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ADMINISTRACIÓN 2019-2023 

ACTA 022-2019 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR-CARCHI 

En la ciudad de Bolívar, cabecera cantonal de Bolívar de la provincia del Carchi, hoy día 
lunes veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas con cero 
minutos; en el Salón de Reuniones, situado en la primera planta oficina adjunta a 
Alcaldía, ubicada en la calle García Moreno y Egas esquina, parque central de la ciudad 
de Bolívar; previa convocatoria del señor Alcalde Ing. Livardo Benalcázar Guerrón se 
llevó a efecto la sesión ORDINARIA del Concejo Municipal. de conformidad a lo 
establecido en el literal e) del artículo 60 del Código Orgánico de Organización 
Territorial COOTAD. La sesión ordinaria estuvo presidida por: Ing. Livardo Benalcázar 
Guerrón Alcalde; Dra. Pilar Noriega Vicealcaldesa; Concejales Leda. Narcisa Rosero; Lic. 
Julis Arce; Ing. Marcelo Oviedo y Sr, Cosme Julio. Actúa la señora Abogada Jimena Onofre 
Bastidas como Secretaria General. En esta sesión ordinaria del Pleno del Concejo 
Municipal asistió el Dr. Andrés Ruano Paredes; Procurador Síndico del GADMC-Bolívar 

El señor Alcalde da una cordial bienvenida se da lectura al ORDEN DEL DÍA. - 

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión; 
2. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria efectuada el lunes 21 de 

octubre de 2019; 
3. Aprobación en primer debate de la Ordenanza que regula la Formación de los 

Catastros Prediales Urbanos, la Determinación, Administración y Recaudación 
del impuesto a los predios Urbanos y Rurales del cantón Bolívar para el Bienio 
2020-2021. 

4. Aprobación en primer debate de la Ordenanza que regula la tenencia, cuidado, 
protección y convivencia con la fauna urbana del Cantón Bolívar. 

S. Aprobación en segundo y definitivo debate de la Ordenanza que crea la Gaceta 
Oficial Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Bolívar. 

6. Aprobación en primer debate de la Ordenanza que norma y Establece los 
Emblemas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Bolívar. 

7. Aprobación en segundo y definitivo debate de la Ordenanza que norma el 
procedimiento para entrega de Acuerdos, Estímulos, Condecoraciones y 
Reconocimiento por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Bolívar. 

8. Aprobación del convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar y el Gobierno\ 
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Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Vicente de Pusir, para la 
ejecución del Proyecto para personas con discapacidad Bolívar sin Barreras. 

9. Asuntos varios; 
10. Clausura. 

El señor Alcalde solicita que se incorpore los siguientes puntos: 

a) Conocimiento y aprobación del comodato a favor del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de García Moreno, de un espacio de terreno adjunto 
al UPC por el lapso de veinte años. 

b) Conocimiento y aprobación del convenio 

El señor Cosrne Julio Chávez solicita la palabra, saluda con cada uno de los presente y 
manifiesta: "en lo referente al tercer punto del orden del día señor alcalde que es la 
Aprobación en primer debate de la Ordenanza que regula la Formación de los Catastros 
Prediales Urbanos, la Determinación, Administración y Recaudación del impuesto a los 
predios Urbanos y Rurales del cantón Bolívar para el Bienio 2020-2021; solicito que este 
punto sea tratado en la próxima sesión por cuando necesitamos recopilar algunos 
documentos necesarios con el fin de obtener una ordenanza analizada y consensuada por 
cada uno de los integrantes de Consejo Municipal, recalco señor Alcalde quizás sea el 
criterio también del resto de mis compañeros conocer este punto en la próxima sesión 
ordinaria que tengamos." La Dra. Pilar No riega pide la palabra e indica: "señor Alcalde, 
compañeros concejales, señores jefes departamentales buenos días, sucede que en lo 
referente a esta ordenanza se había quedado la vez anterior que debemos revisar primero 
la ordenanza de cobro por tasas administrativas, en vista que se efectúa el cobro de los 
gastos administrativos de conformidad al Salario Básico Unificado; y aún no hemos 
revisado la mencionada ordenanza por Jo cual no podemos conocer en primer debate esta 
ordenanza que regula la Formación de los Catastros Prediales Urbanos, la Determinación, 
Administración y Recaudación del impuesto a los predios Urbanos y Rurales del cantón 
Bolívar para el Bienio 2020-2021, por cuanto todo suma al momento de efectuar el pago 
del impuesto predial, por lo cual también sugiero que se debe tratar en la próxima sesión 
este punto señor Alcalde" Por lo cual el señor Alcalde ponen en consideración del pleno 
del concejo municipal la eliminación del punto tres que tratada de la aprobación en 
primer debate de la Ordenanza que regula la Formación de los Catastros Prediales 
Urbanos, la Determinación, Administración y Recaudación del impuesto a los predios 
Urbanos y Rurales del cantón Bolívar para el Bienio 2020-2021. 

