
 

ACTA No. 022-2016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 15 DE 

JULIO DE 2016.  

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy viernes 15 de julio de 2016, siendo 

las 09H35 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, Srta. Samanda 

Congo, Ing. David Pabón; también está presente el Eco. Manuel Corrales, Director 

Financiero; 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 la firma del Convenio Bipartito de Cooperación 

Interinstitucional entre el GAD Provincial del Carchi y el GAD Municipal del Cantón 

Bolívar, para el Mejoramiento de la Vía en el Barrio Chutan. 

5.- Autorización de Concejo para la firma del Convenio Bipartito de Cooperación 

Interinstitucional entre el GAD Provincial del Carchi y el GAD Municipal del Cantón 

Bolívar, para el Mejoramiento de la Vía en el Barrio Pistud. 

6.- Varios. 

7.- 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. 021-

2016, de la Sesión Ordinaria del 08 de julio de 2016; la cual es aprobada por 

unanimidad. CUARTO PUNTO: AUTORIZACIÓN DE CONCEJO PARA LA FIRMA 

DEL CONVENIO BIPARTITO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

EL GAD PROVINCIAL DEL CARCHI Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

BOLÍVAR, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN EL BARRIO CHUTAN.- Por 

secretaria  se da lectura al presente convenio: Se pone en consideración: El concejal 

Livardo Benalcazar: el mejoramiento vía barrio Chután a que se refiere, El señor 

Alcalde: mejoramiento vial son bordillos y adoquinados. El concejal Livardo 

Benalcazar: más bien pediría que se especifique. El señor Alcalde: lo que pasa que la 

partida en el presupuesto esta así; una vez analizado dispone se tome votación: El 

concejal Carlos Aldas: son obras elementales y necesarias para los barrios, vota a 

favor. El concejal Livardo Benalcazar: aprovechando los recursos que vienen del 

gobierno provincial, es conveniente hacer el convenio, vota a favor. La concejala 

Samanda Congo: vota a favor. El concejal David Pabón: vota a favor. El señor 

Alcalde: vota a favor. Se resuelve: RESOLUCIÓN: 001-2016-022: EL CONCEJO 

RESUELVE POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA FIRMA DEL CONVENIO 

BIPARTITO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD 

PROVINCIAL DEL CARCHI Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN EL BARRIO CHUTAN. QUINTO 

PUNTO: AUTORIZACIÓN DE CONCEJO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO 

BIPARTITO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD 

PROVINCIAL DEL CARCHI Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN EL BARRIO PISTUD.- Por secretaria se da 

lectura al presente convenio: se pone en consideración. El concejal Livardo 

Benalcazar: anteriormente se autorizó unos convenios se están ejecutando o no, me 

gustaría que nos den un informe de parte de Obras Públicas. El señor Alcalde: los tres 

convenios que se han firmado de Monte Olivo, está terminada la cancha del 

Aguacate, se están haciendo de Pueblo Nuevo y de Motilón; en García Moreno, 

apenas haya los aportes continuamos, lo que pasa que estamos organizados, 

terminamos el próximo mes en Monte Olivo y pasamos a García Moreno, y después 

como se vayan haciendo los convenios. Una vez analizado dispone se tome votación: 



 

El concejal Carlos Aldas: todo lo que son obras y hay que aprovechar la oportunidad, 

vota a favor. El concejal Livardo Benalcazar: con el mismo tenor del punto anterior, 

vota a favor. La concejala Samanda Congo: vota a favor. El concejal David Pabón: 

vota a favor. El señor Alcalde: vota a favor. Se resuelve: RESOLUCIÓN: 002-2016-

022: EL CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA FIRMA DEL 

CONVENIO BIPARTITO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

GAD PROVINCIAL DEL CARCHI Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN EL BARRIO PISTUD. SEXTO PUNTO: 

VARIOS.- El señor Alcalde: ya estamos con el contrato de la obra de Agua Potable de 

San Vicente de Pusir, el ganador es el ingeniero Fernando Chamorro, también ya está 

lo de fiscalización. El concejal Carlos Aldas: hay inconformidad en la calle García 

