
Direccion Garcia Moreno y Egas esq.
(06) 2 287384/119/218
Bolívar - Carchi - Ecuador

municipiobolivarcarchi@gmail.com

031MLW.-/p2_(
. J$n~O

cftS

Particularque comunico para los fines pertinentes.

Con estos argumentos se solicita a su autoridad que por su intermedio se realicen las gestiones pertinentes para
que se proceda con la autorización de suscripción del convenio interinstitucional respectivo para la ejecución del
proyectoen mención.

Para dar cumplimiento a dicha petición me permito poner en su conocimiento que dentro del Plan OperativoAnual
2021 de la Unidad de Gestión Ambiental, se contempla la ejecución del programa denominado "Promover la
conservación de áreas protegidas e incentivar la protección y mantenimiento de espacios naturales de interés
cantonar, dentro del cual consta la actividad "Al finalizarel 2021, se habrá brindado el control y vigilanciadel área
protegida de la Cordillera Oriental con la contratación de guarda parque comunitario para la parroquia de San
Rafae/".

Por tal razón se adjunta el perfil del proyecto denominado "Control y vigilancia del área protegida de la cordillera
Oriental y espacio naturales de la parroquia de San Rafael a través de la contratación de un guarda parque
comunitario, cantón Bolívar, provincia del Carcht', así como también se adjunta los siguientes documentos:
Certificación presupuestaria del aporte del GAD Parroquial de San Rafael, certificación presupuestaria de
disponibilidad de fondos del GAD Municipal del cantón Bolívar y cálculo de remuneración para el pago del
guardaparque.

En atención a la sumilla dada por usted al oficio No 08-GADPSR-2021de fecha 18de febrero de 2021 en el cual el
GAD Parroquial rural de San Rafael solicita suscripción de un convenio interinstitucional con el GAD Municipal del
cantón Bolívar para la ejecución del programa priorizado en el presupuesto participativo 2021 denominado
"Promover la conservación de las áreas protegidase incentivar la protección y mantenimientodeespacios naturales
de interés cantonal".

Demi consideración:

Señor Ingeniero
Livardo Benalcázar
Alcalde
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BoLíVAR
En su despacho

Asunto: En atención a la sumilla dada por la máxima autoridadal oficio No08-GADPSR-2021 de fecha 18de febrero
de 2021 se entrega la documentación correspondiente para proceder a la suscripción del convenio interinstitucional.

Oficio nro. GADMCB-UGAB-2021-053-0F
Bolívar, 03 de marzo del 2021
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