El pleno del Concejo Municipal acepta la incorporación de los puntos así corno la 
eliminación del punto tres al ser tratado en esta sesión, por lo cual el orden del día es 
aprobado por unanimidad. 
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PRIMER PUNTO. - Constatación del Quorum e instalación de la sesión, se procede por 
secretaria a constar la presencia de los CINCO señores y señoras concejales. Por lo que 
existiendo el quórum reglamentario el señor ALCALDE instala legalmente la sesión 
ordinaria y solicita que se proceda con el siguiente punto del orden del día. 

SEGUNDO PUNTO. - Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria efectuada el 
lunes 21 de octubre de 2019; el Acta 021-2019 es aprobada por unanimidad sin 
observación alguna. 

TERCER PUNTO. - Aprobación en primer debate de la Ordenanza que regula la 
tenencia, cuidado, protección y convivencia con la fauna urbana del Cantón Bolívar. La 
Lic. Narcisa Rosero realiza la observación a uno de los considerandos de la ordenanza 
quien bajo su criterio se encuentra inconclusa la idea, el Dr. Andrés Ruano indica que 
quedaría así. "En el cant6n Bolívar, transitan, deambulan animales domésticos en la vía 
pública, siendo necesario regular su permanencia en estos sectores." Así mismo la Lic. 
Narcisa Rosero realiza la sugerencia que, en el capítulo de Disposiciones Transitorias, 
se haga la incorporación de un artículo referente al control y sanción. El Dr. Andrés 
Ruano indica que en el art. 49 de la ordenanza que regula la tenencia, cuidado, 
protección y convivencia con la fauna urbana del Cantón Bolívar, se encuentra 
establecido el régimen sancionatorio; además indica que en elArt. 50 establece que: "el 
personal de la unidad de medio ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Bolívar, en el ejercicio de sus funciones, estará autorizado para: a) 
ingresar y controlar libremente los establecimientos, domicilio o similares; ... " señala 
también que el Art. 54 de la mencionada ordenanza indica cuales son las sanciones leve. 
Continua con la intervención la Lic. Narcisa Rosero solicitando que previo a ejecutar 
esta ordenanza se efectúe una campaña de concientización a la ciudadanía; por esta 
sugerencia se incorpora la Transitoria Tercera la misma que queda de la siguiente 
manera: "Para la implementación de la presente ordenanza el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Bolívar, ejecutara la campaña por una tenencia responsable 
de mascotas y animales domésticos" 

Con estas observaciones es puesta por el señor Alcalde en consideración la ordenanza 
que regula la tenencia, cuidado, protección y convivencia con la fauna urbana del 
Cantón Bolívar; la Lic. Narcisa Rosero mociona la aprobación en primer debate de la 
ordenanza, el señor Cosme Julio Chávez apoya la moción. El señor Alcalde indica que se 
procesa por medio de secretaria a tomar la correspondiente votación. 

NOMBRE Y DIGNIDAD A FAVOR ABSTIENE EN 
APELLIDOS BLANCO 

Lic. 1 u lis Arce CONCEJAL Si 
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Sr. Cosme f ulio CONCEJAL Si 
Dra. Pilar Noriega CONCEJAL Si 
Ina Marcelo Oviedo CONCEJAL Si 
Lic. Narcisa Rosero CONCEJAL Si 
Ing, Livardo Benalcázar ALCALDE Si 

Se obtiene SEIS VOTOS a favor por lo cual se resuelve. RESOLUCIÓN 001-022-2019 
APROBAR EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA QUE REGULA LA TENENCIA, 
CUIDADO, PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CON LA FAUNA URBANA DEL CANTÓN 
BOLÍVAR. 

