
 

ACTA No. 029-2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 09 DE OCTUBRE DE 2018. 

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy martes 09 de octubre del 2018, siendo las 

09:00 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, Señora Esthela Benalcázar, Señora Mariana Escobar, 

Señor David Pabón y Señor Livardo Benalcázar; también se encuentra presente el Arquitecto 

Diego Castro Director de Obras Públicas, Economista Manuel Corrales Director Financiero, 

Ingeniero Alejandro Rubio Director de Planificación,  actúa como secretario el Abogado 

Robinson Folleco. EI Sr. Alcalde pone a consideración el Orden del Día: 

1.  Constatación del Quórum.  

2. Instalación de la Sesión.   

3. Lectura y Aprobación de Acta Anterior. 

4. Conocimiento y aprobación de traspasos de créditos para el financiamiento de 

actividades por aniversario de cantonización. 

5. Varios. 

6. 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 027 de fecha 04 de octubre de 2018 y acta 028 de fecha 

05 de octubre de 2018, las mismas que son aprobadas por unanimidad - CUARTO PUNTO: 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE TRASPASOS DE CRÉDITOS PARA EL 

FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES POR ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN. 

Director Financiero) Procede a realizar la exposición donde se expone los traspasos que 

se van a realizar para el financiamiento de las actividades por aniversario de cantonización; 

Concejal David Pabón) En que es lo que se ha invertido y que es lo que se tiene previsto 

con la partida sobrante de expropiaciones. Director Financiero) Es una partida de $30.000 

y no se ha gastado todo, entonces hay un remanente de $20.000. Señor Alcalde) A esa 

partida de $30.000 se incrementó en la reforma $26.000, $15.000 para el proyecto 

habitacional de mujeres sin fronteras para compra de terreno, expropiación de Qunquer, 

La Esperanza, El Aguacate y para un tramo de una calle en San Rafael, entonces 

básicamente con $36.000 se cubriría todo y el sobrante lo podíamos distribuir. Concejal 



 

Livardo Benalcázar) En lo que se refiere a la partida de obras de infraestructura, le vamos 

hacer traspaso de créditos a la partida de gasto corriente, mi pregunta economista, en el 

Art. 256 del cootad dice (…) podrá autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de 

una misma área, programa o subprograma, siempre que en el programa, subprograma o 

partida de que se tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes (…) y en estas 

partidas de obra pública se van a hacer traspasos para gasto corriente, no creo que no 

sería adecuado reducir del monto de las obras, si se dice que ha sobrado de las obras del 

Manzanal y Pusir creo que se debería invertir en obras de la misma comunidad. Director 

Financiero) El ingreso corriente debe igualarse al gasto corriente, en todas las reformas se 

ha cuidado que exista un ahorro corriente, entonces el excedente del ingreso frente al gasto 

corriente financia el gasto de inversión, no se está excediendo el gasto corriente. Señor 

alcalde) Si nosotros con esas reducciones incrementamos el gasto corriente fuera de lo 

que la ley permite, de acuerdo, lo que estamos haciendo aquí es parte del gasto corriente 

invertimos en las obras, parte de ese excedente del gasto corriente lo estamos ubicando 

donde tiene que estar, en gasto corriente. Haciendo un análisis frente al ingreso corriente 

con el gasto deberíamos tomar más recursos y eso no es lo que estamos haciendo, porque 

estaríamos yéndonos en contra de ley, por lo que no estamos incrementado el gasto 

corriente. Una vez analizado el punto en mención el señor alcalde somete a votación, 

Concejala Mariana Escobar vota a favor, Concejal Livardo Benalcázar conforme el art. 256 

del cootad vota en contra, Concejala Samanda Congo Vota a favor, Señora Concejala 

Esthela Benalcázar vota a favor, Concejal David Pabón vota en contra, señor alcalde a 

favor, con 4 votos a favor y 2 en contra se resuelve: RESOLUCION 001-029-2018 EL 

CONCEJO RESUELVE APROBAR LOS TRASPASOS DE CRÉDITOS PARA EL 

FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES POR ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN. 

SEXTO 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 

diez horas con cinco minutos, para constancia de lo actuado firman:  

 

 

     Sr. Jorge Angulo Dávila                                                   Ab. Robinson Folleco 

                                      

   ALCALDE DEL GADMCB                                                SECRETARIA GENERAL  

                                   

 

 

 


