
 

ACTA No. 024-2016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 02 DE AGOSTO DE 2016.  

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy martes 02 de agosto de 2016, siendo las 

09H13 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. Alex Pabón, 

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

Diego Castro, Director de Obras Públicas (E); el Ing. Marcelo Oviedo, Coordinador de 

Planificación; Actúa como Secretario Ad-Hoc 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.- Declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación y ocupación inmediata del predio 

del señor Ogonaga Campos Wilson Arnulfo, para la ampliación del Cementerio Comunidad de 

Piquiucho, Parroquia Los Andes. 

5.- Conocimiento de la evaluación presupuestaria del primer semestre del año 2016. 

6.- Conocimiento y aprobación en primera de la primera reforma presupuestaria 

correspondiente al presupuesto del año 2016.  

7.- Autorización de concejo para la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y la Agrupación Pueblo 

Social y Valiente de la Comunidad de Pusir, para la realización del Décimo Quinto Encuentro 

Afro Carchense Nuestras Raíces. 

8.- Varios. 

9.- 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. 023-2016, de la Sesión Ordinaria del 21 de julio de 

2016. El concejal Livardo Benalcazar: en la parte que mencionaba del 2014 se había 

aprobado el alza para el próximo bienio de los impuestos, y también manifesté que se cobró 

con retroactivo del año 2014 los impuestos; con la observación es aprobada por unanimidad. 

CUARTO PUNTO: DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA CON FINES DE 

EXPROPIACIÓN Y OCUPACIÓN INMEDIATA DEL PREDIO DEL SEÑOR OGONAGA 



 

CAMPOS WILSON ARNULFO, PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO COMUNIDAD 

DE PIQUIUCHO, PARROQUIA LOS ANDES.- El señor Alcalde: una vez que se han agotado 

todos los documentos habilitantes para proceder con esta necesidad de Piquiucho, se pone 

en consideración la expropiación; una vez analizado y receptadas las votaciones se resuelve: 

RESOLUCIÓN: 001-2016-024: EL CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD DECLARAR 

DE UTILIDAD PÚBLICA CON FINES DE EXPROPIACIÓN Y OCUPACIÓN INMEDIATA DEL 

PREDIO DEL SEÑOR OGONAGA CAMPOS WILSON ARNULFO, PARA LA AMPLIACIÓN 

DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PIQUIUCHO PARROQUIA LOS ANDES; QUE 

EL ÁREA A OCUPARSE DE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR OGONAGA CAMPOS WILSON 

ARNULFO, SERÁ DE 1.113m2, EN LOS SIGUIENTES LINDEROS: NORTE.- EN 27.36m 

CON LOTE No. 01 DE OGONAGA CAMPOS WILSON ARNULFO Y EN 13.63m CON 

CEMENTERIO DE PIQUIUCHO; SUR.- EN 9.90m CON CEMENTERIO DE PIQUIUCHO Y 

43.66m CON QUEBRADA SANTO DOMINGO; ESTE.- EN 39.55m CON ESPINOZA 

RUPERTO; OESTE.- EN 13.24m CON QUEBRADA PUERAQUER, EN 37.84mM CON 

CEMENTERIO DE PIQUIUCHO Y EN 4.25m CON ENTRADA A LA PROPIEDAD. QUINTO 

PUNTO: CONOCIMIENTO DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER 

SEMESTRE DEL AÑO 2016.- El Director Financiero: da a conocer la correspondiente 

evaluación presupuestaria del primer semestre del 2016. El concejal Livardo Benalcazar: en 

cuanto a impuesto predial, este presupuesto de $48.236 es al semestre, duplicaría al año, 

está de acuerdo a la emisión del catastro?. El Director Financiero: hay que tomar en cuenta lo 

que es urbano y lo que es rural, los 48mil es el 100% de la emisión de predios urbanos, se 

estima que al primer semestre se cumpla el 100%; en cambio la emisión total para el año 