CUARTO PUNTO. - Aprobación en segundo y definitivo debate de la Ordenanza que 
crea la Gaceta Oficial Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Bolívar; el Lic. J ulis Arce mociona que se apruebe en segundo y definitivo debate 
la mencionada ordenanza toda vez que se está cumpliendo con la Ley en crea la Gaceta 
Oficial Municipal; moción que es respalda por la Dra. Pilar Noriega. El señor Alcalde 
solicita que se proceda con la votación por medio de secretaria general. 

NOMBRE Y DIGNIDAD A FAVOR ABSTIENE EN 
APELLIDOS BLANCO 

Lic. f ulis Arce CONCEJAL Si 
Sr. Cosme Julio CONCEJAL Si 
Dra. Pilar Noriega CONCEJAL Si 
lng. Marcelo Oviedo CONCEJAL Si 
Lic. Narcisa Rosero CONCEJAL Si 
Ing. Livardo Benalcázar ALCALDE Si 

1 

Se obtiene SEIS VOTOS a favor por lo cual se resuelve. RESOLUCIÓN 002-022-2019 
APROBAR EN SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE DE LA ORDENANZA QUE CREA LA 
GACETA OFICIAL MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR. 

QUINTO PUNTO.- Aprobación en primer debate de la Ordenanza que norma y 
Establece los Emblemas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Bolívar; el Ing. Marcelo Oviedo realiza una observación a la ordenanza en el capítulo II 
que hace referencia al Escudo se encuentra expresado las ramas de olio, pregunta si es 
olio u olivo? Se procede a rectificar indicando que es ramas de olivo. Con estas 
consideraciones es puesta en consideración la Ordenanza que norma y Establece los 
Emblemas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, la 
misma que es mocionada para su aprobación en primer debate por parte de la Lic. 
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Narcisa Rasero siendo apoyada la moción por el Lic. Julis Arce; el señor Alcalde solicita 
que se proceda a tomar votación. 

NOMBRE Y DIGNIDAD A FAVOR ABSTIENE EN 
APELLIDOS BLANCO 

Lic. J ulis Arce CONCEJAL Si 
Sr. Cosme Julio CONCEJAL Si 
Dra. Pilar Noriega CONCEJAL Si 
Inz, Marcelo Oviedo CONCEJAL Si . 
Lic. Narcisa Rasero CONCEJAL Si . \ 

Ing, Livardo Benalcázar ALCALDE Si 
' 

Se obtiene SEIS votos a favor por lo cual se resuelve. RESOLUCIÓN 003-022-2019.- 
APROBAR EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA QUE NORMA Y ESTABLECE LOS 
EMBLEMAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN BOLÍVAR. 

SEXTO PUNTO.- Aprobación en segundo y definitivo debate de la Ordenanza que 
norma el procedimiento para entrega de Acuerdos, Estímulos, Condecoraciones y 
Reconocimiento por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Bolívar. El señor Alcalde solicita que por secretaria general se proceda a dar 
lectura la parte pertinente de las condecoraciones: Título II De los Estímulos, 
Condecoraciones y Reconocimientos Cívico .. "Art. 4.- CONDECORACIÓN "SIMON 
BOLIVAR".- Es la máxima condecoración que concede el Gobierno Municipal de Bolívar y 
se otorgará únicamente a los Presidentes o Ex-Presidentes de la República que por el 
ejercicio de sus funciones merezcan el reconocimiento de la corporación. Art. 5.- 
CONDECORACIÓN "GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTON BOLIVAR':- Se concederá a quienes hubieren gestionado y conseguido la 
ejecución de proyectos de especial trascendencia para el desarrollo del cantón Bolívar, en 
especial a: 

a) Presidentes de las funciones Legislativa, Judicial, Transparencia y Control Social, 
y función Electoral. 

b) Presidente de la Corte Nacional de Justicia. 
e) Asambleístas. 
d) Ministros de Estado. 
e) Autoridades Militares y de Po/ida. 
fl Embajadores de países amigos. 
g) Diplomáticos. 
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h) Prelados que en cumplimiento de sus funciones que hayan demostrado especial 
interés por el desarrollo del Cantón Bol[var. 

i) Ex-alcaldes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolivar 
siempre que hayan realizado actividades, servicios y /u obras fuera del ejercicio 
de sus funciones. 

j) Ex-concejales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Bolívar siempre que hayan realizado actividades, servicios y/u obras fuera del 
ejercicio de sus funciones. 

