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ACTA No. 014-2016

ACTA DE LA SESI6N ORDINARIA DEL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANT6N BOLivAR, REAlIZADA EL 11 DE MAYO DE 2016.

En la Ciudad de Bolivar, Provincia del Carchi, hoy miercoles 11 de mayo de 2016, siendo las
09H22 en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, se instala en Sesion Ordinaria el Concejo

Municipal con la presencia del Ing. David Pabon, Alcalde Encargado; y, con la asistencia de
los Concejales: Sra. Mariana Escobar, Ing. Livardo Benalcazar, Ing. AJex Pabon; tarnbien

esta presente el Eco. Manuel Corrales, Director Financiero; el Ing. Alejandro Rubio, Director

de Planificaci6n; Actua como Secretario General de Concejo el Ab. Victor Lopez. EI senor

Alcalde encargado, pone a consideraci6n el Orden del Dia; el concejal AJexPab6n, que se
incluya en el Orden del Dia, el recibimiento a la Cornision de la Red de Juntas Parroquiales

de la Cuenca del Rio Mira y Chota; sin haber ninguna observaci6n mas se da lectura:
1.- Constatacton del Qu6rum.

2.- Instalaci6n de la Sesion.

3.- Lectura y Aprobacion del Acta anterior.

4.- Recibimiento ala Comisi6n de la Red de Juntas Parroquiales de la Cuenca del Rio Mira y

Chota.

5.- Aprobaci6n en segunda de la Reforma al Reglamento Intemo para el Pago de Vlaticos.
Subsistencias, Movilizaciones y Alimentacicn, dentro del Pais para las y los Servidores y las

y los Obreros Publicos del Gobiemo Autonomo Descentralizado Municipal del Cant6n
Bolivar.

6.- Conocimiento y aprobacion en primera de la Reforma a la Ordenanza para la gestion

Integral de los Residuos S6lidos y Aseo Publico en el Cant6n Bolivar.
7.- Varios.

8.- Clausura.
PRIMER PUNTO: CONSTATACI6N DEL QU6RUM.- Una vez constatado eJ quorum

respectivo el Senor Alcalde encargado, declara Constituido el Organo Legislativo.
SEGUNDO PUNTO: INSTALACION DE LA SESION.- al existir el qu6rum correspondiente el

senor Alcalde encargado, declara instalada la sesi6n. TERCER PUNTO: LECTURA Y

APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- por Secretaria se da lectura al Acta No. 013-2016,

de la Sesi6n Ordinaria del 29 de abril de 2016; EI concejal Livardo Benalcazar: salvo mi voto

por no haber estado en la aprobacion de los puntos de la sesi6n de concejo. Con la
observaci6n es aprobada el acta. CUARTO PUNTO: RECIBIMIENTO A LA COMISION DE
LA RED DE JUNTAS PARROQUIALES DE LA CUENCA DEL RIO MIRA Y CHOTA.- EI

Alcalde encargado: da la bienvenida a la comlsion. EI Representante de la Comision: la
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visita es para indicartes que hemos constituido las parroquias y municipios de la cuenca del

Rio Chota y Mira una RED de GADs; hay la posibilidad de acceder a unos fondos

concursables, el plazo es hasta junio, queremos que nos permitan acceder a los proyectos

que tiene el municipio en cada parroquia, y apoyar ciertos proyectos. EI Tecnico de la
Cornision: buscamos establecer una propuesta que contribuya a la gesti6n de los GADs
parroquiales con apoyo de los municipios; hay una convocatoria realizada por las

