
 

ACTA No. 008-2016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 11 DE MARZO DE 2016. 

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy viernes 11 de marzo de 2016, siendo las 

09H30 en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, se instala en Sesión Ordinaria el Concejo 

Municipal con la presencia del Sr. Jorge Angulo Dávila, Alcalde; y, con la asistencia de los 

Concejales: Sr. Carlos Aldas, Ing. Livardo Benalcazar, Ing. Alex Pabón, Ing. David Pabón; 

también está presente el Eco. Manuel Corrales, Director Financiero; Actúa como Secretario 

ad-hoc el Ab. Victor López. El señor Alcalde, pone a consideración el Orden del Día; sin haber 

ninguna observación se da lectura: 

1.- Constatación del Quórum. 

2.- Instalación de la Sesión.   

3.- Lectura y Aprobación del Acta anterior. 

4.- Aprobación en segunda de la Reforma a la Ordenanza que Reglamenta el Funcionamiento 

y Administración del Mercado Mayorista y del Comercio en Espacios de Circulación Pública 

en la Ciudad de Bolívar. 

5.- Resolución de Concejo para aprobar el financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo 

del Ecuador B.P., por el valor de USD $ 167.924,80 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA); destinado a financiar el proyecto “ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA 

CATASTRAL URBANO DEL CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI”. 

6.- Autorizar la obligación presupuestaria para el servicio del Crédito y de la Contraparte para 

la “ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL URBANO DEL CANTÓN BOLÍVAR, 

PROVINCIA DEL CARCHI”, con el número de la partida Presupuestaria: De Gastos, No. 

75.01.04.64 Denominada: “Actualización Catastro Urbano”.  

7.- Autorizar al señor Alcalde en su calidad de representante legal, para que proceda a 

suscribir el correspondiente Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios, destinado al 

financiamiento del proyecto de “ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL URBANO 

DEL CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI”.  

8.- Autorización para comprometer los recursos de la cuenta corriente No. 47220009 que 

mantiene el GAD Municipal del Cantón Bolívar en el Banco Central del Ecuador, para el 

servicio de la deuda para el proyecto “ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL 

URBANO DEL CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI”, y para ejecutar la orden de 



 

débito únicamente en caso que el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., comprobare que los 

recursos no reembolsables han sido empleados en destino diferente al aprobado. 

9.- Autorización al señor Alcalde en su calidad de representante legal, para suscribir el oficio 

de Orden de Débito Automático al Banco Central del Ecuador para garantizar la correcta 

utilización de los recursos destinados al proyecto “ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA 

CATASTRAL URBANO DEL CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI”. 

10.- Conocimiento y aprobación del Perfil de Proyecto “Fortaleciendo las Actividades 

Juveniles en la Parroquia San Vicente de Pusir”. 

11.- Conocimiento y autorización de una Adenda al Convenio entre el GADP de Monte Olivo y 

el GADMC Bolívar, para el Proyecto de Fortalecimiento de Derechos del Adulto Mayor, 

Fomentando la Permanencia en su medio social. 

12.- Autorización para realizar la renovación el contrato del Sr. Manuel Delgado entrenador de 

la disciplina de Boxeo para la Escuela de Boxeo del Cantón Bolívar. 

13.- Varios. 

14.- Clausura.   

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Una vez constatado el quórum 

respectivo el Señor Alcalde declara Constituido el Órgano Legislativo. SEGUNDO PUNTO: 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.- al existir el quórum correspondiente el señor Alcalde, declara 

instalada la sesión. TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- 

por Secretaría se da lectura al Acta No. 007-2016, de la Sesión Ordinaria del 03 de marzo de 

2016; el concejal Alex Pabón: respecto al punto cuarto también dije que las anteriores 

administraciones no han tomado con responsabilidad el tema del agua potable, alcantarillado, 

servicios básicos y que este concejo deberíamos asumirlo con responsabilidad y trabajar en 

ese sentido; con la observación es aprobada por unanimidad. CUARTO PUNTO: 

