón 

Bolívar

Limpieza de espacios 
públicos de cabeceras 

parroquiales

Reapertura de un vivero 
municipal con capacidad 
de producción de 84000 
especies ornamentales 
(arbustos), forestales y 

frutales



31

Al finalizar el 2020, se habrá brindado el control 
y vigilancia del área protegida de la Cordillera 
Oriental con un guardaparque 

365 días 25% 25% 25% 25% 100% $ 6.000,00 $ 6.000,00 Gestión Ambiental y GAD Provincial 
del Carchi

32
Control poblacional de la 

fauna urbana 

Al finalizar el 2020, se habra ejecutado 1 
Campaña de control de 100 perros y gatos de la 
zona urbana

90 días 33% 33% 33% 100% $ 3.000,00 $ 3.000,00 Gestión Ambiental, Dirección 
Financiera, Comisario Municipal

RESPONSABLE DE ÁREA: 
ING. JULIO TAPIA RAMIREZ

JEFE UNIDAD GESTION AMBIENTAL

FECHA DE ELABORACIÓN
Bolívar 02 de junio del 2020

incentivar la protección y 
mantenimiento de espacios 

naturales de interes 
cantonal