Además se otorgará al funcionario, empleado o trabajador municipal, bajo el Código del 
Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Púbico {Losep), que haya cumplido 25 años en 
forma ininterrumpida, al servicio de la institución, demostrando amor a su cantón,y sobre 
todo manteniendo una hoja de vida intachable, para que su nombre sea tomado como 
ejemplo para los bolivarenses, debiendo la Unidad de Talento Humano remitir las hojas 
de vida a la Comisión de Cultura, Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Bolívar, para su análisis y escoqitamiento en coordinación con 
la asociación de Empleados Municipales y con el Sindicato de Trabajadores del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar. Art. 6.- CONDECORACIÓN 
"ROBERTO ANDRADE':- Se entregará a las personas o instituciones que hayan 
desarrollado una labor encomiable, reconocida as[ por la comunidad, en el campo de la 
educación, la literatura, novelistas, escritores, poetas, historiadores, columnistas, 
narradores, politólogos, oradores, cuya actividad, arte, oficio y /o profesión la haya puesto 
al servicio de la colectividad. Art. 7.- CONDECORACIÓN "MARTIN PUNTAL".- Se 
otorgará a una persona nacida en el cantón o institución allí establecida, que hubiera 
cumplido una labor encomiable y permanente a favor del cantón Bolivar, realizado obras, 
proyectos, o gestionado las mismas, inclusive hubiese obtenido premios y reconocimientos 
oficiales de instituciones reconocidas a nivel nacional e internacional, cuyo aporte esté 
enmarcado al desarrollo material del cantón. Art. 8.- CONDECORACIÓN "REGINA 
GONZALEZ" Se otorgará a la mujer nacida en la jurisdicción del Cantón Bolívar, que 
hubiere cumplido una labor permanente, destacada y desinteresada en el campo del 
servicio social, que tengan proyectos reconocidos por la comunidad y que hubieren 
provocado hechos o acontecimientos eventuales de especial significación que exalten la 
personalidad de la mujer bolivarense como símbolo del trabajo y entrega al servicio social 
y que se demuestre que siempre ha liderado la lucha por la reivindicación y el 
reconocimiento a los derechos de la mujer trabajadora; y, que se haya comprometido en 
el desarrollo cantonal, siendo /ideresa en el entorno que nos rodea a través de su 
participación activa, decidida, permanente y sobre todo desinteresada. Art. 9. 
CONDECORACJÓN "GENERAL JORGE HUMBERTO CASTRO PABON".- Se otorgará a los 
bo/ivarenses miembros de las Fuerzas Armadas y Po/ida Nacional que durante el ejercicio 
activo de su profesión hubieren alcanzado la máxima dignidad otorgada por las Fuerzas 
Armadas o Po/ida Nacional; y a quienes hubieran fallecido y que su deceso sea 
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considerado por la comunidad como una contribución a la defensa heroica de los más 
altos valores ciudadanos. Art. 10.- CONDECORACION "GILBERTO CASTRO".- Se 
otorgará a Periodistas profesionales y/o comunicadores sociales bo/ivarenses que 
entregan su aporte a favor del desarrollo social del Cantón y provincia, que defienden y 
garantizan los principios de honestidad, respeto y equidad, orientando la opinión pública 
en forma ética, democrática, pluralista, objetiva, oportuna y veraz. Así mismo se otorgará 
a quien haya alcanzado los logros suficientes en el ámbito del Magisterio Ecuatoriano, 
reconociendo su esfuerzo, trascendencia y mérito educativo. Art; 11.- CONDECORACION 
HGENERAL JULIO ANDRADE".- Se otorgará a las instituciones bolivarenses que hayan 
cumplido 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75 o más años a favor del desarrollo social del Cantón y 
requieren el reconocimiento del Gobierno Municipal. También se otorgará a las 
asociaciones u organizaciones establecidas en el Cantón y que en sus actividades 
contribuyan al engrandecimiento de la comunidad. Art. 12.- CONDECORACION 
"'MOTILON".- Se otorgará a las personas o instituciones bolívarenses que desarrollen 
actividades en bien de precautelar nuestro medio ambiente, nuestro hábitat y nuestro 
entorno natural, y sobre todo que sea protector de la fauna urbana y rural. Art. 13.- 
CONDECORACION "12 DE NOVIEMBRE':- Se otorgará al barrio, comunidad o parroquia 
de la circunscripción territorial del cantón Bolivar. que a través de su ejemplo haya 
propiciado actividades minqueras, de ornato y embellecimiento de su sector y sobre todo 
que demuestre apoyo barrial, comunitario y/o parroquial, para mantener aseado e 
higiénicamente presentado dicho lugar. Art. 14.- CONDECORACION "'SOL PASTO".- Se 
otorgará a los emprendedores de actividades productivas, en la circunscripción 
territorial, y que sea ejemplo a seguir para el progreso de los bolivarenses. Art. 15.- 
CONDECORACION "SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA".- Se entregará a la persona, 
barrio, institución, comunidad, parroquia u organización, que haya demostrado amor, 
entrega, importancia, y realce a eventos de carácter religioso, de enseñanza religiosa, 
fomentando, el turismo, cultura, deporte, y sobre todo demostrando con el ejemplo una 
vida digna de ser respetada y admirada. Art. 16.- CONDECORACION "EDUARDO POZO': 
Se otorgará a la persona de origen bolivarense que durante el año se haya distinguido en 
el campo deportivo, previo informe de Federación Deportiva del Carchi y Liga Deportiva 
Cantonal de Bolívar." 