APROBACIÓN EN SEGUNDA DE LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA 

EL FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO MAYORISTA Y DEL 

COMERCIO EN ESPACIOS DE CIRCULACIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD DE BOLÍVAR.- Se 

pone en consideración: El concejal Livardo Benalcazar: pensé que esa parte la cambiábamos 

con resolución de concejo, pero escuchando el acta anterior se aprueba en primera, hoy es 

en segunda, estoy de acuerdo que se elimine el incremento del 20% y se reforme la 

ordenanza en el Art. 16 último inciso. El señor Alcalde: ese punto es la reforma, se trata de no 

perjudicar a la gente. El concejal David Pabón: Informarles para tomar decisiones como 

gobierno municipal en los espacios públicos de comercialización; referente al cambio de 

horarios, están a partir de las 6 de la mañana, los puntos de venta tienen inconvenientes ya 

que no tienen buenas ventas, a partir de eso con el gerente se está trabajando en una 

encuesta para que se tomen las medidas necesarias y normalizar los horarios, considerando 



 

que tenemos un espacio de ampliación antes el problema era por la aglomeración, también se 

requiere la apertura de una puerta y de apoco ir acondicionando el espacio que fue 

expropiado por autorización del Concejo. El señor Alcalde: una vez que se ha hecho el 

análisis dispone se tome votación: El concejal Carlos Aldas: vota a favor. El concejal Livardo 

Benalcazar: con las aclaraciones que había dicho anteriormente, vota a favor. El concejal Alex 

Pabón: aprobado por el punto que se reforma, vota a favor. El concejal David Pabón: vota a 

favor. El señor Alcalde: vota a favor. Se resuelve: RESOLUCIÓN: 001-2016-008: EL 

CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EN SEGUNDA LA REFORMA A LA 

ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL 

MERCADO MAYORISTA Y DEL COMERCIO EN ESPACIOS DE CIRCULACIÓN PÚBLICA 

EN LA CIUDAD DE BOLÍVAR. QUINTO PUNTO: RESOLUCIÓN DE CONCEJO PARA 

APROBAR EL FINANCIAMIENTO OTORGADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL 

ECUADOR B.P., POR EL VALOR DE USD $ 167.924,80 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA); DESTINADO A FINANCIAR EL PROYECTO “ACTUALIZACIÓN DEL 

SISTEMA CATASTRAL URBANO DEL CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI”.- El 

señor Alcalde: después de estar permanentemente en el Banco del Estado hemos logrado 

que aprueben el financiamiento con el 50% no-reembolsable, es necesario la aprobación de 

estos puntos para proceder a financiar el crédito, se pone en consideración. El concejal 

Livardo Benalcazar: muy bien que nos vamos a financiar con el 50% del préstamo del Banco 

del Estado, pero hay que priorizar el agua potable para San Vicente de Pusir; los compañeros 

manifestaron que iban a acompañar a la comisión de San Vicente y Tumbatú a Quito. El 

señor Alcalde: el gerente y un delegado de la señora gerente general hablaron con migo, me 

están dando un tratamiento especial gracias a que actué transparentemente en la recepción 

de los recursos del alcantarillado de Bolívar; es un requisito la aprobación del catastro, para 

que venga el financiamiento de Los Andes y de todos los proyectos; hay el documento el cual 

es un requisito tener actualizado el catastro para el segundo desembolso. El concejal Alex 

Pabón: el lunes acompañe a la comisión, se conversó con la persona indicada, comentó que 

el Alcalde ha llegado en la mañana y que recién a fin de mes van a evaluar, no es que van a 

desembolsar el dinero al municipio, existe el documento de cómo está el seguimiento, la 

gente no cree al funcionario al político cree la documentación; lo prioritario es alcantarillado y 

agua potable. Siendo las 09H50 minutos ingresa la concejala Samanda Congo: quien 

pregunta, como está la priorización del tema de San Vicente?. El señor Alcalde: el viernes en 

la tarde recibí una llamada del Gerente del Banco del Estado, me cito el lunes a las 09:00 en 

Quito, estuvo el delegado de la señora Gerente General, el Gerente del Banco del Estado y 

los Asesores de Crédito, me dijo, ya hemos aprobado el desembolso de Los Andes, luego 



 

viene por prioridad San Vicente de Pusir, pero hay un proyecto de catastros que se viene 

trabajando dos años, el cual es un requisito sine qua non para seguir dando prestamos, lo de 