2016 de predios rústicos está por 100mil y se ha recaudado 59mil. El señor Alcalde: lo que 

significa que se incrementara la cartera vencida. El concejal Livardo Benalcazar: en cuanto al 

balneario El Aguacate, el porcentaje de ejecución está en 114.69%, la recaudación es poca 

pero está demostrando que existe visita, se debe tomar en cuenta incluso estaba 

presupuestado 50mil para regenerar ese balneario; con la venta de los lotes de la Megafauna 

se tome en cuenta la electrificación incluso ya están cortados de la luz. El señor Alcalde: en 

esta reforma estamos proponiendo la aprobación del estudio. El concejal Livardo Benalcazar: 

pero se debe ayudarles con provisional. El concejal David Pabón: hemos venido trabajando, 

conocemos la resolución de la empresa eléctrica que es negativa, tal es el caso que ya les 

cortaron; de parte del municipio se ha hecho gestiones, por el momento sería importante que 

se solicite a la empresa eléctrica el abastecimiento nuevamente. El Director de Obras 

Públicas: el señor alcalde ofició a la empresa eléctrica, pero hay la negativa, les dieron la 

orden que se suspenda, la única alternativa es presentar el estudio y pedir una construcción 

parcial para colocar un poste y un transformador, siempre y cuando presentemos el estudio 



 

completo de la urbanización. El señor Alcalde: están haciendo el estudio y necesitamos poner 

en esta reforma. El concejal Alex Pabón: desde que vino el gobierno ofreció a la provincia el 

tema del IVA no ha devuelto ahora nada. El Director Financiero: sobre el IVA van a apagar en 

bonos. El concejal Livardo Benalcazar: por parte del gobierno provincial y los GADs 

parroquiales no están haciendo el aporte. El señor Alcalde: esto es la evaluación 

presupuestaria hasta el 30 de junio, de esa fecha acá algunos han aportado algo, se reflejara 

en la evaluación del otro semestre. El concejal David Pabón: en relación al mercado 

mayorista se ha desistido del proyecto grande sin embargo sería importante la asignación de 

recursos, de parte obras públicas ya se hizo un estudio para lo que es la apertura y el 

lastrado. El Director de Obras Públicas (E): se está haciendo, después de los adoquinados se 

pasa para allá. El concejal Livardo Benalcazar: el pasivo cuentas por pagar del año anterior 

está presupuestado 130mil y se ejecuta 821mil, tenemos conocimiento exacto cuánto hay que 

pagar por eso es lo que se presupuestó 130mil y porque pagamos 821mil. El Director 

Financiero: contábamos con el hecho de que íbamos a pagar en el 2015 porque esperábamos 

que el Estado nos transfiera, por eso habíamos asignado una cantidad mínima, lo que 

contrajimos en el 2015 se tuvo que pagar en el 2016. El concejal Alex Pabón: o sea se prestó 

dinero para pagar las deudas. El Director Financiero: simplemente no pagamos a los 

acreedores, contratistas, se pagó en febrero una vez que transfirió el gobierno. SEXTO 

PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EN PRIMERA DE LA PRIMERA REFORMA 

PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016.- El Director 

Financiero: por múltiples razones el presupuesto ha sido objeto de modificaciones, tomando 

en cuenta de las reducciones del Estado en un monto alto, haciendo uso del principio de 

flexibilidad, el presupuesto está sujeto a los cambios y las diferentes circunstancias 

financieras que el municipio atraviesa; da a conocer la primera reforma presupuestaria 2016. 

El concejal Alex Pabón: el catastro 242mil, la mitad financia el Banco del Estado?. El Director 

Financiero: el banco nos financia 167.924,80, más 74.617,98 que financia el municipio por 

pago de IVA, el monto total es de 242.542,78. El concejal Alex Pabón: los 167mil, ese crédito 

es reembolsable. El Director Financiero: el 50% es reembolsable. La concejala Samanda 

Congo: sobre el gimnasio de Pusir, el presupuesto inicial era de 40mil. El señor Alcalde: claro, 

pero valió unos 27mil. El concejal Alex Pabón: porque se aumenta al programa mundial de 

alimentos. El señor Alcalde: porque aumenta 160 personas. El concejal Alex Pabón: en 

Bolívar se daba a más de 400, y ahora paga el municipio, directamente se podía firmar el 

