
 

ACTA No. 017-2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 06 DE JULIO DE 2018. 

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy viernes 06 de julio del 2018, siendo las 08:15 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; Economista Manuel 

Corrales Director Financiero y Arquitecto Diego Castro Director de Obras Públicas; 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 Acta Anterior. 

4. Conocimiento de suplemento de crédito para la construcción del adoquinado del Barrio la 

Esperanza, ciudad de Bolívar. 

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: Conocimiento de suplemento de crédito para la construcción del adoquinado del 

Barrio la Esperanza, ciudad de Bolívar. Se procede a recibir a una comisión de representantes del 

Barrio la Esperanza. Concejal David Pabón) Procedió a dar lectura a una acta respecto de la 

socialización de la construcción del adoquinado del barrio la Esperanza de Bolívar, que entre los 

requerimientos solicitan el incremento del presupuesto asignado para la obra del adoquinado que 

permita adoquinar 500 metros de vía, que el inicio de la ejecución de la obra se realice en el menor 

tiempo posible, asignar en el presupuesto del 2019 para la segunda etapa de le adoquinado, que en 

el contrato se incluya el cambio de la red de agua potable. Señor Alcalde)En el año 2018 al barrio 

al barrio la  Esperanza se le asignó un presupuesto de treinta mil dólares;  en un inicio estaba 

previsto un proyecto del asfaltado de esta vía, desde la intersección del aguacate hasta san Joaquín 

pero ya no se puedo realizar esa obra, entonces lo que está previsto es un presupuesto de 60.000 

para la Esperanza y 50.000 para San Joaquín y proceder con el proyecto del adoquinado,  comparto 

con las inquietudes del barrio, el hecho de que no se construya todo el tramo no quiere decir que no 

se lo va hacer en el 2019, siempre y cuando existan los recursos. Economista Manuel Corrales) 

La asignación inicial en el 2018 para el adoquinado del Barrio la Esperanza fue de 30.000 y por 

gestiones del señor alcalde se gestionó 30.000 más de parte de la prefectura, en total la obra es de 

60.000. Señor Alcalde) El prefecto envío 30.000 para el proyecto del Aguacate, la administración 

puso los 30.000 para el barrio sin que nadie lo haya gestionado, de igual manera se cambiará la red 

de agua potable, estimamos que esta obra estará inaugurándose en unos 90 días. En el año que 

viene que se gestionara lo restante y poder avanzar con la culminación del adoquinado. Morador 



 

del barrio La Esperanza) Bueno, esperamos que esos valores sean bien distribuidos y hay que ser 

claros porque para mí usted señor alcalde se ha preocupado por la Esperanza y esperamos que se 

cumplan con los compromisos asumidos. Concejal Libardo Benalcázar) Los 60.000 que se les 

asigna a el barrio la  Esperanza lo que se estaría haciendo es la restitución de esos valores, como 

venimos de un proceso de la contraloría, no sé si los estudios, presupuestos, las condiciones del 

alcantarillado y agua potable están en buenas condiciones para no tener problemas más adelante, 

inclusive si las plantas de tratamiento están en buenas condiciones y evitar contaminación al 

ambiente ya que esa fue una de las observaciones de la contraloría y tenemos que tomar los 

correctivos nesesarios. Tenemos conocimiento de que se va a realizar al municipio una transferencia 

por 350.000, por lo que con esos recursos se avanzarían a cubrir los 500 metros de adoquinado. 

Arquitecto Diego Castro) Con el presupuesto participativo que se realizo se hicieron los estudios 

necesarios, el alcantarillado es nuevo y la red de agua potable también se lo va a cambiar porque 

está contemplado en la obra del adoquinado. Concejal Carlos Aldas) Hay que estar claros que 

todos hemos sido participes de impulsar las obras de todo el cantón, el cantón Bolívar no es solo la 

ciudad, son las parroquias y sus comunidades también parte del cantón, siempre habido la voluntad 

del apoyo a las obras a todos los barrios a pesar de que el presupuesto ha sido reducido y llega a 

cuenta gotas. Concejal Alex Pabón) El concejo, el alcalde es el administrador de los recursos, por 

lo tanto, estamos en la obligación de que esos recursos sean bien administrados e invertidos en 

obras, si van a ver los recursos y se realiza la transferencia de los 350.000 si deberíamos aumentar 

a los 500 metros de adoquinado. CUARTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

