
esta sesión ordinaria del Concejo. A todos los que nos acompañan bienvenidos.
Señora Secretaria, por favor, dígnese leer el orden del día. SECRETARIA GENERAL:
ORDENDEl DÍA: 1.-.Constatación del quórum e instalación de la sesión 2.-Himno
Nacional de la República del Ecuador. 3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión
inaugural dei ConcejoMunicipal dei camón Bolívar, efectuada el día miércoles rs de
mayo de 2019.4.- Informe del señor Alcalde. 5.- Conformación de las comisiones
permanentes de conformidad a ]0 establecido en el Art. 327 del COOTAD.6.
Conocimiento y aprobación en primer debate de la Ordenanza de Organízacíón.
Funcionamiento y Estructura del Concejo Municipal del GADMunidval del cantón
Bolívar. 7,- Resolución y aprobación de las remuneraciones para Alcalde y
Concejales del GAl) Municipal del cantón Bolívar. 8.- Asunto Valioso9.- Himno al
cantón Bolívar. Hasta allí el orden del día, señor Alcalde. SEÑORALCALDE:En
consideración de las señoras y señores concejales el orden del día. Concejal Sr.
Cnsmitn !ulia...- "Huenosdias <;piforAlcalde,compoñeros amceiales;señoresdirecrores
departamentales buenos días, primeramente ratificando el deseo que este proceso sea
un proceso de humildad, que sea un proceso prepositivo como lo hemos manifestado.
)'0 he revisado la convocatoria he visto los anexos, hay algunas cosas que tenqo ciertas
¡jfr'~t~jón:GarclaMor~no '!~ ~Q.
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1.- Eco.Yadira Pozo en su calidad de Directora Financiera del GAD-M-Bolivar.
2.- Ing. Cristina Pabón en su calidad de Tesorera del GAD-M-Ho1ivar.
3.- Dr. Andrés Ruano en su calidad de Procurador Sindico del GAD-M-Bolívar.
4.- Abg.Fabíán Ilaro en su calidad de jefe de la UA111del GAD-M-Bolívar.
5.- Jng. [honatan Pro año en su calidad de Director de Obras Públicas del GADM
Bolívar.
6.- Ing. I.enin Cadena en su calidad de Director de Planificación del GAD-M-Bolívar.

. y_ T~ ______)_n_l_.:! , ..._.._..._~_.. "l __I.J_ ..]_1 __ ._~!. __ n_I: .._ , ...._~-
I-'U1: lU~. LIVdI UU OCHált:alAJ UUt:LJUH, l'Ul"álUl; Ut:l ldUlUU OUUVdl, cun Jd pJ C~t:IlLla.
de Las señoras y señores concejales: Dra. Pilar Noriega; Leda. Narciza Rosero; Ledo.
Julis Arce; Sr. Cosmito Julio; e, Ing. Marcelo Oviedo. Actúa la Abg. [imena Onofre
Bastidas en su calidad de Secretaria General. En esta sesión ordinaria asisten los
siguientes servidores públicos:

En la ciudad de Bolivar, cabecera cantonal de Bolívar, provincia del Carchi, hoy día
miércoles veintinueve de mayo del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas
con cero minutos; en el Salón de Reuniones, situado en la primera planta oficina
arliunra ;.¡ Alcaldía del cantón RoJíVaT_uhicada. en la calle (;.arda MOTf'.nOv Fp-_ac;

• i ., v

esquina, parque central; previa convocatoria suscrita por el señor Ing. Livanlo
Benalcázar,Alcalde se llevó a efecto Lasesión ORDiNARIAdel Concejo Municipal del
cantón Bolívar: de conformidad a lo establecido en el ArL 60 literal e) del Código
Orgánico de Organización Territorial COOTAD.La sesión ordínaría fue presidida

, , ,
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parte del señor Concejal Cosrnito Julio Chávez quien se ratifica en su observación.
SEÑORALCALDE:lIahiendo sido aprobado el orden del dia, antes de continuar me
permito presentar a los señores directores departamentales: lng, Cristina Pabón
Tesorera, Eco. Yadira Pozo Directora Financiera, Dr. Andrés Ruano Procurador
Síndico, Abg.Fabián Ilaro jefe de la Unidad Administrativa de Talento Humano, ing.
Lenin Cadena Director de Planificación, Ing. Jhonatan Proaño Director de Obras
Públicas. Con la presentación de los señores y señoras Directores departamentales,
señora Secretaria, pOI lavor sírvase leer el primer punto del Orden del Día.