PMA y el municipio. El señor Alcalde: está aprobado tripartito, el municipio el PMA y la 

prefectura. El concejal David Pabón: en los grupos de atención prioritaria, en desarrollo 

infantil, discapacidad, los 105mil en que se va a invertir. El Coordinador de Planificación: en la 

atención a 100 niños en los CIBV, proyectos de espacios alternativos y visitas domiciliarias, a 



 

los más de 700 adultos mayores. El concejal David Pabón: en lo del apoyo al transporte 

escolar, cuánto se ha gastado en esta etapa del año lectivo anterior, y si disponemos con los 

recursos para seguir apoyando con el 50% de transporte en el nuevo año lectivo, con la 

suscripción de nuevos contratos y convenios con beneficiarios directos?. El Director 

Financiero: el monto presupuestado para transporte escolar está considerado para todo el 

año. El concejal David Pabón: en la partida del aporte al Consejo Cantonal de Protección 

Integral de Derechos, tenemos una asignación de 30mil, hay una reducción de 10mil significa 

el 33%, tenemos representantes de los grupos prioritarios y reciben dieta por la función que 

cumplen, se limitaría nuestra intervención, sería importante se continúe con la asignación 

original. El concejal Livardo Benalcazar: a que se refiere lo de Concejal Guillermo Nejer. El 

Director Financiero: fue servidor público, no se le pudo liquidar porque no entregaba la 

computadora, y recién entrego y toca liquidarle. El concejal Alex Pabón: y el balneario El 

Aguacate, ya no se va hacer. El señor Alcalde: de acuerdo a la ley hay que hacer una obra 

que sea útil, y con 60mil no seria, porque vale como 300mil; las cosas que se presenta en la 

reforma son necesarias, hemos sacrificado muchas obras. El concejal Alex Pabón: 

empecemos con algo El Aguacate se ofreció a la gente. El señor Alcalde: lo que estamos 

pasando es crítico porque el gobierno no ha cumplido con el IVA, estamos buscando de todas 

partes para poder cubrir. La concejala Samanda Congo: sobre las parroquias, debe estar el 

aporte del resto de instituciones, parecería que el gobierno municipal hace todo ese aporte. El 

señor Alcalde: en los ingresos está establecido los aportes. El concejal Livardo Benalcazar: 

en lo del mejoramiento vial en la parroquia García Moreno, que se ejecutaría ahí?. El señor 

Alcalde: adoquinado en cuatro comunidades. El concejal Alex Pabón: porque se cambió el 

nombre de regeneración urbana a consultoría. El señor Alcalde: la cantidad de plata es la 

misma. El concejal Alex Pabón: pero si todavía no está aprobado el crédito. El señor Alcalde: 

pero para el crédito hay que presentar los estudios. El concejal Alex Pabón: pero si no dio 

paso el concejo. El señor Alcalde: el concejo aprobó el estudio de regeneración urbana. El 

concejal Alex Pabón: todavía no hay la plata para hacer la regeneración y se está haciendo la 

consultoría; eso no es urgente ni prioritario se podría hacer el siguiente año. El señor Alcalde: 

la consultoría está contratada hace tres meses, la solicitud de crédito se presentó hace dos o 

tres semanas, un crédito en el banco se demora un año. El concejal Livardo Benalcazar: el 

estudio de regeneración urbana de la ciudad de Bolívar, porque le cambiaron a consultoría, es 

otra partida, incluso en el presupuesto estaba aprobado 100mil, ahora esta 90mil; el concejo 

deberíamos haber aprobado la creación de esa partida. El concejal David Pabón: creo que 

estudio es lo mismo que consultoría; en términos legales consultoría es el nombre adecuado 

para hacer la contratación; el presupuesto está aprobado. El concejal Livardo Benalcazar: 

también dice denominación actual asistente administrativo a que le cambiaron de 



 

denominación, quien está ocupando el cargo; tranquilamente lo puede hacer un asistente 

administrativo. El señor Alcalde: dentro del código de trabajo existe esa denominación de 

despachador de combustible, como un puesto especifico; la naturaleza del trabajo es 

diferente, el sueldo es el mismo. El concejal Livardo Benalcazar: exactamente dice cambia de 