Moreno que esta una sola vía y que se perjudica los negocios, que tienen que dar 

semejante vuelta para retornar a sus domicilios, me gustaría se revea o buscar la 

forma de socializar y trabajar con la gente; van a solicitar conversar en el concejo. El 

señor Alcalde: siempre habrá personas que estén a favor y en contra, cuando se 

regenere la calle no podrá ser doble vía, han venido varias comisiones, se ha 

dispuesto al Jefe de Transito que vaya con técnicos en tránsito y circulación de Ibarra 

y se tome una decisión final. El concejal Carlos Aldas: en la sesión pasada se pedía 

que se vote por obras de alcantarillado, dije que iría al banco a ver la capacidad de 

endeudamiento y si hay, sin embargo hay recomendaciones, que se de lectura por 

secretaria. Por secretaria se da lectura al informe del concejal Carlos Aldas, en el cual 

se da a conocer: que no se ha cumplido con la meta plurianual por contribución 

especial correspondiente al año 2015 hasta el 30 de junio de 2016; da a conocer el 

detalle por contribución de mejoras para el periodo 2016-2018; Sobre el nuevo 

crédito, 1. Que es un crédito a 15 años plazo. 2. El préstamo servirá para obras de 

saneamiento ambiental para las parroquias de san Rafael, Monte Olivo y García 

Moreno. 3. San Rafael, se deberá actualizar el presupuesto que es de 400mil libre las 

obras civiles. 4. Monte Olivo, la viabilidad técnica esta caducada, presupuesto sin 

incluir la obra civil. 5. García Moreno, viabilidad técnica caducada, presupuesto sin 

incluir la obra civil. 6. Los Andes y bolívar regeneración urbana plazo de 5 a 7 años. 7. 

Que el Mercado se ha indicado que no es una obra prioritaria. Por lo que solicita se 

explique: a) Cuál es el motivo de no estar al día en la meta de contribución especial 

de mejoras. b) Porque la obra del mercado no es prioritaria si ya fue aprobada. c) 



 

Porque no se ha socializado los proyectos en San Rafael, Monte Olivo y García 

Moreno, sabiendo que la ciudadanía tiene que pagar el 40% del préstamo. El señor 

Alcalde: si se está presentando al concejo, a mí no me ha presentado nada, pero voy 

a explicar: varias veces se ha expuesto como es la contribución especial de mejoras, 

en el cual el banco para poder dar un crédito exige metas, la cual es que la gente 

contribuya con su pago de acuerdo a lo que el GAD ha legislado; lo que estamos 

hablando son de los nuevos créditos, los estudios son hechos por la administración 

anterior, lo que hemos hecho es presentar, porque dada la crisis económica del 

municipio con una reducción de 800mil, es imposible que pongamos una obra el 

siguiente año, y si el prefecto decide no contribuir no hiciéramos una sola obra; el 

concejo resolvió que no sea prioridad el mercado, mejor los de saneamiento; y los 

compromisos que tenemos en la proyección de la contribución especial de mejoras, 

se van a ir exigiendo a través de la coactiva. El concejal Carlos Aldas: sugerir se 

cumpla la meta, que es lo que dice el banco, actualizar la documentación para 

después aprobar y socializar con la gente. El señor Alcalde: presentamos los 

proyectos, tocara actualizar los presupuestos, la licencia ambiental, pero el punto que 

se trajo a concejo fue autorización para buscar el financiamiento en el Banco de 

Desarrollo; el banco previo a dar la plata hace pasar todos los filtros, luego viene a 

concejo. El Director Financiero: sobre el cumplimiento de metas, el agente de 

retención es EPMAPAB, pero hay mora en el pago del agua e incide en el 

cumplimiento de metas, al banco no le debemos, porque el fideicomiso se cumple 

todos los meses. El señor Alcalde: se dudaba que el municipio tenga capacidad de 

crédito y saben que si hay; el cumplimiento de las recomendaciones son de orden 

administrativo que va llevando la Dirección de Obras Públicas. El concejal Carlos 

Aldas: toca cumplir la recomendación que se está haciendo. El señor Alcalde: en los 

cerramientos mano dura y ya están cumpliendo, da alegría que una resolución que el 

concejo emite Bolívar cambie. El concejal Carlos Aldas: pero así mismo debe aplicar 

mano dura para el señor Manuel Muenala. El señor Alcalde: se le delegara. El 

concejal Carlos Aldas: pero lo hace en forma de broma, le he dicho que me ponga por 

escrito con el aval del concejo y del alcalde se me delegue y con gusto. El señor 

Alcalde: se pondrá en una próxima sesión la designación del señor concejal que se 

encargara del problema del señor Muenala. El concejal Livardo Benalcazar: el tema 

del señor Muenala si es preocupante, si el compañero toma esa decisión de ponerse 