- Por secretaria se da lectura del Acta No. 016-2018 de fecha 25 de junio de 2018, la cual a excepción 

del concejal David Pabón que salva su voto por no haber asistido a la sesión, es aprobada, con las 

siguientes observaciones, el señor Concejal Libardo Benalcázar en donde menciona que si 

estamos observados por la contraloría como se indica en los diferentes informes,  que en algunos 

casos existe la imposibilidad física de conectarse, diferencia de niveles entre el punto final de 

descarga a línea de fábrica de vivienda y el nivel de las cajas de revisión construidas a nivel de 

acera, en otros casos debido a que la caja de revisión es más bajo de la caja de descarga  de nivel 

de la acera, como se les va a obligar a que se conecten; en primer lugar no se realizó un estudio 

socio económico de la ciudadanía de Bolívar para intervenir con el proyecto de conexiones 

intradadomicialiarias; no se realizó el estudio del proyecto, esto permitió que se sobreestime los 

valores del contrato, no se socializo el proyecto de ordenanza de conexiones intradomicialiarias y  a 

pesar de haber estado solicitado en varias ocasiones que se presente un informe de fiscalización 

no se lo hizo, no se presentó un desglose de los valores de cada conexión intradomiciliarias y 

catastro  de cada  de las conexiones, y por qué el municipio no cumplió con todos estos parámetros 

para de esa manera evitar inconvenientes, mi voto es en contra.  Concejal Carlos Aldas) Su voto 

es a favor siempre y cuando se socialice la ordenanza para cumplir con la observación de la 

contraloría.  El concejal David Pabón procedió con la entrega y dar lectura de la parte pertinente 

del acta del proceso de participación ciudadana para la socialización de la Ordenanza para el cobro 

de conexiones intradomicialiarias esperando que sean acogidas por el concejo, las sugerencias son 

las siguientes: Esperar la emisión del informe final de la contraloría para determinar la necesidad de 



 

aprobación de la ordenanza; facilidades para el pago de tasas de  conexiones intradomicialiarias, 

mismo que debe considerarse en base al estudio socioeconómico, realizar el proceso de 

socialización del proyecto de la ordenanza en los barrios que deben conectarse para recoger las 

observaciones de cada uno para recopilar todas las observaciones y definir compromisos serios, 

realizar una revisión una técnica de las conexiones construidas considerando que existes 

conexiones que no están en funcionamiento, mal construidas, a desnivel  y sobrevaloradas, 

solicitamos al concejo municipal no dar paso a la aprobación en segunda instancia mientras exista 

inconformidad de la ciudadanía, para análisis y aprobación de la ordenanza en segunda instancia 

solicitamos la apertura para hacer uso de la silla vacía. Esto es una manipulación total de parte de 

los integrantes de la veeduría ciudadana, existe sobre todo una manipulación social y una 

desinformación porque ellos piensan que se ha reactivado la ordenanza de cobro de contribución 

de mejoras. Señor Alcalde) Tomaremos en consideración las observaciones y vamos a trabajar 

sobre estas, pero este tipo de desinformaciones, que manipula la misma por beneficio político no es 

correcto, y de esa manera instigar a la gente para que no se cumpla con sus obligaciones hay que 

combatirlas. Señorita Samanta Congo) Nosotros como concejales debemos defender la 

institucionalidad, y es penoso que la desinformación y tergiversación de la información sale de aquí 

mismo del concejo, lo importante es trabajar como institución todos y debemos dejar a un lado la 

política ya que eso afecta a todos. QUINTO: 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 nueve horas con cinco minutos, para constancia de lo actuado firman:  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

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

ALCALDE DEL GADMCB                                     SECRETARIO GENERAL 

 

 

  