dudas en cuanto a la conformacián de la comisiones perma 11en tes, más es de forma por
cuando en la convocatoria primero se fonna las comisiones y luego se nos da la
normativa; cuando debería ser a rever, primero tratar la normativa para lueqo
conformar lus comisiones permanentes, dé la ¡¡¡tsmamanera ej; cuanto a lu ordenonza
de Organi7.ació11. Funcionumiento y Estructura del Concejo Municipal del r.AD
Municipal del cantón Bolivar, no se nos hace conocer si anteriormente existiá u ¡JO una
ordenanza y si es usi Jo que se trataría es de reformar la ordenanza y sino a existido
entonces seria para tratar una ordenanza nuevu; J' el otro punto es que se nos hace
conocer eii lü convocatoria la ltesotucion y aprobacián de las remuneraciones pura
Alcalde y Concejales; de igual manera he leído los adjuntos \'e111OS que solo se nos dice
la parte igual normativa al respecto pero no se /lOS ha dado las razones motivantes
como para decir sabemos cuánto gana el alcalde cuando gana el concejal que es el
.')0% como dice la ley, pero /lO se nos dice las razones, hay un pedido de la poblacián,
e L' 'a .._1'''1..--1 -1.1 •• iculde t._.....•.• --1:..1_ .',.- 'v- __..__:_1__ ~-- toao el resneto .1~•••:•.
•, I VUIIJI lUU Ul,'·1 un. e, HUy UIt pC-UIUV u .. I :>t.VIlt. ...Jl.Uc;._" t.VII 1 u C:>/ lU ue u u»

compañeros. nu sé si lo deberias ir topando en la parte de la normativa y luego el punto
que se va a tratar suqiero ..." arrdlo 011'00"02 hasta 00'03"10 Concejal Ledo. [ulis Arce.
"Buenos días señor Alcalde, compañeros y compañeras concejatcs. señores directores,
con todo el respeto al compañero Conceial Ie solicito que 120S fiiemos en el punto del
_ •• ..J ~.- A el dia " .7<'''- -- ,- A orobacián ./_' _~,.I4" ..J _1 "1"1 .• MI':ra-- -" ~-._ -'-S metimos -VI UC.., ue... y .....,...c..... tU n¡.n ULÁ ¡VII U(;I VI u ..." Uo;.l U .Y r- :>c ,:!ut;.)'u IIV IItC.l' CII

el punto en el cual se habla de sueldosya Ileqará el momento para discutir este punto",
Judío OO'OJ"lO hasta 00'03"51.). SEÑOR ALCALDE:Si señores concejales he puesto en
consideración el orden del día y luego iremos tratando punto por punto conforme
consta en el orden del día. Concejallng. Mareelo Oviedo.- "Señor Alcukle, sclJorasy
señores Concejales, compañeros directores yo me quiero referir a la observación del
compañero Concejal Cosme, claro está que primero debemos trutur la normativa y
lueqo nombrar las comisiones, esa es mí aclaración al orden del día OO'04Nlll hasta