 

al frente y el concejo lo respaldamos no hay ningún inconveniente; en cuanto a lo de 

la señalización vial, no conocemos los resultados de los estudios, y debemos tener 

ese conocimiento. El señor Alcalde: pidieron por físico y digital el plano de la ciudad 

de Bolívar expertos en tránsito, y vendrán de la empresa de Ibarra a solucionar este 

tema. El concejal Livardo Benalcazar: no sé en cuanto está valorado. El señor 

Alcalde: la empresa contratará, nosotros no pagamos nada. El concejal Carlos Aldas: 

los profesionales vienen de otra ciudad dan su análisis y esto así se hará, debe 

importar el pronunciamiento de la gente. El señor Alcalde: con la regeneración urbana 

se decora las vías, no podemos estar por el criterio de una sola persona sino ver por 

los 5mil bolivarenses. La concejala Samanda Congo: me hacen llegar un documento 

en el cual firma una sola persona, la respuesta al pedido del señor Carlos Bravo debe 

ser técnico, porque tampoco podemos actuar de manera individual sobre el tema de 

vías. El señor Alcalde: por esa vía que dice el señor van a pasar gente de San 

Joaquín, Chutan, La Esperanza, eso hay que entender que no es la solución de dos o 

tres familias, sino ver por toda la ciudad. El concejal Livardo Benalcazar: hemos 

insistido en el informe, incluso podemos acotar algo y si hay inquietud de la 

ciudadanía se puede llegar a un acuerdo; se actúa y no conoce el concejo, por eso a 

veces se genera el malestar. El señor Alcalde: la señalización vial, es un tema 

técnico, dentro de la norma de la Empresa no está que el concejo aprobara la 

señalización vial. La concejala Samanda Congo: todo eso es de orden técnico. El 

concejal Livardo Benalcazar: podemos conocer. El concejal David Pabón: voy hacer 

un requerimiento puntual, sería importante se solicite, se considere en el estudio o 

gestionar un semáforo, ya que en el ingreso a la ciudad en el Mamut existe un riesgo 

latente, también no tenemos las condiciones adecuadas para que los peatones 

puedan esperar un vehículo para movilizarse a otra ciudad; muchos vienen acá y 

dicen Bolívar sigue igual, pero si ha crecido por lo que hacemos la gente que vivimos 

acá y por las instituciones que estamos trabajando, eso implica tomar decisiones, 

porque tenemos que dejar concentrada la actividad económica en una o dos calles; 

cuando una decisión que tomo la unidad de transito de cambiar la parada y la ruta de 

Transporte Colon, permitió dar mayor movilidad para otro sector y activar 

económicamente la plazuela porque la gente se dirige allá, dar otros espacios de 

movilidad, tal es el caso que al hacer una sola vía la García Moreno tendremos más 

movilidad por otra vía y así activamos la economía de otras calles y la movilidad será 



 

mejor, posiblemente lo que se puede es revisar el asunto de parqueo y ahí tocara 

tomar decisiones, y los de movilidad darán una alternativa de solución que sea viable; 

y cuando existan solicitudes se los reciba con toda la amabilidad porque si es 

importante tener esa participación; otra cosa, son cuatro negocios de mayor actividad 

en la ciudad como las ferreterías, agroquímicos, es el asunto de patente municipal, 

para los negocios de menor actividad el método de cálculo es el adecuado, sin 

embargo en su debido tiempo haremos la solicitud respectiva para que se revise el 

asunto de patente para estos negocios, y el director financiero haga la revisión 

respectiva. El concejal Livardo Benalcazar: con lo de la venta de los lotes de la Mega 

Fauna, se dijo que se va a invertir ahí y los servicios básicos no están totalmente, 

tengo entendido tienen energía provisional sin embargo creo que ya les están 

cortando, en la empresa hacer la gestión como municipio para dotar de este servicio, 

como institución se vendió pero ya debían estar con todos los servicios básicos. El 

señor Alcalde: en eso estamos tratando primero de hacer el estudio; también ya se 

dispuso que se compre un transformador se ponga en la parte más cercana y dar luz 

a las personas que están habitando ahí; estamos esperando se autorice hacer un 

proyecto mixto que permita poner la energía y el municipio este en las condiciones de 

poder pagar, el consultor presenta un presupuesto referencial de 130mil, tenemos dos 

opciones y estamos viendo quien hace la mejor oferta, y en una reforma poder hacer 

una parte y luego otra. SÉPTIMO 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 minutos, para constancia de lo actuado firman:  

 

 

 

Sr. Jorge Angulo D.                                                               Ab. Víctor López 

ALCALDE  DEL GADMCB                                  SECRETARIO GENERAL GADMCB  


