
 

ACTA No. 021-2016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 08 DE JULIO DE 2016.  

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy viernes 08 de julio 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, el Arq. Diego Castro, 

Director de Obras Públicas (e); Actúa como Secretario General de Concejo el Ab. Victor López. 

El señor Alcalde, pone en 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.- Autorización de Concejo para presentar al Banco de Desarrollo E.P, los proyectos para el 

financiamiento de las siguientes obras:  

* Construcción del Sistema de Alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema de agua 

Potable de la cabecera Parroquial de García Moreno. 

* Construcción del Sistema de Alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema de agua 

Potable de la cabecera Parroquial de Monte Olivo. 

* Construcción del Sistema de Alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema de agua 

Potable de la cabecera Parroquial de San Rafael. 

* Regeneración Urbana de la cabecera Cantonal de Bolívar. 

* Regeneración Urbana de la Cabecera Parroquial de Los Andes. 

5.- Varios. 

6.- 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. 020-2016, de la Sesión Ordinaria del 30 de junio de 

2016; el concejal Livardo Benalcazar, salva su voto por no haber estado presente en la 

sesión, con la observación es aprobada por unanimidad. CUARTO PUNTO: AUTORIZACIÓN 

DE CONCEJO PARA PRESENTAR AL BANCO DE DESARROLLO E.P, LOS PROYECTOS 

PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS SIGUIENTES OBRAS:  



 

* CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE 

PLUVIAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE GARCÍA 

MORENO. 

* CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE 

PLUVIAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE MONTE 

OLIVO. 

* CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE 

PLUVIAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN 

RAFAEL. 

* REGENERACIÓN URBANA DE LA CABECERA CANTONAL DE BOLÍVAR. 

* REGENERACIÓN URBANA DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LOS ANDES. 

El señor Alcalde: considerando la situación de la reducción presupuestaria, que asciende como 

a 800mil dólares anuales; y, es una decisión del Estado, que en el 2017 estén solucionados los 

problemas de saneamiento ambiental; fuimos al Banco de Desarrollo con los estudios 

disponibles a actualizar el tema de San Rafael, de García Moreno, de Monte Olivo, y como en 

Bolívar se terminó el tema del alcantarillado y con fondos propios no podríamos regenerar 

Bolívar, en Los Andes este año terminaremos el alcantarillado sanitario y pluvial, y tendremos 

que regenerar, hemos investigado en el Banco sobre la capacidad crediticia del municipio, 

estamos calificamos como A1, debido a que hemos mejorado la recaudación de fondos 

propios, en el Banco hay la posibilidad de que nos financien esos proyectos, anteriormente el 

gobierno daba el plazo de 7 años para pagar, así está contratado el alcantarillado de Bolívar, 

entonces estos proyectos se extendieron los plazos para dar facilidades a los municipios 

pequeños, esa es la propuesta. El Director Financiero: se ha elaborado un detalle de obras, en 

la que hemos puesto el financiamiento del Banco de Desarrollo, más lo que el municipio tendrá 

que absorber por el 14% de IVA, si concede un préstamo a 15 años, estamos a la par con la 

ordenanza; la tasa de interés estimada es de 8.24 a 15 años, de los tres alcantarillados, en el 

caso de San Rafael el crédito de 470.958,18, la cuota mensual de amortización seria de 

4.566,22, en el caso de García Moreno el crédito de 295.272,96 la amortización mensual seria 

de 2.862,84, y en el caso de Monte Olivo el crédito de 285.404,29 la amortización mensual 

seria de 2.767,16; en cambio las obras de regeneración la tasa de interés estimada de 8.24 a 

10 años, para Bolívar el crédito de 701.754,38 la cuota de amortización seria de 8.603,47, y la 

de Los Andes el crédito de 175.438,59 la cuota seria de 2.150,87. La cuota total de los cinco 

proyectos seria de 20.950,56 conforme la ordenanza seria 60-40 de los cuales el municipio 

financia el 60%, que sería 12.570. El señor Alcalde: esa sería la alícuota mensual que el 

municipio tendría que pagar, la ordenanza de contribución de mejoras establece cobrar el 40% 

y el municipio subsidia 60%, los 12mil tendría que pagar el municipio, eso dividido para el 



