
 

ACTA No. 027-2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 04 DE OCTUBRE DE 2018. 

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy jueves 04 de octubre del 2018, siendo las 

10:00 am 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: Señorita Samanda Congo, Señor Alex Pabón, Señor Carlos Aldas, Señor David 

Pabón y Señor Libardo Benalcázar; también se encuentra presente el Arquitecto Diego Castro 

Director de Obras Públicas, Economista Manuel Corrales Director Financiero, Ingeniero 

Alejandro Rubio Director de Planificación, Abogado Víctor López Asesor Jurídico, Licenciado 

Bladimir Cuasaput Jefe de Cultura y Deportes,  actúa como secretario el Abogado Robinson 

Folleco. EI Sr. Alcalde pone a consideración el Orden del Día, donde propone que como primer 

punto se trate el programa de jornadas culturales por celebración de cantonización, por lo que 

el orden del día es aprobado de la siguiente manera: 

 

1.  Constatación del Quórum.  

2. Instalación de la Sesión.   

3. Lectura y Aprobación de Acta Anterior. 

4. Análisis y Aprobación del Proyecto Trigésimo Tercero de Jornadas Culturales 

Deportivas y Recreativas 2018. 

5. Conocimiento, análisis y aprobación en primera de la Ordenanza que Regula la 

Administración y Funcionamiento de los cementerios del Cantón Bolívar. 

6. Conocimiento de los terrenos a legalizar de acuerdo a la ordenanza sustitutiva que 

regula los excedentes o diferencias de superficies de terreno y el error técnico de 

medición e integración o unificación de lotes en el cantón Bolívar. 

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. Se da lectura al acta 026 de fecha 20 de septiembre de 2018, en la misma se 

realiza la observación por parte del concejal Carlos Aldas ya que solicito el criterio jurídico 

al asesor jurídico respecto del predio de Alejandra Patricia Quelal Noriega, el mismo que 

determino que no había impedimento legal alguno y que por eso procedia con la aprobación 



 

de la expropiación, luego de  la misma el acta es aprobada por unanimidad - CUARTO 

PUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROYECTO TRIGÉSIMO TERCERO DE 

JORNADAS CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2018. Jefe de Cultura del 

GADMCB) Procede a realizar la exposición de los eventos y artistas que están 

programados por festividades de cantonización. Concejal Carlos Aldas) Mi propuesta es 

que en el programa de fiestas se integren más a las parroquias, invitar a otros actores y se 

den eventos de realce ya que son fiestas del cantón. Concejal David Pabón) Bueno la 

propuesta administrativamente es coherente, creo que es viable con las diferentes 

gestiones que se haga, pero mi petición es analizar la partida que estaba destinada para 

la actividad cultural, ya que quisiera saber si de ahí se han estado dando estos 

espectáculos, que nosotros mismo lo estábamos propiciando en cada una de las 

parroquias, como paso en san Vicente que se dio un espectáculo completo para 

inauguración de obras y recuerdo que en épocas pasadas era el pueblo el que realizaba 

estas actividades en agradecimiento por las obras realizadas. Señor Alcalde) Esas 

actividades no se han utilizado recursos del municipio. Concejal David Pabón) Sería bueno 

que se haga una exposición completa en que se invirtió lo de la partida de cultura durante 

todo este año y analizar cuál es la falta de planificación de estas festividades ya que lo 

mismo paso el anterior año. Señor Alcalde) Este proceso de socialización de fiestas se lo 

viene haciendo desde hace dos meses, hemos invitado a diferentes actores, pero no 

habido la acogida esperada sin embargo seguimos trabajando en eso. Concejal David 

Pabón) Bueno esa es una realidad, pero realmente aquí lo que hace falta es un 

empoderamiento de la ciudadanía y de otros actores, pero el trabajo es previo, en la 

actividad deportiva aquí en nuestra ciudad existen actores importantes, no sé si se les hizo 

las correspondientes invitaciones. Señor Alcalde) Se han realizado las invitaciones 

correspondientes, pero lamentablemente en estos tiempos nadie quiero hacerlo de buena 

voluntad, siempre se implica una inversión de dinero, aunque sea en trofeos o medallas. 