San Vicente de Pusir, he ordenado que evalúen posiblemente en los próximos 10 días se 

evaluará y como se termina el primer desembolso en marzo, estimamos que hasta el 31 de 

marzo estén los recursos para contratar el proyecto de agua potable de San Vicente de Pusir, 

eso dijo el gerente; y me han ofrecido inclusive en el siguiente semestre aprobar los recursos 

para lo de San Rafael. El Director Financiero: el Banco del Estado el 7 de marzo remite un 

oficio en el que señala que se ha desembolsado por concepto de anticipo del contrato para la 

obra de alcantarillado en la parroquia Los Andes, en el mismo documento nos da 

condicionantes para el siguiente desembolso, uno de ellos es el documento de verificación de 

mantenimiento catastral emitido del MIDUVI o en su defecto tener el financiamiento del 

proyecto de actualización catastral aprobado por el Bando de Desarrollo E.P. El señor 

Alcalde: si se quiere que se haga el alcantarillado de Los Andes y los proyectos pendientes de 

San Vicente y San Rafael tenemos que aprobar; significa que por voluntad de alguien, no 

mandarían los siguientes desembolsos. La concejala Samanda Congo: que tiene que ver lo 

uno con lo otro, porque nos puede condicionar, donde está el tema de la autonomía, 

imagínense de que sirve que hagamos el debate si ya están condicionando que si no es así 

no dan. El señor Alcalde: es una condición del Banco y tengo que trasladar al concejo. La 

concejala Samanda Congo: si no aprobamos no hay recursos para Los Andes. El concejal 

David Pabón: es vinculante, es un banco y si nos va a dar condicionamientos. La concejala 

Samanda Congo: si voy a hacer un préstamo no me van a decir si usted no le compra una 

casa a la vecina no le doy el crédito, independiente de la aprobación el documento deberían 

hacer llegar con antelación para empaparnos. El concejal Alex Pabón: sin actualizar catastros 

decimos que ya nos desembolsan, entonces engañamos a la gente, si no tenemos 

actualizado. El concejal David Pabón: si leemos bien el documento dice para el siguiente 

desembolso de Los Andes, el primer desembolso ya está entregado. El concejal Carlos Aldas: 

el que se haya ido la comisión, el alcalde, por un solo objetivo las obras de agua potable y 

alcantarillado eso le interesa a la gente, siempre he votado y votare a favor de las obras; que 

nos hagan llegar una copia de ese documento para sustentar el voto. Una vez analizado el 

señor Alcalde dispone se tome votación: El concejal Carlos Aldas: sustentándome en el 

documento de respaldo, que es un requisito fundamental y necesario para que estos 

préstamos vengan a favor del pueblo y para las obras de agua y alcantarillado, vota a favor. 

El concejal Livardo Benalcazar: con el respaldo del documento que nos hace conocer el 

economista que es una prioridad tener la actualización catastral, incluso es obligación de las 

municipalidades y al tener una posibilidad de tener los recursos no reembolsables del 50% 

por el Banco del Estado y a futuro se prioricen lo que es agua potable y alcantarillado en 



 

nuestro Cantón, vota a favor. La concejala Samanda Congo: con antelación que se va a 

tramitar primero lo de San Vicente porque caeríamos en el mismo criterio, si no van a dar la 

plata de San Vicente para que aprobamos, los proyectos son importantes, vota a favor. El 

concejal Alex Pabón: no estoy en contra del catastro lo que quiero es priorizar agua potable y 

alcantarillado, podemos hacer posteriormente el catastro, no es un requisito importante lo uno 

con lo otro, porque no nos presentan otra alternativa, porque no podemos abaratar los costos, 

porque no contratamos un grupo de técnicos que podamos hacer el catastro, es verdad el 

50% nos obsequian pero esos 168mil vamos a desembolsar nosotros, no tenemos los 

suficientes recursos para hacer eso, prioricemos los problemas de agua potable y 

alcantarillado que viene de muchos años atrás, hagamos lo uno luego lo otro, vota en contra. 