0004U·12.- SENOR ALCALDE:una vez más pongo en consideración el Orden del Día y
si los y las señoras Concejales estiman conveniente cambiar el orden del día así 10
haremos. Dr. Andrés Ruano.- "Señor Alcalde, señoras y señores Concejales,
compañeros directores municipales, usted yame conocen nosotros somos U/2 equipo de
asesores pura ayudar a Usted que son los representantes del Ejecutivo cuma al
Leqislatívc con la finalidad de disolver cualquier inquietud que tengan, lo que se debe
hacer en este momento es Aprobar el Orden de! día yen cada punto ~Iamos topando
tonto pI tema It?galcomo el tema técnico, en tone e....lo que toca hacer es aEnubur el
orden del día si ustedes están de acuerdo o si es de quitar un punto u aumentar un
punto, y poder avanzar ... " 00",15"00hasta 00'06"01 SEÑOR ALCALDE:Gracias doctor.
nuevamente está en consideración el orden del día compañeros. SECRETARIA
CE~IERAL.-El orden de! día-es aprobado pOJ 5 votos a lavor 1. veto en centra por
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SEÑOR ALCALDE: Existiendo el quór-um reglamentario declaro instalada la sesión
ordinaria del ConcejoMunicipal del cantón Bolfvar al amparo de lo dispuesto en el
Art. 318 del COOTAD.SEÑORALCALDE.-Señora secretaria el siguiente orden del
día. SECILFT."'R!.~ GENERAL:e! siguiente punto del orden del día es· Segundo
Punto.- Himno Nacional de la República del Ecuador; con la presencia del Concejo
Municipal, directores departamentales se entona las notas sagradas del Himno
Nacional. SmOR ALCALDE: Señora Secretaria, por favor, el tercer punto del orden
del día. SECRETARIA GENERAL:Tercer Punto.- Lectura y aprobación del acta de
la sesión inaugural lid Concejo r.lunicipai del cantón Bolívar, efectuada el día
miércoles 15 de mayo de 2U19.SEÑOR ALCALDE: Señora Secretaría Iavor de lectura
al Acta 001-2019. SECRETARIA GENERAL: Se da lectura del Acta 00 l-LO 19 la
mi..ma que fue entrega con anterioridad a las señoras y a lo') señores concejales por
lo cual es aprobada pur unanimidad con la observación efectuada por c:.1señor
Concejal Cosmito Julio Chávez en lo referente a la carpeta de la señora secretaría
general. SEÑOR ALCALDe: Señora Secretaría, por favor, prcJC(·dlia dar lectura del
siguiente punto, SECRETARIA GENERAL: Cuarto Punto.- Informe del señor
Alcalde; el señor Alcalde procede a informa al Ilonorablc Concejo Municipal sobre
las actividades efectuadas desde el ló hasta el LB de mayo del presente año.
indicando que ha efectuado los trámites pertinentes para el cambio de
representante legal, firma electrónica, activación en el Banco Central del Ecuador;
pone en consideración del Concejo Municipal, toma la palabra el Concejal SI.
cosmtto Julio: "sola una pequeña inquietud, en rodas las instituciones de! sector
público cuando fenece sus peno dos seccionales tiay Wi periodo que cumplir qilCSflii las
acras entrega recepcián, conocimiento de bienes. inventorios. no sé si eso se realizó,
esto es con la finalidad de saber cómo estzíel Municipio. SE~OR ALCALDE:Señores }'
señoras concejales, nosotros enviamos en el mes de abril los documentos
correspondientes para obtener la información en el respectivo momento de
transición y el'cual no hubo la apertura de laAdministración anterior por 10cual Jos
señores y señoras Directores departamentales están recabando la información
m:t:c!)1üia par a puuel m[uLJu<uuportuuauiente ... i~ucillmtJlclC:t hoy yu he PI c:-.t:ulauu

SECRETARIA GENERAL: ORDEN DEL DÍA: Primer Punto - Constación del quórum
e instalación de la sesión. SEÑOR ALCALDE.- díenese señora Secretada constar el
cuórum C"r.rn~AnrA .l"T.'~Ir.nAJ e: L._~_ ••••• J: = ..- 111 1...1- =--..y- ñore ..~tUUl UII • .J~~ 1 "nlM. UJ.:.l...~J.~.- .u, UUCUu~ UJQ3, 3CIl\JJ I Ul.aJU\ , '~IIVI <1::> ::>.. ,1:.:>

concejales, contamos con elquórum reglamentario con la presencia de cinco señoras
y señores concejales y el señor Alcalde.

L-:\OMB_R_E_'__ -+1 D~:.~IDA[)·
I f)m. P¡}¡:¡rNoriesa Conceial 1
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COOTAD "Clases de comisiones- Las comisiones serán permanentes; especiales u
ocasionales; _V, técnicas. Tendrán la calidud de permanente. Ial menos, la comisión de
mesa: la de planificucion y presupuesto; ,v, la de igualdad y género, Los órganos
normal ivos de los qobiernos autánomos descentralizados reqularán su conformación
funcionatniento y operaciáu. procurando implementar los derechos dé: igualdad
previstos en la Constitucián, de acuerdo con las necesida des que demande el desarrollo
y cumplimiento de su~ actividades. La comisión permanente de igualdad JI género se

Art. 3~7 del COO'f¡\I}. La señora Secretaria precede a dar lectura el Art. 327 del

UJl documento con la finalidad de que se baga presente la Contraloría General del
Estado con el objetivo de que se realice un examen especial por parte de esta entidad
por cuantu hay procesos de última hora .Concejal LcdJ, [ulis Arce: "si me permite
señor Alcalde Wl momento; escuchando detenidamente su informe. permitente pese
que no es mi carta de prcsentacián echar flores al aire, pero la verdad es la primera