Concejal Alex Pabón) Revisando el programa de fiestas, mi recomendación es que se 

hagan uno o dos programas con artistas de renombre, para evitar que en la mayoría de 

programas no asista mucha gente. Concejala Samanda Congo) Creo que falta 

empoderamiento de la ciudad y parroquias y otros actores ya que en este proceso nosotros 

estamos siendo solo parte de la aprobación de este proyecto, especialmente de esta 

refinanciación de prepuesto ya que existe una partida, jamás se ha invitado a los concejales 

a participar en este proceso, hubo una propuesta de que se nombre una comisión de fiestas 

y el presidente se haga cargo de ejecutar todo el programa. Es penoso que hay fiestas en 

otros cantones y toda la gente de Bolívar se desplace has allá, entonces si se debe hacer 

un programa de fiestas que valga la pena. Concejal Libardo Benalcázar) Este programa de 



 

fiestas se nota que fue elaborado solo por el jefe de cultura y el señor alcalde y nadie más, 

es decir el concejo para que estamos, antes de esto se debió hacer unas reuniones previas 

para aprobar este programa. Hay programas que son repetitivas, no se dan oportunidades 

de participación como al deporte, al menos no veo que se haya hecho gestión con 

cooperativas de ahorro y otros que quieran participar Señor Alcalde) Se les ha hecho la 

invitación, pero no habido respuestas favorables. Concejal Libardo Benalcázar) También 

se ha solicitado un informe para saber en qué se han invertido los recursos de cultura, ojalá 

la próxima reunión se lo haga y mi propuesta es que este proyecto lo demos solo por 

conocido para nosotros como concejo también hacer nuestros aportes. Señor Alcalde) Si 

ustedes consideran que nos debemos reunir y pulir este programa no me opongo, bueno 

se ha presentado un programa y los que estén de acuerdo lo apoyen. Concejal Libardo 

Benalcázar) Bueno mi propuesta es que este proyecto se dé por conocido ya que si 

debemos como concejo hacer nuestros aportes. Señor Alcalde) Si la mayoría está de 

acuerdo, entonces quedamos auto convocados para reunión el día de mañana para seguir 

analizando y aportando a el programa. Por unanimidad se da solo por conocido el Proyecto 

Trigésimo Tercero de Jornadas Culturales Deportivas y Recreativas 2018. QUINTO 

PUNTO. - CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN PRIMERA DE LA 

ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 

CEMENTERIOS DEL CANTÓN BOLÍVAR. Manuel Corrales) Realiza la lectura de la 

ordenanza; Concejal David Pabón) Cabe realizar una observación, nosotros vamos 

hacernos cargo del cementerio de Monte Olivo, Los Andes, La Colonias, vale la pena hacer 

una aclaración al respecto. Señor Alcalde) Bueno aquí en Bolívar nos haremos cargo 

nosotros y en las parroquias las juntas parroquiales mediante delegación, deberá 

encargarse de la administración y también de cobrar. Luis Molina) Bueno estamos 

presentando el mismo contenido lo único que se reformo es el articulo respecto de los 

costos. Concejal David Pabón) Bueno el cementerio de aquí si tiene un buen manejo, la 

observación es respecto al cobro de las tasas que son realmente bajas. Señor Alcalde) Lo 

más pertinente es que se analice la realidad de todos los cementerios del cantón, de ahí 

reunirnos con todos los ciudadanos y ver la posibilidad de que ellos lo manejen mediante 

delegación en vez de la junta parroquial. Diego Castro) Hay que estar claros con respecto 

a las observaciones de la contraloría en el sentido de que la competencia es nuestra 

nosotros tenemos que hacernos responsables de eso, debemos legalizar todos los predios 

destinados a cementerios a nombre municipal ya que algunos predios están a nombre de 

la curia y es un limitante para nosotros poder invertir, entonces al momento de delegar esta 

competencia a otros actores nos limita en el cobro respecto del cobro de las inversiones 

que el municipio está haciendo, entonces esa es la observación que podamos invertir 



 

siempre y cuando podamos recuperar esa inversión con el cobro. Señor Alcalde) Lo mejor 

es que esta ordenanza sea socializada y hacer una investigación de todos los cementerios 

del cantón, entonces dejémosla pendiente hasta tener toda la infamación real de todos los 

cementerios, por lo que por unanimidad esta ordenanza se la da como conocida. SEXTO 

PUNTO. - CONOCIMIENTO DE LOS TERRENOS A LEGALIZAR DE ACUERDO A LA 

ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LOS EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE 

SUPERFICIES DE TERRENO Y EL ERROR TÉCNICO DE MEDICIÓN E INTEGRACIÓN 

O UNIFICACIÓN DE LOTES EN EL CANTÓN BOLÍVAR. Por secretaria se da lectura al 

oficio que contiene los nombres de los propietarios y superficie que contienen el error 

técnico. SEPTIMO PUNTO. - VARIOS: No se trataron varios. OCTAVO PUNTO: 

CLAUSURA. - señoras, señores Concejales, se les agradece por la presencia en la Sesión 

y sin más que tratar el señor Alcalde clausura la Sesión, siendo las once horas con veinte 

cuatro minutos, para constancia de lo actuado firman:  

 

 

 

     Sr. Jorge Angulo Dávila                                                   Ab. Robinson Folleco 

                                          

   ALCALDE DEL GADMCB                                                SECRETARIA GENERAL  

                                   

 

 

 