El concejal David Pabón: hace tres sesiones se dio la explicación legal y técnica; hay el 

documento que es requisito para el desembolso del alcantarillado de Los Andes, y es una 

proyección ser un municipio moderno acorde a la tecnología y sistematizar en un programa 

informático nuestros catastros; están presentados los proyectos de agua potable y 

alcantarillado, de Los Andes ya tenemos los recursos, es una muestra que el Banco a pesar 

de la austeridad tiene la predisposición de priorizar proyectos, como negar somos un cantón 

que tiene comunidades sin agua potable y tenemos que priorizar, pero si hemos gestionado 

recursos y ya nos están entregando para ejecutar de mi parte como negarme, y apoyar para 

que se siga gestionando todos los recursos que sean posibles para los proyectos, vota a 

favor. El señor Alcalde: vota a favor. Se obtienen los siguientes resultados: cinco votos  a 

favor y uno en contra: Se resuelve: RESOLUCIÓN: 002-2016-008: EL CONCEJO 

RESUELVE APROBAR EL FINANCIAMIENTO OTORGADO POR EL BANCO DE 

DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., POR EL VALOR DE USD $ 167.924,80 (CIENTO 

SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 80/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); DESTINADO A FINANCIAR EL PROYECTO 

“ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL URBANO DEL CANTÓN BOLÍVAR, 

PROVINCIA DEL CARCHI”. SEXTO PUNTO: AUTORIZAR LA OBLIGACIÓN 

PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DEL CRÉDITO Y DE LA CONTRAPARTE PARA 

LA “ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL URBANO DEL CANTÓN BOLÍVAR, 

PROVINCIA DEL CARCHI”, CON EL NÚMERO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA: DE 

GASTOS, NO. 75.01.04.64 DENOMINADA: “ACTUALIZACIÓN CATASTRO URBANO.- La 

concejala Samanda Congo: aquí estamos emitiendo nuestro criterio pero los temas que viene 

a continuación están inmersos con el tema primero, personalmente no estoy de acuerdo de 

que estemos condicionados, me gustaría que nos entreguen documentos para que hagamos 

una opinión más argumentada. El señor Alcalde: por ser vinculante con el punto anterior 

dispone se tome votación. El concejal Carlos Aldas: vota a favor. El concejal Livardo 



 

Benalcazar: por ser vinculante a favor. La concejala Samanda Congo: vota en contra. El 

concejal Alex Pabón: por ser vinculante vota en contra. El concejal David Pabón: vota a favor. 

El señor Alcalde: vota a favor. Se obtienen los siguientes resultado: cuatro votos a favor y dos 

en contra: Se resuelve: RESOLUCIÓN: 003-2016-008: EL CONCEJO RESUELVE 

AUTORIZAR LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DEL CRÉDITO Y 

DE LA CONTRAPARTE PARA LA “ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL 

URBANO DEL CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI”, CON EL NÚMERO DE LA 

PARTIDA PRESUPUESTARIA: DE GASTOS, NO. 75.01.04.64 DENOMINADA: 

“ACTUALIZACIÓN CATASTRO URBANO”. SÉPTIMO PUNTO: AUTORIZAR AL SEÑOR 

ALCALDE EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, PARA QUE PROCEDA A 

SUSCRIBIR EL CORRESPONDIENTE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO Y SERVICIOS 

BANCARIOS, DESTINADO AL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE “ACTUALIZACIÓN 

DEL SISTEMA CATASTRAL URBANO DEL CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL 

CARCHI”.- El señor Alcalde: por ser vinculante con los puntos anteriores y una vez analizado 

dispone se tome votación. El concejal Carlos Aldas: vota a favor. El concejal Livardo 

Benalcazar: vota a favor. La concejala Samanda Congo: vota en contra. El concejal Alex 

Pabón: vota en contra. El concejal David Pabón: vota a favor. El señor Alcalde: vota a favor. 

