
 

ACTA No. 027-2016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

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

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy jueves 08 de septiembre de 2016, siendo las 

09H28 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: Ing. Livardo Benalcazar, Ing. Alex Pabón, Ing. David Pabón; Actúa como Secretario 

Ad-Hoc el Ab. Victor López. El señor Alcalde, que se incluya en el Orden del Día, la 

Autorización de Licencia con cargo a vacaciones al concejal Livardo Benalcazar, a partir del 12 

al 18 de septiembre de 2016; se pone a consideración, 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 levantar la prohibición de enajenar del lote No. 32, de 

propiedad del señor Ángel  Presencio Alpala Obando, ubicado en la Cooperativa de Vivienda 

Mega Fauna de Bolívar. 

5.- Entrega del Borrador de la ordenanza que regula el procedimiento para concesión de 

anticipos de remuneraciones para los servidores y servidoras públicos que prestan sus 

servicios en el GAD Municipal del Cantón Bolívar. 

6.- Autorización de Licencia con cargo a vacaciones al concejal Livardo Benalcazar, a partir del 

12 al 18 de septiembre de 2016. 

7.- Varios. 

8.- 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 secretaria se da lectura al Acta No. 026-2016 de fecha 02 de septiembre la cual es 

aprobada por unanimidad. CUARTO PUNTO: AUTORIZACIÓN DE CONCEJO PARA 

LEVANTAR LA PROHIBICIÓN DE ENAJENAR DEL LOTE No. 32, DE PROPIEDAD DEL 

SEÑOR ÁNGEL  PRESENCIO ALPALA OBANDO, UBICADO EN LA COOPERATIVA DE 

VIVIENDA MEGA FAUNA DE BOLÍVAR.- por secretaria se da lectura a la solicitud del señor 

Ángel Presencio Alpala Obando. Se pone en consideración; una vez analizado y receptadas 

las votaciones se resuelve: RESOLUCIÓN: 001-2016-027: EL CONCEJO RESUELVE POR 

UNANIMIDAD LEVANTAR LA PROHIBICIÓN DE ENAJENAR DEL LOTE No. 32, DE 



 

PROPIEDAD DEL SEÑOR ÁNGEL  PRESENCIO ALPALA OBANDO, UBICADO EN LA 

COOPERATIVA DE VIVIENDA MEGA FAUNA DE BOLÍVAR. QUINTO PUNTO: ENTREGA 

DEL BORRADOR DE LA ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA 

CONCESIÓN DE ANTICIPOS DE REMUNERACIONES PARA LOS SERVIDORES Y 

SERVIDORAS PÚBLICOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN BOLÍVAR.- Por secretaria se procede a entregar la correspondiente ordenanza para 

ser analizada y aprobada en una próxima sesión. El señor Alcalde: hacer el análisis y ver lo 

que más se pueda prestar en beneficio de los servidores. El concejal Alex Pabón: por el tema 

económico se suspendió, otra vez se va a retomar. El señor Alcalde: claro, se suspendió 

porque entramos en crisis, el gobierno estaba debiendo cuatro meses, ahora ya va parejo. 

SEXTO PUNTO: AUTORIZACIÓN DE LICENCIA CON CARGO A VACACIONES AL 

CONCEJAL LIVARDO BENALCAZAR, A PARTIR DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- 

una vez analizado el punto en mención y receptadas las votaciones se resuelve: 

RESOLUCIÓN: 002-2016-027: EL CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD AUTORIZAR 

LICENCIA CON CARGO A VACACIONES AL CONCEJAL LIVARDO BENALCAZAR, A 

PARTIR DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016. SÉPTIMO PUNTO: VARIOS.- El 

concejal Livardo Benalcazar: en cuanto se refiere a los señores agentes de tráns ito no sé si 

realizaron una campaña de socialización previa a las sanciones drásticas que se están 

poniendo. El señor Alcalde: socialización si se hizo, se convocó a los choferes, vino un 

delegado de la ANT y se explicó. El concejal Livardo Benalcazar: debemos cumplir la 

señalización en la vía, la señalética no existe, deberíamos tomar cartas en el asunto, en otros 

cantones la señalización de la vía es clara, se transita todos los días y no se ve las vías, 

donde es estacionamiento, donde es cooperativas y sin embargo los agentes de tránsito 

están actuando drásticamente llevando a los conductores a San Gabriel, creo estamos 

actuando mal, si no somos responsables de que las vías estén en buen estado por lo menos 

este pintado la señalización; viene gente de otros lados a visitar a Bolívar y se encuentra con 

esta problemática de que los multan y llevados a San Gabriel y ellos no saben si es de 

estacionar en la vía. El señor Alcalde: por el deterioro de las vías obviamente no se pude 