I

reunión que tenemos a parte de la sesián inaugural, y poder escuchar su informe 'fue
lo viene realizando con absoluta dedicación trabajo y la atención debida a esta
ciudadanía por lo que veo, vamos viendo cambios, porque Bolívar necesita de eso,

I

Ilolíva: necesita de pasos ugigü;itados porque no puede Dolivor sequirse retardando
su progreso. en vista que Bolívar ha tenido cuantas afias de retraso hoy lu ciudadanía
cuenta con UI1 cambio, nuestra obiiqacián al menos como Concejales es apoyar en cuda
sesión JI 110 empantanamos ni intentar di,..cúipemne ver/u quinta pata uf pato nuestra
objetivo es ver que Bollvar surja que Bolívar proqrese, mis felicitaciones seiior Alcalde
sfgCiadelante, Cüi; el equipo que tenqo entendi tienen todo la predísposicíán y gaiil1S dé'
trabaiar. .. solamente como una pregunta señor Alcalde, tengo entendido que la
columna vertebral para el desarrollo de nuestros pueblos es la educucion y las
gobiernos seccionales hall apoyado en lo referente al transporte no sé cómo este la
situación en lo refercme a la Escuela del Milenio de Piauíucho, como esta en el
recorrido k:iigü entendido 'liJe un porcentaje puga el distri;« occmo es, mós bien ¡ji'::

qustaria que n05 informen en esta inquietud" Oü'37"12ha~ta()()'3qulqSEÑOR ALCALDE.
si señores}' señoras Concejales, la semana pasada tuve la visita de los padres de
familia de Piquiucho quienes me informaron que tienen una deuda de CCITa de
4-1.000,00 USD de acuerdo al convenio hay una parte Que paga e) Municipio y la
~~_._ .. --~~ _1 ''\:~t-_: •._ - 1 .. ,~,....._ .l.. fam :1:.. -5"""" -~ •. _....JM q"- observar ..__ 1
LVIIU<.l }JGL1U; el ¡JJ..:>UU\I \1 IV;) V<oI ..... ¡;;~ UC 1 1114, C. \\I:">~ U_lI~U ........ HU=>\: "Q> .... rol

presupuesto nuevo y dialogar COIl el señor Perfecto con el objetivo de firmar un
convenio intcrinstitucionul con la finalidad de poder servir a los señores
estudiantes, corno siempre lo he.dicho la educación no e.. un pasto sino una inversión
señores y señoras Concejales, Concejal Leda, Narciza Rosero.- "sellar Alcalde lo
felicito prn: las ,Ljc::st¡'OiiC realizadas pú, :¡; cual le exhorto a qüé; iiO se olvide de la
capacitucion a/ personal en vista que siempre habido la inconformiüau del pueblo por
lu atención usi como también de que no se oculte nada y siempre exista la
transparencia necesaria, como conceiaies siempre estaremos anoyando". Concejal
Dra. Pila r Noriega: "señor Alcalde con el remeto que Semerece "U~' es muv corto el
, , J' , 'r" 1.. ' r: Iicit 'tiempo para ,¡ac.::runa t;II'a,üQCiOI¡,7.:::;¡eí In emoarqo expreso mts jeuci actones (.j