denominación la siguiente partida presupuestaria en el distributivo de sueldos sin que altere la 

masa salarial, en el recuadro siguiente en la primera reforma presupuestaria en lo que se 

refiere a ingresos e incrementos, aquí manifiesta la remuneración unificada hay un incremento 

de $1.516, mas décimo tercer sueldo $750 y décimo cuarto $283, a que se refiere, si dice que 

no está afectando la masa salarial. El Director  Financiero: eso es sobre lo correspondiente a 

la liquidación del ex concejal Guillermo Nejer, está afectando al programa concejales, mas no 

por el cambio de denominación de una partida. El concejal Livardo Benalcazar: en lo referente 

a los compañeros que presentaron la jubilación, de este año se presupuestó en un inicio 71mil 

y ahora se reduce a 50mil, que pasa con los compañeros que es un derecho. El señor 

Alcalde: esa es la propuesta si deciden reduzcamos de las obras. El concejal Livardo 

Benalcazar: eso tenemos presupuestado. El señor Alcalde: estamos haciendo una propuesta 

en la reforma presupuestaria, a discutir, ya hemos reducido al mínimo. El concejal Carlos 

Aldas: aprobamos terminación de coliseo parroquia San Rafael, luego se especifica en la 

comunidad de Caldera parroquia San Rafael ya no es lo mismo, se aprobó una cosa y eso 

debe mantenerse. El concejal Livardo Benalcazar: igual los estudios de regeneración urbana 

de Bolívar. El concejal David Pabón: sobre las jubilaciones, que pasa con las personas que 

están en proceso de jubilación, significa que el siguiente año vamos a tener que jubilar a 

cuatro, porque son dos cada año, ese va a ser el inconveniente. El señor Alcalde: no tenemos 

para darles 50mil a cada uno, son 100mil, la propuesta que se hizo con ellos fue de 25mil 

cada año; inclusive inicialmente propusimos 70mil para cada parroquia sin tomar en cuenta 

las reducciones, nos reunimos con las juntas parroquiales la mayoría aceptaron la reducción 

de 10mil y se quedó en 60mil considerando la reducción. El concejal David Pabón: se da 

60mil para obras específicas o que requieran una intervención inmediata, bajo ese aspecto 

está bien la asignación de 60mil, pero muchas de las veces presidentes de las juntas hablan 

que no están siendo beneficiados lo que les corresponde como municipio; sobre los 

prestamos dicen eso es parte del Banco del Estado, o sea que el municipio no va a pagar, 

entonces ese concepto de 60mil es más elevado, y se necesita un presupuesto para ejecutar 

obras emergentes y obras vinculadas a lo que tenemos como responsabilidad de 

competencia directa. La concejala Samanda Congo: considero que no debemos afectar la 

obra pública, y es verdad, si hay poco de resistencia de los presidentes de las juntas 

parroquiales la asignación de 60mil porque si analizamos la asignación de presupuestos 

anteriores las juntas no recibían menos de 200mil. El señor Alcalde: pero han reducido cerca 



 

de 800mil; aquí el presupuesto es tan claro, no hay de donde sacar más, la ley dice el 10% a 

sectores vulnerables, está el 10%. El concejal Alex Pabón: todos los presidentes de las juntas 

están inconformes. El señor Alcalde: nos hemos reunido hay un acta y están de acuerdo. El 

concejal Alex Pabón: se debe hacer una obra en El Aguacate, no invertir en el plan anual de 

alimentos; la regeneración urbana no era de hacer todavía. El concejal David Pabón: respeto 

mucho su criterio sobre El Aguacate, pero antes de hacer un espacio de mejoramiento del 