Se realiza un breve análisis de cada uno de los nombres de los personajes ilustres del 
cantón Bolívar que llevarán cada una de las condecoraciones, por unanimidad del pleno 
del consejo municipal se procede a eliminar la condecoración Julio Robles Castillo; y se 
incorpora a la condecoración Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal cantón 
Bolívar; con estas observaciones y modificaciones el señor Alcalde pone en 
consideración la ordenanza que norma el procedimiento para entrega de Acuerdos, 
Estímulos, Condecoraciones y Reconocimiento por parte del Gobierno Autónomo\ 
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Descentralizado Municipal del cantón Bolívar; la Dra. Pilar Noriega mociona que la 
presente ordenanza sea aprobada en segundo y definitivo debate toda vez que ha sido 
analizada y debatida en esta sesión y todos en conceso hemos dado cada uno hemos 
aportado, moción que es apoyada por el señor Cosme Julio Chávez, por lo que el señor 
alcalde solicita que por medio de secretaria se proceda con la votación correspondiente. 

NOMBRE Y DIGNIDAD A FAVOR ABSTIENE EN 
APELLIDOS BLANCO 

Lic. Julis Arce CONCEJAL Si . 
Sr. Cosme Julio CONCEJAL Si 
Dra. Pilar Noríeza CONCEJAL Si 
Ing, Marcelo Oviedo CONCEJAL Si 
Lic. Narcisa Rosero CONCEJAL Si 
lng. Livardo Benalcázar ALCALDE Si 

Se obtiene SEIS votos a favor por lo cual se resuelve. RESOLUCIÓN 004-022-2019.- 
APROBAR EN SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE LA ORDENANZA QUE NORMA EL 
PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE ACUERDOS, ESTÍMULOS, 
CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR. 

SÉPTIMO PUNTO.- Aprobación del convenio de cooperación interinstitucional entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Vicente de Pusir, para la ejecución 
del proyecto para personas con discapacidad Bolívar sin barreras. El señor Alcalde pone 
en consideración del pleno del consejo municipal. El Ing. Marcelo Oviedo pide la palabra 
y efectúa las siguientes observaciones al convenio: a) en la certificación presupuestaria 
se hace constar un número y en el convenio se hace constar otro número; b) la 
certificación presupuestaria está dada por la Directora Financiera el 21 de octubre, pero 
en el convenio se hace constar 4 de octubre; c) así mismo el nombre del señor Alcalde 
está en un lado Livardo con uve y en otro lado con b labial; d) en el proyecto se hace 
mención que empezará desde el mes de julio y ya nos encontramos en el mes de 
noviembre. El señor Alcalde solicita que se convoque al Ing. Pablo Molina, el 
mencionado servidor municipal ingresa a la sala de sesiones siendo las 12h13 minutos, 
saluda con los presentes, el lng. Marcelo Oviedo vuelve a mencionar las observaciones 
indicadas, por lo cual el Ing. Pablo Molina se compromete a realizar las rectificaciones 
necesarias y observaciones efectuada, indicando que es un error involuntario; indica 
que se ha apoyado con el Centro de Salud de San Vicente de Pusir quienes son 
conocedores de la realidad de cada comunidad, por lo cual con ese apoyado se ha 
logrado identificar las personas con quienes se va a ejecutar este proyecto teniendo en 
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cuenta dos factores importantes uno el grado de discapacidad y el grupo de 
vulnerabilidad. El señor Cosme Julio Chávez mociona que sea aprobado este convenio 
con el compromiso que el Ing. Pablo Malina entregue la próxima sesión con las 
correcciones efectuadas, moción que es apoyada por la Dra. Pilar Noriega; se procede a 
la votación: 

