
 

ACTA No. 005-2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 07 DE FEBRERO DE 2018. 

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy miércoles 07 de febrero del 2018, siendo las 

12H00 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. David Pabón, Ing. Livardo Benalcazar, Ing. Alex Pabón; 

también está presente el Arq. Diego Castro, Director de Obras Públicas (E); el Eco. Manuel 

Corrales, Director Financiero; actúa como secretario el Ab. Robinson Folleco. El sr. Alcalde 

pone a 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 de Actas Anteriores. 

4.-Conocimientos, Análisis y Resolución respecto al oficio enviado por el Banco de Desarrollo 

del Ecuador con el propósito de aplicar la política de corresponsabilidad de contribución 

especial de mejoras. 

5.- Autorización para el traspaso  de 30,000 dólares para la construcción de los reservorios en 

las comunidades de Los Andes, Cuesaca y Pistud, en la primera reforma del año 2018. 

6.- Recibimiento de comisión general a representantes de la cooperativa Cristóbal Colon. 

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 a las Actas No. 043-2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, la cual es aprobada 

por unanimidad. También se somete a votación el acta 003-20018 de 25 de enero de 2018, la 

misma que es aprobada por Carlos Aldas, Samanda Congo, los concejales Alex Pabón, David 

Pabón y Libardo Benalcázar salvan su voto ya que no estuvieron presentes en la mencionada 

sesión. CUARTO PUNTO CONOCIMIENTOS, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN RESPECTO AL 

OFICIO ENVIADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR CON EL PROPÓSITO 

DE APLICAR LA POLÍTICA DE CORRESPONSABILIDAD DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE 

MEJORAS.-El secretario: Da lectura del oficio, El sr. Alcalde: el Banco del Estado está pidiendo 

que se haga una reunión para analizar el cobro de contribución especial de mejoras, 

obviamente es un problema grave, nos toca a nosotros  que en la reunión se establezca una 

meta; el año pasado hicimos una reunión y pusimos una meta para no perjudicar  la gente pero 



 

ya eso se terminó y ahora nos toca el año 2018. Mi pregunta es la siguiente para yo poder 

asistir a la reunión  con el gerente del banco, quisiera saber  si la voluntad para revisar o no las 

ordenanzas, la voluntad de incrementar sino para cobrar alguna cosa pequeña sencilla porque 

en definitiva la ley hay que cumplir, eso quisiera escuchar, sino para no ir a la reunión, no 

podemos quedar sin cumplir.; lo importante es saber si hay voluntad y podamos hacer un  

proyecto o establecemos una meta pequeña. El Concejal Carlos Aldas: para tomar una decisión 

como esta, que es trágico y duro, por que la gente donde más le duele es que le toquen el 

bolsillo, que importante sería que primero se socialice el cobro de contribución especial de 

mejoras con la ciudadanía, con la gente, para evitar comentarios, héroes y todos que se dan 

en estas sesiones, realmente diría que se realicen la socialización donde se han hecho las 

obras y luego nosotros poder resolver.sr alcalde esa es mi propuesta. El concejal David Pabón: 

yo creo que en relación a este trabajo, tomando en cuenta que  no estamos trabajando de 

centro, para este tenemos algunos antecedentes, la ordenanza fue derogada, nosotros como 

municipalidad ante eso algunos compromisos pendientes más bien interesante desde luego en 

mi caso obviamente para poder nosotros decidir cómo Concejo  Municipal, tendríamos que ver 

los resultados obtenidos, primero nosotros mismos derogamos por los rubros estaban elevados 

porque no está acorde nuestra realidad económico de nuestra población vive y tiene la 

capacidad de contribuir, ese fue el trabajo pendiente, ese fue el trabajo de la comisión 

socioeconómica y la capacidad de pago por parte de la ciudadanía están dispuesto a contribuir, 

hemos  hecho el compromiso fue generado una propuesta técnica, para poder aplicar una 

ordenanza de contribución  especial mejoras acorde a las condiciones de nuestra población, yo 

desde luego no estoy dispuesto a decirle si vamos a respaldar; no sabemos cuál es la taza  cual 

es la ordenanza, no sabemos cuál va hacer la propuesta que vamos aplicar, a breve rasgos es 

imposible. El sr. Alcalde: es solo conversar  al Banco y decirle al Gerente si hay voluntad de 

conversar. Ing. Livardo Benalcazar.-en este caso nosotros tenemos  un documento firmado con 

la ciudadanía, en el que indica que mientras no se realice examen de la contraloría de la obra 

ejecutada (alcantarillado Bolívar), la ordenanza de contribución especial de mejoras fue 

suspendida y es un compromiso con el pueblo y yo me mantengo.  