 

presupuesto de 3 millones seria el 0.004%. El concejal David Pabón: pero es mensual, seria 

12.570 por 12 meses, sería un 0.04%, una pregunta, del presupuesto que tenemos anualmente 

que porcentaje es para la inversión?. El Director Financiero: alrededor del 40%. El concejal 

David Pabón: entonces tendríamos un 36% anual para la inversión. El señor Alcalde: con estos 

proyectos todas las parroquias quedarían servidas con el tema de alcantarillado, y estarían en 

un paquete de regeneración urbana futura. El concejal Carlos Aldas: el Banco de Desarrollo 

debe tener una tabla de los municipios sobre la capacidad de endeudamiento, y sería 

importante que nos indiquen. El señor Alcalde: tenemos 1.901.000, trabajamos frente a la tabla, 

viendo la capacidad de endeudamiento que tenemos como institución a 5, 10 y 15 años. El 

concejal Carlos Aldas: los documentos debemos verificar y respaldar el voto. El concejal 

Livardo Benalcazar: estamos legislando y debemos tener la información, que nos entregue en 

físico con firma de respaldo de lo que explica el Financiero, igual la capacidad de 

endeudamiento como municipio, a más de eso el 5% que dice del presupuesto que vamos a 

invertir a eso se suma los préstamos que ya tenemos, igual que se dé un informe de los 

préstamos aprobados de San Vicente, Los Andes, Bolívar y Avalúos, cuanto es lo que estamos 

pagando como municipalidad. El señor Alcalde: deme solicitando al Ingeniero del Banco, para 

que nos envié el documento, no podemos sacar un préstamo inexistente, sin capacidad de 

pago; en el alcantarillado de Bolívar la tabla de amortización es mínimo porque lo mas es 

donación. El concejal Livardo Benalcazar: tenemos que socializar, en las parroquias, porque 

tenemos la ordenanza donde la gente tiene que ser clara que tiene que pagar la tasa por las 

mejoras, y estar consiente ya que ahora los préstamos se paga el 100%. El señor Alcalde: 

tenemos que cumplir la disposición constitucional, que todos los proyectos de saneamiento 

tienen que estar cubiertos hasta el 2017. El concejal Livardo Benalcazar: como concejales 

tenemos el justo derecho de hacer una comisión ir a Quito y consultar la capacidad de 

endeudamiento, no estamos en contra de las obras, se haría el préstamo para tal parroquia, 

cuanto quedaría de presupuesto para cada parroquia. El señor Alcalde: no afecta por eso 

hemos tomado a 15 años. El concejal David Pabón: del presupuesto general anual se afectaría 

como 20mil mensuales, significa 240mil anual. El señor Alcalde: hay que bajar el 40%. El 

concejal David Pabón: en el Banco del Estado, ahorita tenemos las puertas abiertas para 

presentar la documentación y poder acceder a un préstamo; como GAD Municipal tenemos un 

recorte de 800mil anuales, se podría incrementar para el 2017, hay que tomar decisiones, más 

aun cuando estamos prestos a presentar la proforma presupuestaria 2017, desde luego uno de 

los caminos es hacer el proceso de endeudamiento; la otra cosa es la eficiencia demostrada 

con instrumentos y hechos, hemos aprobado ordenanzas que ha llevado a que el municipio 

tenga credibilidad y nos sigan asignando recursos, hay reacción de la comunidad por el 

incremento de tasas, pero al final ha dado resultado en nuestra capacidad de endeudamiento; 



 

con esto estaríamos logrando una responsabilidad legal de cubrir los servicios básicos y 

mejorar los índices que están dentro de mejorar las condiciones y calidad de vida de la 

población, y en ese marco de lo que es la provisión de servicios básicos se está proponiendo 

un endeudamiento adicional para alcantarillado en San Rafael, Monte Olivo y García Moreno, 

se dejaría de percibir del gobierno central cerca de 300mil con los préstamos que ya tenemos, 

siendo consientes no se van a ejecutar obras de embellecimiento y mejoramiento vial, sin 

embargo estas obras son de vital importancia para nuestra población, también hay que hacer 

un análisis en la situación política, que va a pasar, nuestra administración es esta la que 