Cooperaciones Tecnica 8elga y Espanola, el fin es establecer propuestas y proyectos que

busquen solucionar aspectos con el tema ambiental, reforestacion, manejo de basura,

cuencas hidroqraficas, agua potable y alcantarillado; de los estudios que tenga el municipio
nos aporten y sumados todos los GADs presentar una propuesta global. La Representante
de CARE: manifestarles la ayuda necesaria y pedirles el apoyo para trabajar juntos y

solucionar las necesidades de las comunidades. EI Alcalde encargado: nos ponen en
conocimiento una convocatoria que realiza la Cooperaci6n Tecnico Belga, tenemos un plazo

corto, revisar los parametres. aJcancesy lineamientos de la convocatoria para generar la

propuesta, en esta epoca de austeridad debemos gestionar esos recursos, como GAD
Municipal encajamos ya que son nuestras competencias; vale el apoyo de las ONGs que
tienen su equipo de trabajo en territorio, tambien estadisticas que pueden facilitar este
trabajo; ver la cuesti6n legal, c6mo se 10 va a gestionar, la RED esta constituida va a hacer

frente a la gestion de estos recursos 0 a traves de los GADs. EI concejaJUvardo Benalcazar:

muy acertada la decision del alcalde encargado; felicitar por el trabajo que realizan y por
preocuparse de sus comunidades; como GAD municipal que gusto apoyar, se nos facilite el

documento de parte de la RED, y como municipio dar el compromiso, partiendo de que la

informaci6n es publica el cornpariero de planflcacion tendra que analizar y hacer un banco

de proyectos que tenga la municipaUdady sean propuestos a los gestores. EI concejal Alex

Pabon: felicito la visita, 10 importante es sumar y trabajar; en el Cant6n los servicios basicos
no estan copados, es la meta de los pueblos tener los servicios basicos: otras
administraciones no 10 han hecho, he propuesto que debe ser nuestro prop6sito cubrir los

servicios basicos en todo el Cant6n; es una pena ver que nuestros hermanos no tienen agua

potable, los nines toman agua de la acequia, creo no hay ningun inconveniente en apoyarles
y trabajar en conjunto. EI Representante de la Cornision: necesitamos un banco de

proyectos y empujar principalmente servicios basicos, si no disponen ver otras acciones. EI
concejal Livardo Benalcazar: la comisi6n necesita un banco de proyectos, creo que el

director de planificaci6n debe tener, igual se nos informe. EI Director de Planiticaclon:
plantear una hoja de ruta, nos decian que hay poco tiempo, necesitamos equipo tecnico

para construir la propuesta, en el cuaJ se vera que proyecto esta financiado y cuaJno, la
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factibilidad y pre-factibilidad, con este analisis ver el alcance y basarnos al presupuesto

financiado por la cooperacion y hacer la propuesta. EI Tecnico de la Comision: son 15
millones, par eso generar una sola propuesta y alcanzar mayor tinanciamiento, cada sector

tendra sus fondos y admmtstraclon. EI Alcalde encargado: como es de conocimiento en el

PDyOT existen proyectos unos tienen estudios y estan en gestion de recursos, ver en que

situacicn estan e incluirlos, ver que proyectos pueden encajar y prionzarlos: el Director de
Planificacion conoce cuales estan en ejecucion, pendientes y cuales tienen estudios,

determinar cuales podemos gestionar a traves de la RED, en ese sentido el trabajo conjunto
con las juntas parroquiales, tambien integrar ala EPMAPAB a este equipo; en el manejo de

desechos solldos, tenemos un relleno sanitario operative, necesitariamos mejorar el sistema

de recoleccion, cobertura y manejo respective. EI Tecnico de la Cornision: hay que tener en
cuenta que los proyectos vayan ya a dar el servicio a la comunidad. EI Director de
Planificacton: por eso justamente, reunirnos los tecnicos y las juntas si tienen informacion

para poder anclar a este proceso. EIAlcalde encargado: el equipo tecnico municipal se pone

a dlsposiclon para seguir trabajando y generar la propuesta respectiva, los GADs

MunicipaJesy Parroquiales poner a disposicion los tecnicos y trabajar conjuntamente en esta
etapa; otra inquietud porque Garcia Moreno no esta in1egradoaqui. EI representante de la
Comision: la RED de GADs constituirnos los que estamos en la cuenca del Rio Chota y Mira,

Garcia Moreno esta fuera de la jurisdiccion. EI Alcalde encargado: si hablamos por cuencas

hidroqraticas Garcia Moreno por cuencas pertenece al Rio EI Angel. La Representante de