Se obtienen los siguientes resultados: cuatro votos a favor y dos en contra, se resuelve: 

RESOLUCIÓN: 004-2016-008: EL CONCEJO RESUELVE AUTORIZAR AL SEÑOR 

ALCALDE EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, PARA QUE PROCEDA A 

SUSCRIBIR EL CORRESPONDIENTE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO Y SERVICIOS 

BANCARIOS, DESTINADO AL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE 

“ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL URBANO DEL CANTÓN BOLÍVAR, 

PROVINCIA DEL CARCHI”. OCTAVO PUNTO: AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER 

LOS RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE NO. 47220009 QUE MANTIENE EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PARA EL 

SERVICIO DE LA DEUDA PARA EL PROYECTO “ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA 

CATASTRAL URBANO DEL CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI”, Y PARA 

EJECUTAR LA ORDEN DE DÉBITO ÚNICAMENTE EN CASO QUE EL BANCO DE 

DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., COMPROBARE QUE LOS RECURSOS NO 

REEMBOLSABLES HAN SIDO EMPLEADOS EN DESTINO DIFERENTE AL APROBADO.- 

El señor Alcalde: por ser vinculante con los puntos anteriores y una vez analizado dispone se 

tome votación. El concejal Carlos Aldas: vota a favor. El concejal Livardo Benalcazar: vota a 

favor. La concejala Samanda Congo: vota en contra. El concejal Alex Pabón: vota en contra. 

El concejal David Pabón: vota a favor. El señor Alcalde: vota a favor. Se obtienen los 

siguientes resultados: cuatro votos a favor y dos en contra, se resuelve: RESOLUCIÓN: 005-



 

2016-008: EL CONCEJO RESUELVE AUTORIZAR SE COMPROMETA LOS RECURSOS 

DE LA CUENTA CORRIENTE NO. 47220009 QUE MANTIENE EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN BOLÍVAR EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PARA EL SERVICIO DE 

LA DEUDA PARA EL PROYECTO “ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL 

URBANO DEL CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI”, Y PARA EJECUTAR LA 

ORDEN DE DÉBITO ÚNICAMENTE EN CASO QUE EL BANCO DE DESARROLLO DEL 

ECUADOR B.P., COMPROBARE QUE LOS RECURSOS NO REEMBOLSABLES HAN 

SIDO EMPLEADOS EN DESTINO DIFERENTE AL APROBADO. NOVENO PUNTO: 

AUTORIZACIÓN AL SEÑOR ALCALDE EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, 

PARA SUSCRIBIR EL OFICIO DE ORDEN DE DÉBITO AUTOMÁTICO AL BANCO 

CENTRAL DEL ECUADOR PARA GARANTIZAR LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS DESTINADOS AL PROYECTO “ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA 

CATASTRAL URBANO DEL CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI”.- El señor 

Alcalde: por ser vinculante con los puntos anteriores y una vez analizado dispone se tome 

votación. El concejal Carlos Aldas: vota a favor. El concejal Livardo Benalcazar: vota a favor. 

La concejala Samanda Congo: vota en contra. El concejal Alex Pabón: vota en contra. El 

concejal David Pabón: vota a favor. El señor Alcalde: vota a favor. Se obtienen los siguientes 

resultados: cuatro votos a favor y dos en contra, se resuelve: RESOLUCIÓN: 006-2016-008: 

EL CONCEJO RESUELVE AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE EN SU CALIDAD DE 

REPRESENTANTE LEGAL, SUSCRIBIR EL OFICIO DE ORDEN DE DÉBITO 

AUTOMÁTICO AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PARA GARANTIZAR LA 

CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROYECTO 

“ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL URBANO DEL CANTÓN BOLÍVAR, 

PROVINCIA DEL CARCHI”. DÉCIMO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 

PERFIL DE PROYECTO “FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES JUVENILES EN LA 

PARROQUIA SAN VICENTE DE PUSIR”.- Por secretaria se da lectura a los compromisos y 

aportes de los cooperantes. El señor Alcalde: el proyecto es con relación a una solicitud del 

Ministerio de Educación, para intervenir en varias parroquias, pero por la falta de recursos se 

ha priorizado la parroquia San Vicente de Pusir. El concejal Livardo Benalcazar: y porque no 

se puede hacer estas actividades con el Consejo de Protección de Derechos. El concejal 

David Pabón: como Concejo de Protección de Derechos no somos ejecutores de proyectos, 

sino generar y ejecutar política pública, verificar y apoyar de que esto sea en beneficio de los 

grupos prioritarios, este proyecto debemos fortalecer con las demás parroquias, es necesario 

la aprobación y generar actividades alternativas para la juventud y niñez del Cantón. La 

concejala Samanda Congo: tuvimos un proyecto parecido en la parroquia San Vicente de 

