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2020/09/

17 

6:39:40 

p. m. 

GMT-5

Gabriela Chalacán
Barrio 

Puntalés Alto

karinachalacan@gma

il.com

Me parece muy bien los 

montos destinados solo 

hacer una observación ya 

que el liquido vital es lo más 

importante nuestro barrio 

siempre sufre de cortes de 

agua solicito avisar con 

tiempo para poder 

solucionar en los hogares la 

falta de agua.

Los montos destinados al Agua Potable nunca 

serán suficientes en vista que los sistemas no han 

sido atendidos permanentemente; los cortes se 

producen por daños inesperados, cuando los 

daños son en las redes de distribución dentro de 

la ciudad no hay demora, pero cuando es en la 

conducción no podemos determinar el tiempo 

que lleva el arreglo por los trabajos que toca 

realizar incluso contratación de maquinaria 

(Soldadora, planta de luz, retroexcavadora); en 

algunos sectores especialmente los fines de 

semana se produce la falta de líquido vital por 

el consumo excesivo y desperdicio, tomaremos 

en cuenta su importante recomendación 

aunque son daños imprevistos.

2020/09/

18 

5:13:26 

p. m. 

GMT-5

Nejer Rodriguez 

Willam Aldemar
Pueblo Viejo

anejerrodriguez@yaho

o.com
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2020/09/

19 

7:08:22 

p. m. 

GMT-5

Marcela Huera Los Andes

Felicito su trabajo ¿Las vias 

de las parroquias rurales son 

competencia del GAD 

Municipal o cual es la 

institución encargada?

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales no tienen la competencia en 

vialidad rural, de acuerdo al artículo 42 del 

Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización COOTAD, de las 

competencias exclusivas del GAD Provincial en 

su literal (b) indica que es competencia 

exclusiva:

Planificar, construir y mantener el sistema vial de 

ámbito provincial, que no incluya las zonas 

urbanas.

2020/09/

20 

2:28:57 

p. m. 

GMT-5

García Carlosama 

Javier

Barrio San 

Rafael
jaivergc@hotmai.com

Felicitar al señor Alcalde Ing. 

Livardo Benalcázar por 

transparentar la inversión de 

los recursos económicos y 

permitir que la ciudadanía 

conozca de los contratos y 

acciones que se han llevado 

a cabo en beneficio del 

cantón Bolívar  Mi pregunta 

es ¿  El proyecto de 

recuperación de suelos se 

tiene previsto ampliarlo y 

ejecutarlo en otras 

parroquias del Cantón?

El proyecto de Recuperación de suelos tipo 

cangahua se lo realizará a nivel de todo el 

cantón Bolívar, ya que se realizó la firma de un 

comodato del tractor de orugas router con el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería con 

duración de 4 años, para cubrir la necesidad en 

las parroquias rurales y urbanas.



2020/09/

20 

7:47:44 

p. m. 

GMT-5

Ormaza Jeyson Cúnquer 
patrick92kpo@gmail.c

om

Felicitaciones por la 

transparencia de los 

procesos, mi pregunta es 

¿Cual fue la intervención en 

el Balneario El Aguacate con 

la ejecución de la segunda 

etapa y se tiene previsto 

llevar a cabo otra etapa? 

Muchas gracias

La intervención de la II Etapa, se trabajó en la 

instalación de un Biodigestor para el 

tratamiento de las aguas servidas, la provisión e 

instalación del transformador de 50KW, y las 

adecuaciones de un espacio de guardianía y 

Bar, vale indicar que Si es necesaria una tercera 

etapa, para completar los trabajos de espacios 

verdes, incorporación de juegos y áreas 

deportivas.

2020/09/

21 

1:13:24 

p. m. 

GMT-5

CALAN BENAVIDES 

SEGUNDO ABEL

MONTE 

OLIVO

abelcalan@gmial.co

m

feliciitaciones por su 

administracion y que siga 

adelante y mi inquietud es 

donde se colocaron las 

cacetas de almacenamiento 

temporal de manejo  de 

desechos agroquimicos

Los centros de acopio temporal de envases 

vacíos de agroquímicos fueron implementados 

en 5 sitios: Parroquia Los Andes (Barrio Centro, El 

Izal y Pulin), Parroquia Gracia Moreno (Las Lajas, 

San José de Tinajillas).

https://www.

municipioboli

var.gob.ec/im

ages/PDF/201

9/12/INFORM

E_GESTION_D

ESECHOS_ESP

ECIALES_AGR

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/12/INFORME_GESTION_DESECHOS_ESPECIALES_AGROQUIMIC.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/12/INFORME_GESTION_DESECHOS_ESPECIALES_AGROQUIMIC.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/12/INFORME_GESTION_DESECHOS_ESPECIALES_AGROQUIMIC.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/12/INFORME_GESTION_DESECHOS_ESPECIALES_AGROQUIMIC.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/12/INFORME_GESTION_DESECHOS_ESPECIALES_AGROQUIMIC.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/12/INFORME_GESTION_DESECHOS_ESPECIALES_AGROQUIMIC.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/12/INFORME_GESTION_DESECHOS_ESPECIALES_AGROQUIMIC.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/12/INFORME_GESTION_DESECHOS_ESPECIALES_AGROQUIMIC.pdf


2020/09/

21 

1:22:00 

p. m. 

GMT-5

Gloria Chamorro Cúnquer 

Felicito por este proceso 

Señor Alcalde mi pregunta es 

¿En que consiste el proyecto 

de auspicio a la igualdad, la 

cohesión y la 

integraciónsocial de 

personas con discapacidad y 

en que parroquias se 

ejecuta?

El proyecto “Auspicio a la Igualdad, la Cohesión 

y la Integración Social de las personas con 

discapacidad” se ejecutó en el 2019, en todas 

las parroquias del Cantón Bolívar y tuvo como 

objetivo Mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad, mediante 

actividades y herramientas adecuadas para 

fortalecer los derechos de las personas en 

situación de vulnerabilidad.

• Entre las actividades ejecutadas fueron las 

siguientes: 

• Realizar un diagnóstico situacional para 

identificar el estado de vulnerabilidad de la 

población

• Seguimiento, evaluación médica a la 

población identificada.

• Educar en dieta saludable, terapia, higiene 

personal y evaluación médica.

• Mejorar la nutrición en las personas 

beneficiarias 

• Mejorar la condición de vida de las personas 

con discapacidad.

2020/09/

21 

1:28:57 

p. m. 

GMT-5

Anrango Noquez 

Sonia Maribel 

San Rafael, 

barrio San 

Vicente 

anrangosonia1997@g

mail.com

Se tiene  previsto  trabajar en 

una  segunda  etapa el 

Estadio de San Rafael?

Por el momento la prioridad está destinada 

hacia el área Salud y los servicios básicos de 

Agua Potable y Saneamiento Ambiental, una 

vez podamos retomar las actividades con 

relativa normalidad podremos continuar con la 

II etapa del Estadio de San Rafael.



2020/09/

21 

2:36:04 

p. m. 

GMT-5

Michael De Jesús Caldera 
michaeldejesus991@g

mail.com