Ayuda en accion: la idea es avanzar con los que esten y luego los que se vayan

convenciendo se vayan sumando, no habiamos contemplado la particlpaclon de Monte
Olivo, pero ha decido unirse. EI AJcalde encargado: como esta la constituci6n legal, que

figura legal tiene la red. EI Representante de la Comision: se esta trabajando en la
constitucion, tenemos la carta compromiso, se forma la estructura orqanica y un directorio
provisional que se encarqara de la parte legal; en esta instancia no vamos a presentar como

ejecutora a la RED, sino cada uno con su autonomia; todos tienen representante, falta

Bolivar sugeririamos que nombren y tengan su representante. EI Alcalde encargado: si nos
gustaria integrar, y tambien a Garcia Moreno hacerle la invitaci6n a que se integre porque

tambien tiene situaciones de necesidad; agradecerles por la visrta y estamos prestos en
colaborar. QUINTO PUNTO: APROBACI6N EN SEGUNDA DE LA REFORMA AL

REGLAMENTO INTERNO PARA EL PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS,
MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION, DENTRO DEL PAls PARA LAS Y LOS

SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS PUBLICOS DEL GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLiVAR.- EI Alcalde encargado: fue
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aprobada en primera, el fin es cumplir con la disposicion legal, estamos reformando nuestro

reglamento para la aplicaci6n a nivel de nuestro canton, se pone en consideraci6n para su

aprobaci6n en segunda. EI concejal Livardo Benalcazar. una pequeria cbservacion, se

elimina 10que es subsistencias y alimentacion y en la dleposiclon general esta haciendo

referencias a las subsistencias; me gustaria saber los 9astos que se ha hecho en este arlo
sobre los viatlcos de 10asiqnado en el presupuesto, verto por departamentos si tenemos

todavla recursos y cuanto hemos gastado en viaticos y subsistencias hasta la fecha; y en el

Art. 4 de las movilizaciones, a que se retiere eJgasto que se genere en el desplazamiento.
EI Director Financiero: si alguien tiene que movilizarse sea en trasporte terrestre, aereo 0
maritimo la municipalidad tiene la obligaci6n de cubrir a parte de los viaticos, 10 que
corresponde a pasajes, peaje, parqueadero. EI concejal Livardo Benalcazar: estamos

limitado el municipio en cuanto a recursos, pues en el Art. 7 me parece que estamos en el

techo de 10que estipula la ley, como aut6nomos podemos legislar, por 10tanto mi propuesta
seria que en el cuadro de los niveles el valor sea el 60% de 10propuesto. EI Director

Financiero: el objeto de esta reforma es dar cumplimiento a 10que dice el registro oficial; en
esta reforma no se esta incluyendo esos valores eso viene desde el 2014 cuando se leqislo,

en este momento eso no se esta proponiendo. EI Alcalde encargado: tenemos dos
propuestas, la primera: conforme la propuesta inicial aprobada en primera y la segunda la

propuesta hecha por el concejal Uvardo Benalcazar; dispone se tome votacion; se procede

a tomar votaci6n: La concejala Mariana Escobar: a favor de la propuesta del coneejal

Livardo Benalcazar. EI coneejaI Livardo Benalcazar. por mi propuesta. EI concejal Alex

Pab6n: por la propuesta del concejal Livardo Benalcazar. EI Alcalde encargado: por la
propuesta inicial. Se obtienen los siguientes resultados: tres votos a favor de la propuesta

del concejal Livardo Benalcazar y un voto a favor de la propuesta inicial. se resuelve:
RESOLUCI6N: 001-2016-014: EL CONCEJO RESUELVE CON TRES VOTOS APROBAR
EN SEGUNDA LA REFORMA AL REGLAMENTO mTERNO PARA EL PAGO DE
VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALlMENTACI6N, DENTRO DEL PAis

PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS PUBUCOS DEL GOBIERNO
AUT6NOMO DESCENTRAUZAOO MUNICIPAL DEL CANTON BOLivAR, CON FORME