Pusir, se hizo un acercamiento con el GAD Parroquial?, la actualización del convenio no ha 



 

sido propuesta por el presidente de la Junta porque no ha habido ningún resultado, tomando 

en cuenta la austeridad que se está viviendo considero que no es tan viable, en consecuencia 

que está habiendo una propuesta de la Junta Parroquial de San Vicente en relación a los 

adultos mayores y no hay un pronunciamiento, si hablamos de prioridad tenemos los grupos 

de atención prioritaria como son los adultos mayores y no se toma en cuenta las tres 

comunidades, considero que esto no es pertinente. El señor Alcalde: el proyecto es claro y 

está enfocado a atender a un segmento de grupos prioritarios como son los niños y jóvenes; 

aclarando, quien se abrió del proyecto del adulto mayor fue el presidente de San Vicente, 

nosotros no teníamos ningún problema en el proyecto del MIES, pero ahora él firmo 

directamente con el MIES. La concejala Samanda Congo: lo importante es sumar los 

recursos, la propuesta está hecha para que sea parte y no se da viabilidad, porque se les 

perjudica a los adultos mayores, la respuesta debe salir del concejo. El señor Alcalde: no 

estamos perjudicando a nadie, la Junta Parroquial de San Vicente decide hacer un convenio 

directamente con el MIES y no con nosotros. El concejal Livardo Benalcazar: ahorita vamos a 

duplicar el trabajo?. El concejal David Pabón: cuál sería la intervención del municipio, se 

analizó los beneficios que teniendo las 14 asociaciones de adultos mayores, independiente de 

quien se responsabilice hay un presupuesto establecido en el  GAD municipal para todos los 

adultos mayores del Cantón. El señor Alcalde: no se va a duplicar, pero la parte de San 

Vicente la maneja el municipio directamente. El concejal David Pabón: porque no suscribió el 

convenio tripartito. El señor Alcalde: porque él no quiso. La  concejala Samanda Congo: lo 

que se está proponiendo esta vez que la junta parroquial sea el ejecutor y que el municipio 

sea participe. El concejal David Pabón: porque se dio ese escenario si se estaba trabajando 

conjuntamente. El señor Alcalde: porque él se abre solo, sin que nadie le diga nada. El 

concejal David Pabón: entonces que está reclamando. Ingresa el Ingeniero Marcelo Oviedo, 

Coordinador de Planificación, el cual manifiesta: al momento que presentamos los proyectos 

para atender a los grupos del año anterior, la sorpresa que la Junta Parroquial de San Vicente 

firmaba un convenio aparte para atender a 100 adultos mayores, nosotros estábamos ya con 

los proyecto para atender a todas las parroquias y con las aportaciones que se hacía cada 

año. El concejal David Pabón: totalmente de acuerdo con el convenio que suscribe con el 

MIES, pero nosotros directamente como responsables de la ejecución no vamos a limitar la 

inversión en San Vicente. El Ingeniero Marcelo Oviedo: se seguirá dando los otros beneficios 

como son las vituallas y todo lo que se hacía; la parte que le corresponde como aportes de los 

adultos mayores se va a invertir en San Vicente de Pusir. El concejal Livardo Benalcazar: y 

los recursos para este proyecto de dónde. El señor Alcalde: de la partida de atención a niños 

y adultos mayores. El concejal Livardo Benalcazar: en este proyecto me gustaría que conste 

la partida presupuestaria, el comprometimiento de los recursos de parte del GAD provincial y 



 

los documentos habilitantes para poder respaldarnos. La concejala Samanda Congo: para 

que hacemos si tenemos un promotor de danza, si lo que necesitamos es priorizar los 

recursos. El señor Alcalde: el promotor de danza no se alcanza. El concejal Livardo 

