
 

ACTA No. 036-2016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.   

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy miércoles 30 de noviembre de 2016, siendo 

las 15H25 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; 

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.- Autorización de Concejo para la Firma del Convenio Tripartito de Cooperación 

Interinstitucional entre el GAD Provincial del Carchi; el GAD Municipal del Cantón Bolívar y La 

Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Montufar, para la construcción de un 

reservorio para almacenamiento de agua de riego para la Derivación No. 4 del Sistema de 

Riego Montufar. 

5.-  Entrega del alcance a la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2017. 

6.- Conocimiento del Incremento al presupuesto 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 DE ACTAS 

ANTERIORES.- por secretaria se da lectura al Acta No. 035-2016 de fecha 25 de noviembre 

de 2016, la cual es aprobada por unanimidad; CUARTO PUNTO: AUTORIZACIÓN DE 

CONCEJO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DEL CARCHI; EL GAD MUNICIPAL 

DEL CANTÓN BOLÍVAR Y LA JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO 

MONTUFAR, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO PARA 

ALMACENAMIENTO DE AGUA DE RIEGO PARA LA DERIVACIÓN NO. 4 DEL SISTEMA DE 

RIEGO MONTUFAR.- Por secretaria se da lectura al presente convenio: se pone en 

consideración. El concejal Livardo Benalcazar: el GAD Provincial aportará los estudios para la 

construcción del reservorio, no existe un monto. El señor Alcalde: ellos tienen que poner la 



 

geo membrana, hacer desagües, cunetas, tantas cosas para ingreso y salida del agua, eso 

manejan ellos; nosotros, simplemente entregamos el movimiento de tierra, ellos terminan la 

obra; la junta pone el terreno, no pregunto cuanto a costado. El concejal Livardo Benalcazar: 

Sí, pero es una obra de infraestructura. El señor Alcalde: tienen que dejarlo operativo, 

técnicamente ellos se encargan de la terminación, nosotros estamos aplicando vía convenio 

lo que vamos a hacer nosotros. El concejal Livardo Benalcazar: lo que sería que se amplíe un 

poquito más esa parte, para saber bien nuestro compromiso, se necesita que esté más claro, 

es el primer convenio que se aprueba así, porque antes incluso  los convenios se realizaban 

con montos. El señor Alcalde: no sabemos exactamente cuánto es lo que va a  costar, para el 

tema de la geo membrana, y otras obras de infraestructura que se necesitan  para terminar el 

reservorio, el compromiso como municipio es de entregarles la fosa. El concejal Livardo 

Benalcázar: si es el compromiso del GAD provincial, es la construcción, entonces la tubería 

todo eso debe estar claro. El señor Alcalde: tenemos un convenio, que es lo que aporta el 

municipio, el estudio se valora, no sabemos cuánto va entrar en inversión, eso lo determina al 

terminar la obra. El concejal Livardo Benalcazar: también  el gobierno provincial debe 

apoyarnos con un poco de maquinaria. El señor Alcalde: están trabajando en dos frentes en 

Bolívar, en Monte Olivo y Pusir Grande. El concejal Alex Pabón: fecha de inicio, no hay 

tampoco. El señor Alcalde: tiene un plazo de tres meses, puede comenzar dentro de 15 días, 

8 días o el próximo año. Una vez analizado y receptadas las votaciones se resuelve: 

RESOLUCIÓN: 001-2016-036: EL CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD AUTORIZAR 

LA FIRMA DEL CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE EL GAD PROVINCIAL DEL CARCHI; EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

BOLÍVAR Y LA JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO MONTUFAR, 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 

DE RIEGO PARA LA DERIVACIÓN NO. 4 DEL SISTEMA DE RIEGO MONTUFAR . QUINTO 

PUNTO: ENTREGA DEL ALCANCE A LA PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2017.-  el Director Financiero, hace la entrega del alcance a la proforma 

presupuestaria 2017, debido a la reducción de parte del gobierno de 180mil dólares 

adicionales. SEXTO PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INCREMENTO AL PRESUPUESTO 

2016.- El Director Financiero: se pone en conocimiento del aporte que va alterar la reforma 

presupuestaria, el presidente de la Junta Parroquial de San Rafael, transferirá la suma de 

45.000.00 dólares adicionales para la construcción del coliseo de la comunidad de Caldera. El 

señor Alcalde: es importante que conozca el pleno, porque tenemos que contar ya con estos 

45.000.00 de incremento; queda en conocimiento el incremento para el momento de la 

reforma. SÉPTIMO PUNTO: VARIOS.- El señor Alcalde: hemos tenido un acercamiento con 

la Dirección de Salud No. 2, para ver si a través de un convenio entregamos los equipos 