NOMBRE Y DIGNIDAD A FAVOR ABSTIENE EN 
APELLIDOS BLANCO 

Lic. lulís Arce CONCEJAL Si 
Sr. Cosme Julio CONCEJAL Si 
Dra. Pilar Noríeza CONCEJAL Si 
Ing. Marcelo Oviedo CONCEJAL Si 
Lic. Narcisa Rasero CONCEJAL Si 
Ina Livardo Benalcázar ALCALDE Si 

Se obtiene SEIS votos a favor y se resuelve. RESOLUCIÓN 005-022-2019 APROBAR 
LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR Y 
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN 
VICENTE DE PUSIR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD BOLÍVAR SIN BARRERAS. 

Siendo las 12h56 minutos ingresa a la sala de sesiones la Lic. Nancy Pantoja técnica de 
la coordinación distrital del MIES Carchi; es recibida por el pleno del concejo municipal, 
luego de saludar con los presentes indica: "señor Alcalde mi presencia en esta mañana 
es con el fin de dar a conocer que el MIES ya ha efectuado el desembolso total es decir el 
100% del valor total del convenio Cooperación Técnica y Económica entre el Ministerio 
de Inclusión Económica y Social MIES y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Bollvar, para la implementación de servicios de personas adultas mayores en 
modalidad activo, el mismo que se encuentra ejecutándose y que lamentablemente por el 
periodo de transición en los Gobiernos Municipales no se pudo efectuar con la brevedad 
del caso la firma de la renovación del convenio en mención, es por tal motivo la demora 
para la actualización de este convenio, además indica que en este proyecto se encuentra 
trabajando dos promotoras en el campo y que se encuentran impagas por tres meses, que 
el aporte que ejecuta el municipio es solo en materiales didácticos para llegar a este grupo 
vulnerable y el pago de personal lo ejecuta el MIES en su totalidad recalcando que el 
desembolso del dinero ya se efectúo con fecha 1 O de octubre del presente año." Con esta 
aclaración efectuada por la Técnica del MIES el señor Alcalde indica al pleno del concejo 
municipal que en la sesión ordinaria de fecha 21 de octubre se trató este puto quedando \ 
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en suspenso su resolución por pedido unánime del concejo municipal hasta que el 
técnico del MIES realice una explicación el porqué de los términos a destiempo que se 
ha presentado, toda vez que se escuchó a la Lic. Pantoja pongo en consideración de 
Ustedes señores y señoras concejales la Aprobación de renovación del convenio de 
Cooperación Técnica y Económica entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social 
MIES y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, para la 
implementación de servicios de personas adultas mayores en modalidad activo. La Dra. 
Pilar Noriega mociona que este tipo de convenios son muy importantes para el 
desarrollo y atención de unos de los grupos vulnerables, a más de ello jamás se dejó de 
atender a nuestros abuelitos y en este momento se necesita ya formalizar para que las 
promotoras puedan cobrar su dinero mociono que sea aprobado la renovación del 
convenio; moción que es aprobada por el Lic. Julis Arce. El señor Alcalde solicita que se 
proceda con la votación correspondiente: 

NOMBRE Y DIGNIDAD A FAVOR ABSTIENE EN 
APELLIDOS BLANCO 

Lic. Julis Arce CONCEJAL Si � 
Sr. Cosme Julio CONCEJAL Si 
Dra. Pilar Noriega CONCEJAL Si 
Inz, Marcelo Oviedo CONCEJAL Si 
Lic. Narcisa Rosero CONCEJAL Si 
Inz, Livardo Benalcázar ALCALDE Si 

Obteniendo SEIS votos a favor el pleno del concejo municipal resuelve. RESOLUCIÓN 
006-022-2019.- AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE LA FIRMA DE LA RENOVACIÓN 
DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE EL MINISTERIO 
DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL MIES Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 
MODALIDAD ACTIVO. 