estamos viviendo y debemos asumirla con responsabilidad, quizá los préstamos se puedan 

retardar; que pasaría si del presupuesto municipal cogemos y decimos va a Monte Olivo 240mil 

este año para hacer alcantarillado y por lo tanto no van a haber otras obras a nivel social, 

cultural, deportivo, seguro vamos a tener reacción, nos van a decir es una responsabilidad de 

ustedes, nos pasó con San Vicente, entonces el mecanismo más viable es el endeudamiento, 

las direcciones que tengan competencia directa de estas obras se pongan a trabajar en todos 

los requisitos que implican en el Banco para conseguir esos recursos, en realidad este concejo 

creo estamos comprometidos por el desarrollo de Bolívar, y se demostrará de que como 

gobierno municipal estamos trabajando responsablemente y al servicio de la comunidad. El 

Director de Obras Públicas (E): es verdad que la inversión van a ser montos altos, pero 

estamos haciendo obras, que por administración propia no las podríamos hacer; en Monte 

Olivo de la tubería esta drenando las aguas por los terrenos, en García Moreno igual, San 

Rafael tendrá sus problemas, esto debe ser una decisión urgente, en Bolívar se ha terminado la 

construcción del alcantarillado, se está haciendo el cambio de la red de agua potable, no 

tendremos justificativo para no adoquinar las calles, en Los Andes igual; si bien el costo que se 

va a pedir préstamos está un poco alto, de pronto se va a afectar otras obras pero se está 

haciendo obras. El concejal Carlos Aldas: ninguno de los concejales se opone al préstamo ni a 

las obras para las parroquias, sabemos las necesidades que tiene nuestro cantón, son dos 

años y medio de administración del Alcalde, todo el tiempo ha sido nuestro respaldo por eso es 

que la administración también ha quedado bien, todo el respaldo en el concejo en alza de 

impuestos, aunque se sale a fuera buscan culpable quien voto a favor y quien en contra, pero 

si debemos tener un respaldo para decir ya sacamos préstamos. El señor Alcalde: debemos 

aprovechar la oportunidad que el Banco de Desarrollo está en condiciones de prestarnos 

considerando la eficiencia del contrato del alcantarillado de Bolívar, lo que sobro se invirtió en 

otros barrios, igual en Los Andes el contratista ha entrado en casas que el proyecto no 

consideraba, viendo eso el banco nos ha dado la apertura y nos ha calificado para ser sujetos 

de crédito, esto no va a salir de golpe, se demora unos meses, la regeneración saldrá en un 

año, este año aspiramos que salga el de San Rafael, el resto sigue trabajándose, lo que se 



 

pide es autorización para presentar estos proyectos en el Banco de Desarrollo, hay que esperar 

el estudio de regeneración de Bolívar, el de Los Andes, pero la idea es aprovechar la coyuntura 

para poder presentar los proyectos, y obviamente se socializara en el transcurso del tiempo. El 

concejal Livardo Benalcazar: lo que queremos es un documento de los préstamos que estamos 

pagando y de todos, me hubiese gustado que nos entreguen con anterioridad, incluso el 

departamento de planificación ya debe tener establecidas fechas para el proceso de 

participación para los presupuestos participativos. El señor Alcalde: para eso estamos pidiendo 

esto, para incluir en el proyecto de participación ciudadana; los servicios básicos son obligación 

de la institución, si un pueblo no tiene agua usted le va a preguntar si quieren agua, le van a 

decir que sí. El concejal Livardo Benalcazar: por eso hay que socializar, van a pagar conforme 

la ordenanza, no es que es de gratis. El señor Alcalde: en Los Andes la gente acepto, por eso 

se está ejecutando; esto se está proponiendo, si resuelven que no se presente en el banco no 

se socializa, como voy a socializar una cosa en la comunidad cuando el concejo dice que no se 

presente. El concejal David Pabón: para que tengamos los estudios de alcantarillados es 

porque hay una necesidad, y no es de este momento, también está dentro de nuestro Plan de 