El Director Financiero: lo que sugiero para el ingeniero Benalcázar, no correría porque si la 

contraloría se demore  x tiempo, se empiece a cobrar, no prosigue; yo sugeriría que se siga 

cobrando que son cantidades mínimas más gastos administrativos, sugiero revise las dos 

acometidas y alcantarillado y no dejar de cobrar. EL concejal David Pabón.- pide que se 

presente el informe técnico socioeconómico  de planificación, presentar ordenanza con 

modificaciones respectiva, en base a eso se ponga en consideración y se analizara si es viable 

o no la aprobación. El sr. Alcalde: yo estoy de acuerdo, quería saber si hay o no la voluntad 

bajo todos los parámetros como el catastro, es estudio socioeconómico. El Concejal Alex 



 

Pabón: la vez anterior fue un tema social, porque no invitamos al comité ciudadano trabajemos 

también con ellos para ver cómo podemos hacer también.  

Director Obras Públicas: Un valor numérico no se le puede dar un valor especifico, el problema 

radica en la destrucción  de que los más tienen  y q no tienen sino hay q analizar la ordenanza,  

El señor Alcalde: se seguirá con la discusión y posteriormente se presentara la propuesta.   Se 

resuelve: RESOLUCIÓN: 001-2018-005: EL CONCEJO RESUELVE QUE EL SEÑOR 

ALCALDE PROGRAME LA REUNIÓN Y REALIZE EL ACERCAMIENTO CON EL BANCO 

DE DESARROLLO DEL ECUADOR, PARA PODER PRESENTAR UNA PROPUESTA PARA 

EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS. SEGUNDO PUNTO: 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRASPASO  DE 30,000 DÓLARES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE LOS RESERVORIOS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ANDES, CUESACA Y PISTUD, 

EN LA PRIMERA REFORMA DEL AÑO 2018. El sr. Alcalde: El año pasado el Concejo aprobó 

treinta mil como contraparte de la excavación de los reservorios  en Pistud, Cuesaca, Los 

Andes. Nosotros firmamos un convenio en el 2015, basado en maquinaria del MAGAP, pero ya 

se llevaron y no podemos cumplir compromisos y beneficiar convenio haciendo un análisis con 

el Gobierno Provincial, La idea es comprometer los treinta mil  para que se pueda ejecutar la 

obra porque tiene plazos de ejecución, estos recursos son donados por el Banco Mundial, y no 

se puede suspender la obra hasta que se reforme. La propuesta es ir al Gobierno Provincial 

con la resolución de que se va asignar los treinta mil para poder cumplir en convenio con cinco 

reservorios. El Concejal Benalcázar: Solicita que ayuden presentando un el convenio. El sr. 

Alcalde: se busca recuperar  y no dejar perder ese dinero, el Gobierno Provincial pone la 

maquinaria. Podríamos hacer el recorte de 1000 mil dólares por obra y transferir para hacer los 

reservorios. El Alcalde: una vez analizada la reforma dispone se tome votación El Concejal 

Carlos Aldas: al agricultor es al que menos se lo apoya, como se beneficia el pueblo, vota a 

favor. El Concejal Livardo Benalcazar: que se presente legal como es el convenio  por no ser 

nuestra competencia, y no afecte a futuro a las obras, vota a favor. La Concejal Samanda 

Congo: considerando que no afecte a ningún tipo de obra, vota a favor. El Concejo Alex Pabón: 

Estoy de acuerdo  de apoyo  y ayudar al agricultor, sería importante adjuntar el convenio y de 

los recursos  ver de dónde mismo se saca, vota a favor. El Concejal David Pabón: vota a favor; 

El sr. Alcalde vota a favor. Con unanimidad del concejo. Se resuelve: RESOLUCIÓN: 002-

2018-005: EL CONCEJO RESUELVE AUTORIZAR PARA QUE SE REALICE LA 

TRANSFERENCIA DE TREINTA MIL DÓLARES COMO CONTRAPARTE DEL CONVENIO 

DE LA EXCAVACIÓN DE LOS RESERVORIOS EN PISTUD, CUESACA, LO ANDES. SEXTO 

PUNTO: RECIBIMIENTO DE COMISIÓN GENERAL A REPRESENTANTES DE LA 

COOPERATIVA CRISTÓBAL COLON. El Secretario da a conocer el oficio presentado por la 

operadora Cristóbal Colon, en que solicitan la autorización para cubrir las rutas de Bolívar-Ibarra 



 

y viceversa además de otras comunidades de García Moreno, con este fin la comisión expone 

su solicitud, una vez analizada la situación. Se resuelve RESOLUCIÓN: 003-2018-005: EL 

CONCEJO RESUELVE AUTORIZAR  A LA OPERADORA CRISTOBAL COLON PARA QUE 

PRESTE EL SERVICIO DE TRANSORTE PREVIO ANALISIS Y AUTORIZACION DE LAS 

ENTIDADES RECTORAS DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE.OCTAVO 

SEPTIMO PUNTO: VARIOS.- no hay que tratar en varios. 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 catorce horas quince minutos,  para constancia 

de lo actuado firman:  

 

 

 

 

  

  

 

Sr. Jorge Angulo D.                                                   Ab. Robinson Folleco C. 

ALCALDE DEL GADMCB                                     SECRETARIO GENERAL 

 


