
 

ACTA No. 015-2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 15 DE JUNIO DE 2018. 

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy viernes 15 de junio del 2018, siendo las 09:15 

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: Srta. Samanda Congo, Sr. Carlos Aldas, Sr. Alex Pabón, Sr. David Pabón y Sr. 

Libardo Benalcázar; Ingeniero Alejandro Rubio Director de planificación; Diego Castro Director 

de Obras Publicas y Manuel Corrales Director Financiero; actúa como secretario el Ab. 

Robinson Folleco. El sr. Alcalde pone a consideración el Orden del Día; la concejala Samanda 

Congo sugiere que se incluya en el oren del día el recibimiento de una comisión de Pusir 

Grande, de igual manera el concejal Livardo Benalcázar sugiere que se incluya en el orden del 

día el recibimiento a una comisión de la Asociación de Mujeres luchadoras 17 de febrero de la 

ciudad de Bolívar, por lo que el orden del día queda estructurado de la siguiente manera:  

 

1. Constatación del Quorum.  

2. Instalación de la Sesión. 

3. Lectura y Aprobación de Acta Anterior.  

4. Recibimiento de comisión de la comunidad de Pusir Grande. 

5. Recibimiento en comisión a la asociación de mujeres luchadores 17 de febrero de 

la ciudad de febrero de la ciudad de Bolívar. 

6. Recibimiento en comisión al Administrador de Mercados, Comisario Municipal y 

personal a su cargo.  

7. Conocimiento de la evaluación presupuestaria correspondiente al primer trimestre 

del 2018.  

8. Conocimiento de traspasos de créditos, para ampliar el financiamiento de la 

Construcción de la Cancha de césped sintético en la comunidad de Caldera, 

parroquia San Rafael. 

9. Conocimiento, análisis y aprobación en primera de "LA ORDENANZA QUE 

REGULA EL CONTROL, PROTECCION Y TENENCIA DE ANIMALES 

DOMESTICOS DE COMPAÑÍA COMO PERROS, GATOS Y OTRAS MASCOTAS, 

Y FAUNA URBANA EN EL CANTON BOLIVAR." 

10. Varios.  

11. 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 del Acta No. 014-2018 de fecha 24 de mayo de 

2018, la cual es aprobada por unanimidad. CUARTO PUNTO: Recibimiento de comisión 

de la comunidad de Pusir Grande. Los habitantes de la comunidad exponen su inquietud 

respecto del problema que se suscita en la comunidad respecto a la falta de agua potable 

y cuando existe la afluencia del líquido vital esta llega en malas condiciones, que en 

algunas casas el líquido no se abastece todo el día. Toma la palabra el técnico encargado 

del suministro menciona que el líquido es suficiente, lo que pasa es que en la comunidad 

no existe un consumo consiente del líquido ya que en la mayoría de las casas no hay 

concientización, existe un desperdicio indiscriminado del agua, es la razón de porque existe 

desabastecimiento. Concejala Samanda Congo) Si es verdad que existe un desperdicio 

del agua, el problema es que está bajando sucia a el agua. Diego Castro) Lo que pasa en 

que en esos días existió un problema ya que en donde se existe la toma o conexión 

principal del agua hubo una descarga de las aguas de acequias ya que lamentablemente 

existen de terrenos de sembríos los cuales no toman las debidas precauciones y 

descargaron esa agua de riego por donde pasa el agua que van a los tanques. Se están 

tomando las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder, se van a construir 

muros y la desviación de las aguas de riego para garantizar que el agua no se contamine. 

Señor Alcalde) Favor coordinar una reunión con la comunidad para explicarles cual fue el 

inconveniente y exponer las soluciones que se están dando a este problema y también 

para darles alguna charla para concientizar a las personas del desperdicio del líquido vital 

que se está dando en Pusir, coordinar una reunión en donde participen el ministerio de 

salud, colegio, escuela. Comunero) Lo que pasa es que no se paga también del agua, 

existen los medidores, pero no le dan uso al mismo, hacen conexiones piratas, hay que 

crear un compromiso ya que no están pagando del agua. Señor Alcalde) A ver entonces 

esto no es la responsabilidad total de le municipio, nosotros cumplimos con los 

compromisos, pero si existe desperdicio del agua y no quieren pagar del agua, se nos sale 

de las manos por eso hay que apoyarnos en la gente para que esta situación pueda 

mejorar. Comunero) Lo que, si hay que reconocer es el apoyo del municipio porque cuando 

se ha requerido el apoyo ahí han estado, el problema es que en la comunidad no se 

asumen compromisos, entonces si les pido que nos ayuden en esta labor para con la 

comunidad. QUINTO PUNTO: Recibimiento en comisión a la asociación de mujeres 

luchadores 17 de febrero de la ciudad de Bolívar. Concejal Livardo Benalcázar) El 



 

motivo de la presencia de las compañeras en el seno, es que como en calidad de concejal 

en conjunto con la aso. se presentó un proyecto de construcción de viviendas, en la cual 

las compañeras se han organizado, para que se pueda adquirir un terreno y en un futuro 

tener una vivienda. Esta exposición la hago en base lo que menciona el art. 30 de la 

constitución que menciona “las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, 

y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.” 