Desarrollo. El concejal Alex Pabón: toca socializar con la gente, porque le toca hacer un pago, 

nosotros hemos tomado la decisión y la gente no sabe que tiene que pagar y luego es 

problema, porque no saben que deben pagar por el alcantarillado y cuando venga la 

regeneración nuevamente tendrán que pagar, por eso hay que socializar, como no quisiéramos 

presentar todos los proyectos al Banco para que nos den dinero, como nos vamos a oponer a 

eso seriamos locos, de mi parte no me voy a oponer, vamos priorizando, veamos qué es lo que 

se va a dar y que no, la otra vez se decía de Mira que se dejó al municipio endeudado, es un 

ejemplo, no se sabe cómo vendrán otros años, próximos meses, no nos apresuremos vamos 

despacio, vamos priorizando. El señor Alcalde: esta es una decisión técnico, política y 

administrativa, cada uno tendrá que responder a la sociedad por este momento que vamos a 

resolver, de todas maneras tengo que asumir responsabilidades y ustedes tendrán que asumir 

frente a lo que se ha propuesto; una vez hecho el análisis, dispone se tome votación si están 

de acuerdo que presentemos estos proyectos en el Banco de Desarrollo. Se procede a tomar 

votación: El concejal Carlos Aldas: siento que las cosas se están encaminando muy a la ligera, 

para mi criterio lo que pido es que se socialice con la ciudadanía, no con mi voto quiero decir 

que me estoy oponiendo a las obras del Cantón y de las parroquias, hasta que no se socialice 

con la gente, y porque no hay documentos, vota en contra. El concejal Livardo Benalcazar: de 

acuerdo al Art. 95 de la Constitución se socialice con las comunidades, y no es que nos 

estamos oponiendo a las obras, sino que necesitamos documentación para estar claros para 

tomar la decisión, se quiere tomar a la ligera sin entregarnos ningún documento en físico para 

analizar la capacidad de endeudamiento de nuestro municipio, vota en contra. El concejal Alex 



 

Pabón: no tenemos la documentación por escrito ni tampoco se ha socializado, eso no es estar 

en contra del alcalde ni en contra del pueblo, personalmente se quiere las obras para Bolívar 

pero de esa manera no se puede hacer, vota en contra. El concejal David Pabón: no estamos 

votando para que ya se financien, ni tampoco creo que para presentar al banco se necesite 

autorización, en relación al punto que es autorización de concejo para que se presente en el 

Banco para ver esa posibilidad de obtener los recursos, y vendrá un proceso posterior de la 

aceptación de ejecución y ahí si estaremos socializando; entonces para que se gestione el 

financiamiento en el Banco de Desarrollo, vota a favor. El señor Alcalde: se está solicitando 

autorización para buscar el financiamiento, dado la crisis económica que vive el municipio y que 

vivirá a futuro, aprovechando la coyuntura política que se tiene, uno como administrador político 

tiene que aprovechar de eso; sé que si no hay endeudamiento no vamos a poder hacer estas 

obras, pero políticamente tenemos que responder a la sociedad cuando una institución nos 

quiere ofrecer plata para hacer las obras y nos oponemos a eso, vota a favor. Se obtienen los 

siguientes resultados: DOS VOTOS A FAVOR Y TRES EN CONTRA, POR CONSIGUIENTE 

NO SE APRUEBA EL PUNTO EN MENCIÓN. QUINTO PUNTO: VARIOS.- El concejal Livardo 

Benalcazar: habíamos pedido se presenten los estudios de parte de movilidad hasta ahora no 

se presenta. El concejal David Pabón: por un lado el alcantarillado de la ciudad se ha concluido 

me gustaría que se presente un informe de lo que se ha hecho, si hay una recepción definitiva 

o en que circunstancia se encuentra la terminación de esa obra; y también un informe del 

avance del alcantarillado de Los Andes. El señor Alcalde: se lo hará en una próxima sesión. 

SEXTO PUNTO: CLAUSURA.- señores Concejales, señores Directores, se les agradece por la 

presencia en la Sesión y sin más que tratar el Señor Alcalde, clausura la Sesión, siendo las 

diez horas treinta y cuatro minutos, para constancia de lo actuado firman:  

 

 

 

 

Sr. Jorge Angulo D.                                                               Ab. Víctor López 

ALCALDE  DEL GADMCB                                  SECRETARIO GENERAL GADMCB  