hacer una pintura buena; al encargado de transito hay que disponer que aclare toda esa 

situación; con los cerramientos se está mejorando la visualización de las vías, está por salir el 

contrato de cambio de la red de agua potable y se va a romper otra vez las calles y luego 

proceder con la regeneración que el estudio ya mismo nos entregan, tenemos que hacer el 

alcantarillado fluvial con fondos propios donde se haga regeneración; entonces el próximo 

año se va a hacer regeneración parte de la calle García Moreno, y la entrada de las Etnias 

hasta la calle de la Cooperativa Pablo Muñoz; estamos tratando que esas obras empaten a 

los túneles; es un problema si pintamos las vías otra vez las vamos a romper. El concejal 



 

Livardo Benalcazar: hacer por lo menos lo más céntrico, para evitar esos inconvenientes con 

los conductores. El concejal David Pabón: tuve una conversación con los agentes de tránsito 

y dentro del proceso de socialización les decía porque no siguen con ese proceso, 

manifestaron un sinnúmero de pretextos, les digo ustedes no tienen competencia en las 

características o condiciones que estén las vías, tienen una ley y tienen que hacer cumplir, 

ahora hay algunos cambios de las vías y eso desconocen, mantener una conversación para 

que sean flexibles, y en otras infracciones que cometan los conductores si apliquen 

directamente; otra cosa, creo que hay que generar excepciones, en el asunto de transporte de 

trabajadores en los baldes de las camionetas, es una infracción, pero esas son las 

condiciones operativas de nuestra gente porque somos un cantón agrícola, ver como regular 

esa situación; imagínese lo que sería contratar busetas e inclusive no están disponibles a la 

parte rural, se incrementaría los costos del trabajo agrícola, aparte de que estamos en una 

situación de crisis por precios, analizar esta parte con los organismos pertinentes para ver 

estas excepciones; lo mismo con el transporte escolar, hay comunidades que es difícil el 

acceso de busetas y tienen que contratar una camioneta, por ejemplo El Tambo. El señor 

Alcalde: se hizo un acuerdo para que vengan en las camionetas hasta García Moreno y ahí 

les coge una buseta. El concejal David Pabón: pero había resistencia de los señores de las 

camionetas, porque decían ayudamos con el transporte en la parte más complicada y 

después existe el otro trasporte, que inclusive como municipio nos duplica el valor. El señor 

Alcalde: se llegó a un acuerdo y no duplica. El concejal Alex Pabón: esto es una problemática 

a nivel nacional, incluso antes de sacar la ley debatieron el tema de que en los baldes ya no 

se puede llevar gente, el riesgo es si pasa algún accidente, van a echar la culpa a la empresa 

que está hecho cargo, sabemos que a los trabajadores les llevan en las camionetas y están 

siendo más flexibles en todo el país, he visto en otros cantones y siguen cargando en las 

camionetas, pero es un riesgo, podemos conversar con los agentes y decir que sean flexibles 

en ese sentido, pero como nos cubrimos las parte legal esa es la situación. El concejal David 

Pabón: tomemos en cuenta ahí viene hacer responsabilidad del conductor, y en su gran 

mayoría, las camionetas que trasportan en la mañana no es que son de una cooperativa, son 

particulares. El concejal Alex Pabón: otro tema, la vez anterior pregunte si estaban cobrando 

del alcantarillado y dijeron que no están cobrando, pero hay una carta de una usuaria que de 

julio se ha cobrado del alcantarillado por eso era la pregunta. El concejal David Pabón: 

nosotros aprobamos la ordenanza donde se tuvo el incremento de la tasa de agua potable y 

ahí estaba considerado el servicio de alcantarillado que todo el tiempo se ha cobrado, no se 

está cobrando todavía lo que es la contribución de mejoras por la construcción del nuevo 

alcantarillado. El señor Alcalde: no se ha cobrado a pesar de que está en funcionamiento 

porque la ley dice una vez que se haya hecho la recepción provisional, esa recepción 



 

estamos en estos días por firmar una vez que se haya firmado se cobrara, hay un catastro  

tanto del alcantarillado para no cobrar a quien no tiene el servicio y lo mismo del catastro de 

conexiones intradomiciliarias para poner en aplicación eso. OCTAVO PUNTO: CLAUSURA.- 

señores Concejales, se les agradece por la presencia en la Sesión y sin más que tratar el 

Señor Alcalde, clausura la Sesión, siendo las diez horas ocho minutos, para constancia de lo 

actuado firman:  

 

 

 

Sr. Jorge Angulo D.                                                               Ab. Víctor López 

ALCALDE  DEL GADMCB                                             SECRETARIO AD-HOC  