Benalcazar: justo que se topa el tema los compañeros de la danza cuanto solicitan los 

uniformes no se les apoya, hay que comprometernos. Una vez analizado el señor Alcalde, 

dispone se tome votación: El concejal Carlos Aldas: tanto los jóvenes como los adultos son 

importantes y hay que atender, no debemos descuidar las solicitudes, la juventud es el 

desarrollo, el presente y futuro, vota a favor. El concejal Livardo Benalcazar: considerando 

que se trata de la juventud y con las observaciones que se ha hecho, que se adjunte al perfil 

del proyecto la partida, documentos habilitantes y la lista de los participantes, vota a favor. La 

concejala Samanda Congo: considero que estos proyectos deberían ser socializados 

directamente con los actores que van a ser los jóvenes, porque como bien decía ya tuvieron 

un proyecto piloto en San Vicente de Pusir y no tuvo ningún resultado, la única que se 

beneficio fue la promotora ganando el sueldo y no hubo ningún resultado, deberíamos tomarlo 

a ese como puntero, en tal virtud primero solicito que haya una socialización y priorización 

desde la juventud, porque cuando nosotros hablamos de ese proyecto, la gente decía como 

nos motivamos a hacer ejercicio si no tenemos agua, vota en contra. El concejal Alex Pabón: 

me gustaría llamar a los involucrados trabajar conjuntamente con la junta parroquial, antes de 

hacer porque son recursos del Estado y eso se convierte en algo político y no vamos a llegar 

a ningún lado, vota en contra. El concejal David Pabón: coordinar con los actores sociales, en 

cada comunidad existe un grupo de danza de jóvenes, dar el seguimiento al proyecto y que la 

juventud se dedique a actividades de sano esparcimiento, vota a favor. El señor Alcalde: se 

ha hecho un trabajo previo, hay 150 beneficiados, vota a favor. Se obtienen los siguientes 

resultados: cuatro votos a favor y dos en contra. Se resuelve: RESOLUCIÓN: 007-2016-008: 

EL CONCEJO RESUELVE APROBAR EL PERFIL DEL PROYECTO “FORTALECIENDO 

LAS ACTIVIDADES JUVENILES EN LA PARROQUIA SAN VICENTE DE PUSIR”. DÉCIMO 

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE UNA ADENDA AL CONVENIO 

ENTRE EL GADP DE MONTE OLIVO Y EL GADMC BOLÍVAR, PARA EL PROYECTO DE 

FORTALECIMIENTO DE DERECHOS DEL ADULTO MAYOR, FOMENTANDO LA 

PERMANENCIA EN SU MEDIO SOCIAL.- Por secretaria se da lectura de la adenda al 

convenio entre el GAD Municipal del Cantón Bolívar y el GAD Parroquial de Monte Olivo, para 

el proyecto fortalecimiento de derechos del adulto mayor fomentando la permanencia en su 

medio social, firmado en el año 2015. El concejal Livardo Benalcazar: es con recursos 

sobrantes del año 2015, del presupuesto del adulto mayor para Monte Olivo. El señor Alcalde: 

esto es para poder consumir el saldo sobrante del convenio 2015. El concejal Alex Pabón: 

hable con el presidente del GAD Parroquial y me dice que tiene 2mil para este año. El señor 



 

Alcalde: esto es otra cosa. Una vez analizado  dispone se tome votación: El concejal Carlos 

Aldas: vota a favor. El concejal Livardo Benalcazar: con la explicación, incluso ese saldo que 

ha existido y nos hacen conocer y si está encaminado a favor del adulto mayor, vota a favor. 

La concejala Samanda Congo: vota a favor. El concejal Alex Pabón: socializando con el 

presidente de la junta parroquial vota  a favor. El concejal David Pabón: vota a favor. El señor 

Alcalde: vota a favor. Se resuelve: RESOLUCIÓN: 008-2016-008: EL CONCEJO RESUELVE 

POR UNANIMIDAD AUTORIZAR SE REALICE LA ADENDA AL CONVENIO ENTRE EL 

GADP DE MONTE OLIVO Y EL GADMC BOLÍVAR, PARA EL PROYECTO DE 

FORTALECIMIENTO DE DERECHOS DEL ADULTO MAYOR, FOMENTANDO LA 

PERMANENCIA EN SU MEDIO SOCIAL. DÉCIMO SEGUNDO PUNTO: AUTORIZACIÓN 

PARA REALIZA LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DEL SEÑOR MANUEL DELGADO 

ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DE BOXEO PARA LA ESCUELA DE BOXEO DEL 