Igualmente, el art 375 y 376 de la constitución y el art 594 y 595 del COOTAD, por lo que 

solicito a usted señor alcalde y señores concejales que en la próxima reforma de 

presupuesto se incluya la adquirió de un lote de terreno para la aso. Y que puedan construir 

sus casas. Señor Alcalde) Bienvenidas, es verdad la constitución y el cootad exige a tener 

una vivienda digna, no es la primera vez que se hace esto, el municipio esta presto a 

colaborar en este aspecto a pesar de las complicaciones económicas que tiene el municipio 

y el concejo lo sabe más que nadie. Saben ustedes donde quieren construir sus viviendas. 

Este año lo que se puede hacer, siempre y cuando existan los recursos es solo la 

expropiación del terreno. Concejal David Pabón) Bueno el terreno a expropiar puede 

hacerse en el barrio Quinllao, por donde vive el señor Bayardo Angulo, el propietario quiere 

venderlo, ahí a mano derecha existe una hectárea y media y se lo puede adquirir, donde 

existen las facilidades de agua potable y alcantarillado no va a costar mucho, lo que si esta 

difícil es la parte de energía eléctrica. Señor Alcalde) Nosotros jamás nos vamos a negar 

a este tipo de pedidos, esta administración apoya a todo este tipo de proyectos, pero les 

repito el municipio está en condiciones económicas no aptas para realizar las obras 

complementarias, no tenemos los recursos para hacer obras de agua potable, 

alcantarillado y energía eléctrica, lo que se puede hacer ajustándonos a la realidad es solo 

la expropiación. Livardo Benalcázar) Bueno señor alcalde, hay que hacerlo paso a paso 

primero veamos la posibilidad de adquirir el terreno y más adelante veremos la posibilidad 

de hacer las obras complementarias y se puedan construir las casas. Presidenta de la Aso.) 

Muchas gracias por la apertura, nosotros estamos aquí porque sabíamos que no se van a 

negar y esperamos que este que es un sueño de muchas madres que no tenemos un techo 

podamos contar nuestra casita. SEXTO PUNTO: Recibimiento en comisión al 

Administrador de Mercados, Comisario Municipal y personal a su cargo. - Carlos 

Aldas) Hace un tiempo mantuve una reunión con el señor administrador, comisario 

municipal y policías municipales. El problema es que es que no trabajan en una armonía 

en beneficio de la ciudad, el mercado y sus usuarios, había problemas de orden doméstico 

como pugnas por una cocineta y otras cosas y por eso he pedido la presencia de esta 

comisión para saber qué mismo pasa y hablar claro y directo. Señor Alcalde) La verdad no 

son cuales son los malestares, para mí son problemas domésticos, pero yo tengo que dar 



 

paso al pedido del señor concejal, y esto de cambiar funcionarios por el capricho de alguna 

persona no se lo puede hacer, existen normas legales que no se pueden ir en contra de 

ellas. Después de escuchar las exposiciones de cada uno de los funcionarios se determinó 

que se tomaran los correctivos necesarios. SEPTIMO PUNTO. - Conocimiento de la 

evaluación presupuestaria correspondiente al primer trimestre del 2018. Economista 

Manuel Corrales-Director Financiero) Procede a dar lectura a la evaluación 

presupuestaria del primer trimestre. OCTAVO PUNTO. Conocimiento de traspasos de 

créditos, para ampliar el financiamiento de la Construcción de la Cancha de césped 

sintético en la comunidad de Caldera, parroquia San Rafael. Economista Manuel 

Corrales-Director Financiero) Procede a poner en conocimiento los traspasos de créditos 

para la financiación de esta obra. OCTAVO PUNTO. - Conocimiento, análisis y 

aprobación en primera de "LA ORDENANZA QUE REGULA EL CONTROL, 

PROTECCION Y TENENCIA DE ANIMALES DOMESTICOS DE COMPAÑÍA COMO 

PERROS, GATOS Y OTRAS MASCOTAS, Y FAUNA URBANA EN EL CANTON 

BOLIVAR." No se procede a tratar la ordenanza ya que debe ser estructurada y debe ir 

acorde a las necesidades y realidad del cantón, por lo que se resuelve que la ordenanza 

sea tratada en una sesión posterior. NOVENO PUNTO. – VARIOS. Concejal David Pabón) 

Pregunta sobre el estado de la expropiación para la construcción del estadio de San Rafael. 

Señor Alcalde) Ya está todo en orden, se canceló incluso ya se está armado el itinerario 

para entrar a trabajar. Señor Concejal Livardo Benalcázar) Pregunta sobre un convenio a 

firmarse con la Aso. El palmar de Monteolivo. Señor Alcalde) Se está estructurando el 

mismo, planificación cuando esté listo el convenio hará conocer al concejo. DECIMO 

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 catorce con 

cincuenta y cinco horas, para constancia de lo actuado firman:  

 

 

 

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

ALCALDE DEL GADMCD                                     SECRETARIO GENERAL 

 

 