OCTAVO PUNTO.- conocimiento y aprobación del comodato a favor del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de García Moreno, de un espacio de terreno 
adjunto al UPC por el lapso de veinte años. El señor Alcalde indica a secretaria que se 
invite al Arq. Juan Egas Jefe (e) de ordenamiento territorial del GAD Municipal del 
cantón Bolívar con el fin de que proceda a dar una explicación técnica del lote de 
terreno, en vista que el señor Presidente de la Junta Parroquial de García Moreno ha 
solicitado bajo la figura legal de comodato las instalaciones donde actualmente se 
encuentra funcionando el UPC de García Moreno con el objetivo de tener un espacio 
adecuado y seguro para proceder a guardar la maquinaria así como el vehículo liviano 
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que tiene. El Arq. Juan Egas ingresa a la sala de sesiones siendo las 13h25 minutos 
saluda con cada uno de los presente y manifiesta: "el lote de terreno tiene una topoqrafia 
regular en la parte interna, en Jo referente a la calle 10 de agosto se evidencia una 
pendiente positiva, lo cual hace que en el extremo norte tengamos una diferencia de 
niveles aproximada de 6 metros, en vista de esto mi criterio técnico fue de que el Jote de 
terreno no sea desmembrado que se mantenga tal cual se encuentra y otorgar a la Junta 
de Garcfa Moreno comodato del lote de terreno que tiene lindero con la calle 1 O de agosto, 
cabe indicar que en el mismo lote de terreno ya existe un comodato anterior por lo cual 
ese predio se ha excluido para poder entregar el comodato a la Junta Parroquial 1801 
metros cuadrados metros que están excluidos la construccián del UPC y la construcción 
de la calle Bolivar" con esta explicación técnica el señor Alcalde pone en consideración 
de los señores y señoras concejales el pedido efectuado por el GAD Parroquial rural de 
García Moreno. El lng. Marcelo Oviedo solicita la palabra e indica: "en este espacio se 
encuentra la construcción del UPC, por lo cual también se Je va a entregar en comodato al 
GAD Parroquial todo; me deja la inquietud si existe ya convenio con el Ministerio del 
Interior, sería factible de averiguar porque al haber un convenio ya existente del ser caso 
con el Ministerio del Interior nosotros estaríamos dando otro convenio sobre el mismo 
predio?. El señor Procurador Síndico indica que se ha efectuado ya la búsqueda dando 
como resultado: a.- el predio es de propiedad del municipio; b.- no se encuentra 
registrado ningún comodato en el Registro de la Propiedad; c.- El Lic. Campo Benalcázar 
entregó a Procuraduría Sindica copias de un comodato que se le ha otorgado al MIES 
para el funcionamiento de la guardería, el mismo que no se encuentra registrado: d) el 
área total del lote de terreno es de 2012 metros, por el comodato entregado por el 
Presidente de la Junta Parroquial se procede a quitar el área de la guardaría y se otorga 
en comodato un área de 1801 metros cuadrados. El lng. Marce lo Oviedo indica que toda 
vez que la Junta Parroquial de García Moreno requiere un espacio para poder guardar 
la maquinaria y la camioneta y siendo este un espacio adecuado y que presta un servicio 
de seguridad para los bienes de la parroquia por encontrarse constantemente 
miembros policiales en el UPC, y más de ello el GAD Parroquial requiere un documento 
legal para poder hacer la intervención en las instalaciones del UPC, yo mociono que se 
apruebe este convenio porque va encaminado para el servicio de la Parroquia de García 
Moreno; moción que es apoyada por la Dra. Pilar Noriega. El señor Alcalde solicita que 
se proceda con la votación. 