CANTÓN BOLÍVAR.- El señor Alcalde: es una propuesta, antes nos hacíamos cargo en pagar 

el salario del entrenador de boxeo de la Federación Deportiva del Carchi, es el mejor 

entrenador que tienen, lo que hemos hecho es reducir ahora vamos a transferir una parte a la 

federación para que contraten. Por secretaria se da a conocer los aportes de las partes, 

dentro de la cual el GAD Municipal del Cantón Bolívar, realizara un aporte mensual de USD 

$833,00 siendo un aporte anual de USD $10.000,00, y la Federación Deportiva del Carchi, 

realizara un aporte mensual de USD $467,00 siendo un aporte anual de USD $5.600,00. El 

concejal Livardo Benalcazar: el señor que estaba entrenando a las escuelas de boxeo 

presentaba informes a la unidad de talento humano. El señor Alcalde: claro mensualmente y 

con eso se pagaba. El Director Financiero: igual los informes servirán para justificar el 

desembolso. Una vez analizado y receptadas las votaciones se resuelve: RESOLUCIÓN: 

009-2016-008: EL CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD AUTORIZAR SE REALICE 

LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DEL SR. MANUEL DELGADO ENTRENADOR DE LA 

DISCIPLINA DE BOXEO PARA LA ESCUELA DE BOXEO DEL CANTÓN BOLÍVAR . 

DÉCIMO TERCER PUNTO: VARIOS.- El concejal Alex Pabón: que pasó con la calle Julio 

Andrade, está paralizada, cuando se entrega. El señor Alcalde: se está haciendo la 

regeneración eléctrica, esta puesto los ductos de todas las líneas y las acometidas 

domiciliarias, todo depende de EMELNORTE cuando vengan a quitar los postes. El concejal 

Carlos Aldas: pedirle a través de su persona al prefecto que arregle los huecos de la carretera 

Piquiucho-San Rafael, y ver si se comienza por lo menos a tratar de complacer a la otra gente 

de la pavimentación que se ofreció; también el señor Alberto Muenala converso conmigo, está 

dispuesto a ver la forma de salir, gestionar y sacar ese foco de infección que afecta a Bolívar. 

El señor Alcalde: se le dará la delegación y atribución para que pueda gestionar y llegar a un 

acuerdo con el señor Muenala. El concejal Livardo Benalcazar: que paso con el trámite para 



 

la apertura de la vía a la ciudadela Nuevo Amanecer. El señor Alcalde: falta una firma de los 

condueños. El concejal Livardo Benalcazar: conversar con EMELNORTE para tratar de 

solucionar la luz en las casitas de la ciudadela del mamut. El señor Alcalde: tengo un informe 

de la venta de los lotes aproximadamente van a ingresar 87mil, básicamente se han vendido 

todos los lotes, hay 37mil en caja, están haciendo el proceso eléctrico vinieron los técnicos y 

como tenemos ese ingreso podemos dar el anticipo y poner la luz, sí ya sabemos quién gana 

en el portal pedirle que se anticipe poniendo primero ese tramo, llego una orden del ministerio 

que todos los proyectos de luz que se hagan en las urbanizaciones tiene que ser con 

soterramiento. El concejal Livardo Benalcazar: en la cuestión del pago de trasporte escolar se 

está efectivizando porque se está quedando desde noviembre. El Director Financiero: recién 

llego el documento, ya procederemos a pagar, son compromisos adquiridos el año pasado 

eso significará sacar del presupuesto 2016, porque no está presupuestado, en su momento 

se hará la reforma. El concejal Livardo Benalcazar: señor alcalde, como lo solicitamos en la 

anterior sesión, que para la próxima sesión se presente la liquidación de obras del 

departamento de Obras Públicas, nos presente en físico y con firma de responsabilidad del 

ingeniero. El señor Alcalde: informarles también que todos los departamentos ya tienen 

subimos la información en la página web municipal, respecto de la LOTAIP. DÉCIMO 

CUARTO PUNTO: CLAUSURA.- señorita, señores Concejales, señor Director Financiero, se 

les agradece por la presencia en la Sesión y sin más que tratar el Señor Alcalde Clausura la 

Sesión, siendo las diez horas cincuenta y dos minutos, para constancia de lo actuado firman:  
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