 

médicos que disponemos y fortalecer el tema de salud, y fusionar con el tema de salud 

ocupacional; la Fisioterapeuta sigue trabajando; estamos haciendo los inventarios, ya vinieron 

delegados del distrito, la idea es hacer un convenio y dar en comodato, si nosotros no 

utilizamos y no tenemos la facultad legal, entonces tenemos que hacer que funcionen los 

equipos en manos técnicas. El concejal Carlos Aldás: unas personas de Piquiucho, 

manifiestan que tienen que juntar 2.300 dólares para la ampliación del cementerio o algo así, 

yo quisiera que por favor nos explique esta situación. El señor Alcalde: el municipio dispuso la 

expropiación, para el cerramiento del cementerio de Piquiucho, se hizo reuniones con la 

comunidad, el dueño del lote si no le pagan 5.000 no accede; llegamos a un acuerdo con la 

comunidad y el presidente de la junta, en el cual se daba 1.794 del valor de la expropiación, 

yo contribuía personalmente con 1.000 y los 2.200 reunía la comunidad en cuotas para que 

se compre el  terreno, así está resuelto. El Señor secretario: vino la comisión el día lunes, con 

el dueño del lote, en el cual se quedó en un acuerdo que el señor iba a recibir los 1.794.00 de 

la expropiación, más los 1.000.00 que ofreció el señor Alcalde y el resto se encargaba el 

presidente de la Junta Parroquial de recoger entre la comunidad que estaban de acuerdo en 

reunir el restante para darle al señor los 5.000. El concejal Carlos Aldás: las personas me 

dijeron que no estaban de acuerdo en pagar esos dineros, y me comprometí a averiguar en 

concejo cómo estaba la situación; otra cosa, el estadio de Pueblo Nuevo en estas lluvias es 

un caos; el drenaje es una vergüenza y teniendo en cuenta los costos que tiene ese estadio, 

en una pequeña lluvia está toda el agua empozada, que den una razón porque está fallando 

el estadio. El señor Alcalde: alguna tubería debe estar tapada, el de aquí funciona bien y fue 

construido por las mismas personas, alguna falla técnica obviamente, nada más. El concejal 

Carlos Aldas: otra cosa, pienso que se debía tomar en cuenta, los 20.000 que se puso para el 

estadio de San Rafael; hay una obra Centro Gastronómico, en donde se ha invertido recurso, 

y la juventud que, cuanto tiempo sin un estadio, tenemos que solucionar. El señor Alcalde: 

estamos conversando y podemos no estar de acuerdo, pero dentro de mi opinión la parroquia 

de San Rafael, es donde más se ha invertido. El concejal Carlos Aldás: se debe invertir donde 

realmente se necesita, que la juventud también salga favorecida. El señor Alcalde: la Junta 

Parroquial sacan un préstamo del Banco del Estado, consiguen más de 100mil dólares e 

invierten; quien se puede oponer a que hagan eso; si consiguen al Prefecto más de 150.000 

dólares para ese centro, de su presupuesto de la parroquia ponen  100.000 dólares como el 

municipio no les va a apoyar. El concejal Carlos Aldás: un estadio se ha venido pidiendo, que 

ha sido la queja de todo el  tiempo, que difícil es ayudar a la juventud. La concejala Samanda 

Congo: siempre hay gente que no está de acuerdo. El señor Alcalde: en todas partes, como 

podemos contentar a todos, es muy difícil; en San Rafael se ha hecho varias obras; 

anteriormente un terreno se compró para ampliarlo, vino el alcalde y lo donaron, y ahora 



 

donde hacemos un estadio, no tenemos. El concejal Carlos Aldás: no se hizo la debida 

socialización, los concejales estamos aquí, pero no escuchamos a la comunidad. El señor 

Alcalde: nosotros somos un ejemplo en esta provincia y país de cómo se invierte el 10% a 

grupos vulnerables, atendemos a 1.000 adultos mayores, a personas con discapacidad, 

niñez, adolescentes, transporte escolar; es preferible ir a la gente que necesita, como 

podemos dejar de hacer eso y cambiarlo por un parque o por una casa comunal, no me 

parece. La concejala Samanda Congo: tenía otra observación, el año pasado el municipio 

hizo el mejoramiento de la casa comunal en Pusir y cómo no se ha hecho una entrega; el 

problema es que ahorita la obra tiende a dañarse el piso y sería bueno se hagan los 

mejoramientos y se haga la entrega. El señor Alcalde: que se haga los mejoramientos y la 

inauguración o reinauguración, porque hay una buena cantidad de dinero puesta allí. El 

concejal Carlos Aldás: en Pueblo Nuevo unas lámparas junto al estadio, están quemadas. El 

señor Alcalde: el municipio perdió la competencia de electricidad, todo tiene que hacer 

EMELNORTE. El concejal Carlos Aldás: ellos les envían donde el señor Alcalde. El señor 

Alcalde: quien cobra de luz y alumbrado público EMELNORTE, no cobra el municipio, tienen 

que ir a EMELNORTE; los proyectos que hemos contratado nosotros, las urbanizaciones 

tenemos que hacernos cargo, es nuestra responsabilidad y está en el presupuesto del año 

2017 para cumplir; que me vengan a ver en todo caso para ir a EMELNORTE  a reclamar y 

gestionar. OCTAVO PUNTO: CLAUSURA.- señorita, señores Concejales, se les agradece 

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

las dieciséis horas seis minutos, para constancia de lo actuado firman:  

 

 

 

 

Sr. Jorge Angulo D.                                                               Ab. Víctor López 

ALCALDE  DEL GADMCB                                             SECRETARIO AD-HOC  