NOMBRE Y DIGNIDAD A FAVOR ABSTIENE EN 
APELLIDOS BLANCO 

Lic. J ulis Arce CONCEJAL Si 
Sr. Cosme Julio CONCEJAL Si 
Dra. Pilar Noríeza CONCEJAL Si 
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Inz, Marcelo Oviedo CONCEJAL Si 
Lic. Narcisa Rosero CONCEJAL Si 
Ing, Livardo Benalcázar ALCALDE Si 

Se obtiene SEIS votos a favor por lo cual se resuelve. RESOLUCIÓN 007-022-2019.- 
APROBAR LA FIRMA DEL COMODATO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GARCÍA MORENO, DE UN ESPACIO DE 
TERRENO ADJUNTO AL UPC POR EL LAPSO DE VEINTE AÑOS; BAJO LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE ADJUNTAN AL MISMO. 

NOVENO PUNTO.- aprobación del convenio de cooperación interinstitucional entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de García Moreno, para la ejecución del 
proyecto para personas con discapacidad Bolívar sin barreras. El señor Alcalde pone en 
consideración el convenio. La Lic. Narcisa Rosero indica que con las mismas 
observaciones efectuadas con el convenio de que se aprobó con el GAD Parroquial Rural 
de San Vicente de Pusir mociona que se proceda con la firma del convenio; moción que 
es respalda por el Lic. [ulis Arce. Se procede a la votación: 

NOMBRE Y DIGNIDAD A FAVOR ABSTIENE EN 
APELLIDOS BLANCO 

Lic. J ulis Arce CONCEJAL Si 
Sr. Cosme Julio CONCEJAL Si 
Dra. Pilar Noriega CONCEJAL Si 
Inz, Marcelo Oviedo CONCEJAL Si 
Lic. Narcisa Rosero CONCEJAL Si 
Ing, Livardo Benalcázar ALCALDE Si 

Obtenido SEIS votos a favor. El concejo Municipal resuelve. RESOLUCIÓN 008-022- 
2019. APROBAR LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCÍA MORENO, PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD BOLÍVAR SIN 
BARRERAS. 

DÉCIMO PUNTO. - asuntos varios.- 
10.1.- El señor Alcalde hace extensivo la invitación al taller efectuado por AME a los 
señores y señoras Concejales 
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10.2.- La Lic. Narcisa Rosero, entrega a cada uno de los presentes un informe de la 
reunión efectuada en la mesa de trabajo en el Gobierno Provincial del Carchi en lo 
referente al puente Biprovincial Tumbatú-Ambuquí. Por secretaria se procede a dar 
lectura del informe del cual se desprende: 

a) El señor perfecto de la provincia del Carchi ha indicado que el aporte 
económico para la construcción del puente binacional debería ser de 100.000,oo 
dólares divididos en 50.000,oo dólares en el año 2020 y los 50.000,oo para el año 2021, 
en vista que nuestro cantón es el más beneficiado en la construcción de este puente. 

b) El señor perfecto ha indicado que solicitará al Pleno del concejo Municipal de 
Bolívar ser recibido en el lapso de dos semanas, con la finalidad de socializar el proyecto 
que tiene dos alternativas: La primera- es un puente de dos carriles; y La segunda.- es 
un puente de un solo carril; en la mencionada socialización se expondrá los valores 
económicos para la construcción del puente Biprovincial. 

c) El señor perfecto ha manifestado que el día 19 de noviembre del año en curso 
pretende realizar la firma del convenio para la construcción del puente Biprovincial 
Ambuquí-Tumbatú, 

d) La Lic. Narcisa Rosero aprovechando la oportunidad, ha solicitado al señor 
perfecto la construcción del Estadio de la cabecera cantonal de Bolívar. 
10.3.- El Lic. Julis Arce hace mención de el grupo de la culturalización de la bomba le ha 
llamado en la mañana para pedir información de cuál era la resolución de concejo 
municipal, para lo cual le indica el señor Alcalde que el proyecto ha pasado a la comisión 
de Cultura, Deportes y Recreación para que elabore el informe y presenten al concejo 
municipal para poder resolver. 

DÉCIMO PRIMER PUNTO.- clausura. -Toda vez que se evacuaron todos los puntos del 
orden del día siendo las catorce horas con veinte y cinco minutos del día de hoy lunes 
veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve, el señor Ing. Livardo Benalcázar 
Alcalde del cantón Bolívar da por terminada la sesión ordinaria del concejo del GAD 
Municipal del cantón Bolívar firmando en unidad de acto con la infrascrita secretaria 
general quien certifica. 
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