LA PROPUESTA DEL CONCEJAL UVAROO BENALCAZAR. SEXTO PUNTO:
CONOCIMIENTO Y APROBACION EN PRIMERA DE LA REFORMA A LA ORDENANZA

PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y ASEO PUBLICO EN EL

CANTON BOLiVAR.- EI Alcalde encargado: que la parte tecnica nos de la expllcacion.
Ingresa la Ing. Jennifer Gubio, Analista de Desechos S61idos,la cual manifiesta: la finalidad

es ariadir un articulo y en otros hacer un enfasls en el aseo cuando se utilice los espacios
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publicos: en el Art. 77 se anade el numeral 2, en el cual se hace hincapie al aseo de los

espacios publicos, en donde queremos exigir que toda persona natural 0 juridica publica 0

privada que solicite el uso de suelo de espacios publtcos debe hacer la entrega de una

garantia econ6mica de $50, con la finalidad de garantizar el aseo del espacio publico

utilizado; seguidamente anadir un articulo en el cual se indica cual va a ser el modo de

devoluci6n de la garantia; y en el actual Art. 80 dlra: las tasas se actualizaran anualmente en

base a los costos que se incurren en la prestaci6n del servicio (aseo de espacios publicos,
barrido, recolecci6n, transporte, tratamiento y disposici6n final). para 10 cual la Direcci6n

Financiera y/o la Unidad de Gesti6n Ambiental presentaran el informe respectivo al Concejo

Municipal; esto es 10 que solicitamos se reforme y quede de acuerdo a la necesidad de la

instituci6n; se pone en consideraci6n. EI concejal Livardo Benalcazar: estoy de acuerdo en
esta reforma, porque muchas veces no hacen la limpieza adecuada, igualmente en el Art, 80

estoy de acuerdo que ahr se de eJ espacio, en eso estoy de acuerdo, pero no estoy de

acuerdo en la anterior ordenanza vote en contra, y en el Art, 77 esta establecido 10 que son

tasas por servicio de recolecci6n de basura en ese punto no estoy de acuerdo, en los puntos
que propone la reforma la compariera muy bien. EI concejal Alex Pab6n: solo es el tema de
garantias, no es alquiler de nada. EI Alcalde encargado: solo es garantizar la limpieza del

espacio publico que se esta utilizando. Una vez analizado dispone se tome votaci6n: La

concejala Mariana Escobar: vota a favor. EI concejal Livardo Benalcazar: vota a favor, con la

aclaraci6n antes mencionada. EI concejal Alex Pab6n: vota a favor. EI Alcalde Encargado:
vota a favor. Se resuelve: RESOLUCION: 002-2016-014: EL CONCEJO RESUELVE POR
UNANIMIDAD APROBAR EN PRiMERA LA REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA

GESTI6N INTEGRAL DE LOS RESIDUOS S6L1DOS Y ASEO PUBLICO EN EL CANTON

BOLiVAR. SEPTIMO PUNTO: VARIOS.- EI concejal Livardo: en el alcantarillado de Los

Andes, en el barrio San Rafael, hay un tramo que no se ha tomado en cuenta en el proyecto,
no se si IIego una solicitud piden se tome en cuenta ese tramo, seria menester conversar

con el constructor, aprovechar la construcci6n y subsanar ese requerimiento; los moradores
han conversado con el presidente de la junta y esta dispuesto a colaborar con maquinaria;

puede haber alqtm remanente como hubo del alcantarillado de Bolivar, y si no existen la
municipalidad apoyar a ese proyecto. EI Alcalde encargado: conjuntamente se construye la

red principal y cometidas domiciliarias, permite un avance rapido y el sistema queda
funcional; se esta generando expectativa por la contribuci6n de mejoras, de cuanto toea

pagar; como se decia ver que estrategias implementar para la administraci6n de esas obras;
la solicitud debe estar en proceso; hace 5 afios creo se hizo una obra de alcantarillado, si

eso esta considerado en el actual proyecto, no se mtervendra y podra ser reubicado en otro
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sector. EI concejal Livardo Benalcazar: en 10 que dice el Presidente del GAD Parroquial de