Aguacate preferiría mejorar las condiciones de las vías de Bolívar, es importante que se 

realice el estudio y se siga gestionando recursos; el único estudio que estamos generando es 

regeneración urbana, para poder ejecutar en el 2017, 2018 o la administración que venga. El 

concejal Carlos Aldas: también he hecho un trabajo personalizado con la gente de Bolívar, 

nadie se está oponiendo a la regeneración urbana, pero el COOTAD dice que hay que 

socializar, se ha hecho con ciertas personas, si se trata de un endeudamiento de 700mil y la 

responsabilidad de pago es el 60% el Municipio y el 40% la ciudadanía, manifestarles que 

tienen que pagar a tantos años 2 o 3 dólares mensuales por las mejoras que va a recibir. El 

señor Alcalde: la gente manifestó estar de acuerdo que mejoren las vías y por ende sus 

hogares. El concejal Carlos Aldas: unos dicen si, otros no porque no tenemos de donde, y 

dicen dejen las calles como están, les he dicho vamos a cambiar la parte física de esta 

ciudad, el problema es el pago que le toca a la ciudadanía, ver otras formas. El concejal 

Livardo Benalcazar: el estudio de regeneración urbana se ha hecho la contratación como 

consultoría, incluso no coincide el número de partida, consultoría la contratan con la partida 

75.01.04.115 y la partida para el estudio de regeneración urbana es la 75.01.04.75, es otra 

partida que ahorita nos están proponiendo al concejo para aprobar, se ha adelantado al 

proceso; igualmente la contratación de bordillos en la urbanización Nuevo Israel y Mega 

Fauna de Bolívar, en el presupuesto nosotros no tenemos aprobado. El señor Alcalde: hay 

traspaso de crédito. El concejal Livardo Benalcazar: ahorita está creando la partida, sin 

embargo está realizado el proceso y recién vamos a aprobar las partidas, el presupuesto. El 

señor Alcalde: hay un proceso aprobado para Cuarantún, se hizo el proceso de socialización 

en vez de hacer una obra alcanzo para dos, es lo que se hizo. El Director Financiero: original 

se aprobó 90mil con el concepto mejoramiento vía barrio Cuarantún, se elimina esa 

denominación y se pone construcción de bordillos en la Urbanización Nuevo Israel y 

Megafauna y se le asigna el mismo monto. El concejal Livardo Benalcazar: y porque no se 

informó al concejo enseguida. El señor Alcalde: está en la reforma; también tenemos 

aprobado en El Motilón 70mil para el cambio de cubierta, a través de participación ciudadana 

la comunidad decide que solo quieren adoquinado de la calle principal, sobro recursos se 

contrata Regeneración Urbana en Pueblo Nuevo, se hizo un convenio y eso está en la 

reforma. El concejal Livardo Benalcazar: la contratación de soterramiento e iluminación de la 



 

calle Julio Andrade. El Director Financiero: de traspaso de crédito de la partida global para 

electrificación del cantón, inclusive este año pagamos de la obra de electrificación del puente 

peatonal de Pusir. El concejal Livardo Benalcazar: informar al concejo en la siguiente sesión 

dice la ley. El señor Alcalde: son cosas administrativas; hemos presentado la presente 

reforma y una vez que se ha hecho el análisis pertinente, dispone se tome votación: Se 

procede a tomar votación: El concejal Carlos Aldas: no veo claridad en el cambio de nombres 

de algunas obras, por ejemplo coliseo Caldera parroquia San Rafael, cuando se aprobó 

terminación coliseo parroquia San Rafael, se da otro criterio, vota en contra. El concejal 

Livardo Benalcazar: el alcalde y director financiero han violentado el debido proceso, con lo 

que acabo de demostrar incluso con documentos que realizaron procesos de contratación sin 

haber la respectiva partida peor aún presupuesto para dichas obras ya que son nuevas 

partidas y recién en esta reforma se está creando la partida presupuestaria, se está 

irrespetado al concejo municipal por lo tanto, vota en contra. La concejala Samanda Congo: 

con la aclaración de que se hagan algunos cambios para la aprobación en segunda, vota a 

favor. El concejal Alex Pabón: se han movido de ciertas partidas, no son obras prioritarias que 

estamos haciendo, estamos ejecutando antes de pasar por el concejo, realmente se está 

yendo por encima del concejo, vota en contra. El concejal David Pabón: lo que están 

poniendo a consideración es la reforma del presupuesto, eso va a permitir legalizar todos 

esos procesos de la parte administrativa, vota a favor. El señor Alcalde: vota a favor. Se 

obtienen los siguientes resultados: tres votos a favor y tres en contra, de conformidad al Art. 