San Vicente, de que ha invitado al alcalde y concejales para que se adare a la gente c6mo

va a venir distribuido el agua del proyecto, si estamos presentes los concejales no podemos

decidir cuantos litros van en la distribucion, el presidente debi6 invitar a SENAGUA y el

tecnico dar el criterio de como esta la adjudlcacion, mal podriamos dar un criterio en una

asamblea ampliada, no se c6mo Ie va a manejar esa reunion, tengo el temor de que nos van

a querer presionar a los concejales cornprometanse a eso y no esta bien, para eso es los
tecnicos. EI Alcalde encargado: tarnbien considero que es una situacion tecnica, pero el

abastecimiento constante es un tema de admtnlstracion del agua, que tal si hay fugas,
filtraciones, mala distrtoucion y mal estado de la red, eso puede generar un
desabastecimiento, dificilmente podemos como concejales comprometemos, es un trabajo

tecnico; eso es generar polernlca y ni siquiera fui invitado, primero tuvimos problema con la

junta de agua, ahora que se consigue el financiamiento de la obra y a estas alturas se pone

a cuestionar; tenemos los estudios independiente de quien 10 ha hecho, eso nos respalda

para tomar las decisiones como concejo, que pena que genere ese malestar es una obra
que esta en proceso de contrataci6n. La concejala Mariana Escobar: el agua no alcanza,

hay hasta las 12HOO.EI concejal Livardo Benalcazar: el estudio debe contemplar las
necesidades que tienen; inctuso esta reclamando del alcantariUado pluvial, que esta el

presupuesto y no se ha cumplido, ademas reclama 30mil dotares del gobierno provincial. EI

concejal Alex Pabon: dice de los 280mil que el concejo se ha comprometido en dar a la

parroquia para el alcantarillado, y que el Alcalde ha dicho que esos rubros se han invertido
en otra cosa, el pueblo va a reclamar porque se les ha quitado. EI Director Financiero: si

revisamos el presupuesto 2015, no esta ubicado alcantarillado emergente para San Vicente,

fue objeto de reforma, del centro geriatrico para Pusir se tome 60mi! mas los 30mil de la
prefectura y de la junta, no se han cumplido esos compromisos, la municipalidad ha
recortado de algunos conceptos de gasto, para sumar 120mil, entonces de que recursos

habla que no se ha entregado a la comunidad, en el caso que una obra sea por 200 mil se

ejecut6 un monto inferior, esa diferencia forma parte de un rubro que se llama saldo de caja
que esta en eI Banco Central, que permite financiar otros rubros y obras para el siguiente

ano, nadie puede sentirse que es duefio, puede tener derecho si consta en el presupuesto
del afio siguiente esa diferencia 0 algun complemento de obra. EI concejal Alex Pabon: eso

hay que explicarle tecnicamente a la gente. EIAlcalde encargado: en ta rendlcion de cuentas

se explic6 la inversi6n en cada parroquia, debieron manifestar el desacuerdo, debe solicitar

una aclaraclon y no generar polernica y malestar en la comunidad, es la parroquia donde
mas asiqnacion se ha hecho; una reuni6n de ese tipo no se programa de un rato para otro,
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recien ayer a las 16HOO lIega la invitacion, significa que no quiere que participemos. La

concejala Mariana Escobar: seria bueno de que se mande un oficio indicando porque no se

va a ir y no haya malos entendidos. EI concejal Alex Pab6n: la vez anterior pedi un informe

de la catle principal de la entrada, el alcalde manifestaba que faltaba soterrar de unos

cables, se ha terminado esc, esta entregada la obra? EI Director Financiero: estan

esperando que ven n de CNT. TV Cable para scterrar nada mas; todavia no esta
entregada. OCTA 0 PUNTO: CLAUSURA.- senora. senores Concejales, senores

Ab. Victor Lopez
SECRETARIO GENERAL GADMCB
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