321 del COOTAD, al tener el señor Alcalde el voto dirimente se resuelve: RESOLUCIÓN: 

002-2016-024: EL CONCEJO RESUELVE APROBAR EN PRIMERA LA PRIMERA 

REFORMA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL AÑO 

2016. SÉPTIMO PUNTO: AUTORIZACIÓN DE CONCEJO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO 

DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR Y LA AGRUPACIÓN PUEBLO 

SOCIAL Y VALIENTE DE LA COMUNIDAD DE PUSIR, PARA LA REALIZACIÓN DEL 

DÉCIMO QUINTO ENCUENTRO AFRO CARCHENSE NUESTRAS RAÍCES.- El señor 

Alcalde: es un evento que se ha venido apoyando 15 años, del que es parte la compañera 

Samanda Congo. Por secretaria se da lectura a los aportes de los cooperantes. El concejal 

Carlos Aldas: de los otros años han presentado informes. El concejal Alex Pabón: al concejo 

no. La concejala Samanda Congo: en calidad de legisladores tienen el derecho de preguntar, 

en el departamento de cultura constan todos los informes. El concejal Carlos Aldas: lo que le 

pedimos que nos informe al concejo; a las parroquias se les asigno 2mil y a ella 10mil. El 

señor Alcalde: eran 3mil primero, se les bajo a 2mil, sobre el proyecto de Pusir eran 8mil se le 

bajo 2mil, no es un evento político ni nada. El concejal Alex Pabón: propongo que se colabore 



 

con 2mil. El señor Alcalde: hay dos propuestas la propuesta inicial y la propuesta hecha por el 

concejal Alex Pabón; se dispone se tome votación: El concejal Carlos Aldas: considerando la 

austeridad y la situación económica considero que hay que rebajar, vota a favor de la 

propuesta del concejal Alex Pabón. El concejal Livardo Benalcazar: siempre que la 

compañera ha presentado este proyecto a concejo se le ha apoyado, pero se le había 

solicitado se presente un informe al concejo no lo ha hecho y ahorita en vista como se dice se 

está rebajando del presupuesto para obra, vota a favor de la propuesta del compañero Alex 

Pabón. La concejala Samanda Congo: la información es pública, en cualquier momento 

pueden solicitar los informes en el departamento de cultura y financiero, para la liquidación de 

los recursos se ha presentado los informes, se ha cumplido con todo el proceso y se está 

reduciendo el presupuesto en relación al año anterior, vota a favor de la propuesta inicial. El 

concejal Alex Pabón: hay que apoyar este tipo de eventos, yo no me opongo pero por la 

situación económica, vota por su propuesta. El concejal David Pabón: para revitalizar la 

cultura, el arte de los pueblos, creo que es digno de destacar ya que viene realizando 14 años 

y con la participación de los pueblos afros en esta actividad, vota a favor de la propuesta 

inicial. El señora Alcalde: vota a favor de la propuesta inicial. Se obtienen los siguientes 

resultados: tres votos a favor de la propuesta del concejal Alex Pabón y tres votos a favor de 

la propuesta inicial, de conformidad al Art. 321 del COOTAD, al tener el señor Alcalde el voto 

dirimente se resuelve: RESOLUCIÓN: 003-2016-024 EL CONCEJO RESUELVE 

AUTORIZAR LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

BOLÍVAR Y LA AGRUPACIÓN PUEBLO SOCIAL Y VALIENTE DE LA COMUNIDAD DE 

PUSIR, PARA LA REALIZACIÓN DEL DÉCIMO QUINTO ENCUENTRO AFRO 

CARCHENSE NUESTRAS RAÍCES, CONFORME LA PROPUESTA INICIAL. OCTAVO 

PUNTO: VARIOS.- no hay que tratar en varios. NOVENO PUNTO: CLAUSURA.- señorita, 

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 doce horas veinte minutos, 

para constancia de lo actuado firman:  

 

 

 

 

Sr. Jorge Angulo D.                                                               Ab. Víctor López 

ALCALDE  DEL GADMCB                                             SECRETARIO AD-HOC  