sus labores encaminados" SEÑOR ALCALDE: Señora Secretaria. por favor. proceda
a dar lectura del siguiente punto, SECRETARIA GENERAL: Quinto Punto.
Conformación de las cornisiones permanentes de conformidad a 10establecido en el
Art. 327 del COOTAD,SEÑOR ALCALDE: Señora Secretaria, por favor, de lectura al
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cconiinacián con los Conscjo« Nucionales de Igualdad de conformidad ':-Oií la'
Constitución. En In posible, cada conceja! o con caja la, consejero o conseiera
pertenecerá al menos u una comisión permanente respetando el principio de equidad
de género. pcnetucional e intcrculturut en la dirección de las mismas:" Hasta aquí el
Art. 327 del <:OOT.I\1)señor Alcalde. SEÑOR ALCALDE: Por secretaria de lectura al
Art. 326 del COOTAD. SECRETARiA GENERAL: NArt. 326- Conformacitni» Los
ÓTgOlws leqislativos de Il)~gobiemM autónomos descentralizados, conformarán
comisiones ele trabajo las que emitirán conclusiones y recomendaciones que serán
considcrudus como base para la discusion y aprobación de sus decisiones." 1lasta aquí
señor Alcaide el Art, 326 del C.OüTAD.SEÑüR ALCALüE: Pongo (;11 consideración
del Concejo Municipal para poder conlormar las siguientes Comtsioncs Mesa;
planificación y presupuesto; igualdad y género, legislacién y fiscalización;
parrícipacíón ciudadana; desarrollo económico, productivo y turismo; transporte
terrestre y movilidad; cultura. deporte y recreación; y Ambiente; si hay alguna otra
comisión que crean- que se debe implementar ~I ~!1t: se deba suprimir está en su
conocimiento señores y señoras Concejales, Concejal Leda. Narciza Rosp.ro.- señor
Alcalde y compañeros analizando el proyecto de ordenanza que nos enviaron
sugiero que se cree las Comisiones de Turismo y ambiente; Cultura Deportes y
Rccreacíón y la de Salud. Concejal Ing. Marcelo Ovledo.- buenos días con todos y
todas sugiero que se implemente ia (omisión de Turismo y Cultura Deporte y
Recreación; Concejal Sr. Cosmito Jul io Chávez.- sugiero señor Alcalde que se cree
las Comisiones de Turismo y ambiente. Dr. Andrés Ruano hueno días con cada uno
de los presentes en mi calidad de Procurador Sindico del (;ADMunicipal del cantón
Ilolívar. me permito dar mi criterio jurídico Lvii respecto a las cornisioncs que
Ustedes I!!-ol.rínsugtríendo la comí ..iún d? salud no se puede crear pOi que no es una
competencia del Municipio lo que se dl!hcíía hacer es un trárrril(! ':HIminic;(cati\"O
interno es 141creación de la Dirección de Salud. conceíal Sr. Cosmito Julio Chávez.
Sefior Alcalde que se cree la!') comisiones oc Cultura I)epcu!t! y Rcrrcactón: 'jAmbiente.
Esta sugerencia es aceptada por todos los señores y ...eñorus C01H·C]<ill'S. SEÑOR
ALCALDE: por lo tanto señores y señoras Concejales favor designar lo," integrantes
de J:J COMISlON nr·: MESA previo u la lectura del Arr. 32(, del COOTAD que por
Secretaría General <e efectuará, S~OR ALCALDE: Señores y Señoras concejales
tavor procedamos a contorma la COMISIÓNDE MF.SAla misma que estará precedida
por \..h\lcalu\!, mocíonen la señera v señor concejal para primer Vocal. Ccnceiaí Dra.
Pilar N011ega.- Mociono al compañero [ulis Arce; es respaldada la moción por la
señora Concejal Leda Narcíza Roscro. SEÑOR ALCALDE: señora Secretaria en vista
que no hay otro y otra candidata proceda con la votación SECRETARIA GENERAL:
Sl..1 voto por favor:

I
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encargará de Jo aplicación trunsversal de las politicas de igualdud y equidad;
además fiscalizará que la administrociún respectiva cumpla con ese objetivo a través
de una instancia técnica que implementarú las politicas públicas de lqualdoü en
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concejal o el concejal para que presida la misma. Concejal Ing. Mareelo Oviedo,
perdón señor Alcalde y compañeros para la comisión de Planificación y Presupuesto
mociono al compañero Cosme Julio Chávez, SEÑORALCALD,E.-alguien apoya la

SEÑORALCALDE:Señores y Señoras concejales favor procedamos a conforma la
r"'''/DC'IO''l\f T'I;.nl JlII.'fT:I'·"'CTC',,,,,, HRE,·rrn'Jr.c-ro· tengan 1,. l._-_· ..d ~- _· ...íonar 1-L\./I.UJ ¡. I~ ... 1 LrU"J.J \-,.1"'\ J. 1" •• .JVl \. LJ.1 J, \\...11 1a. UVI1U.ca U~ 1.. \.'''-.& JQJ la

Vocal 1.- Ledo.[ulís Arce
Vocal 2.- I.Cc1cL Narciza Roscro

Presidente: Sr. Ale..alde
COMISIÓN DE MESA

la votación SHCRET ARIA GENERAL: su voto por favor:

~ -NO. \fI3Rl~- 1 A rAvo'~N COrxTRAI BLl\\(P-·

I~r.dO.J\ll¡, Arct! __ 1 1 __ ! __ __1 __
Sr. Cosmrro :ül~ J _
I Dra. Pilar Nvril'1l!l I 1 I _1 r

~MaIC(,~iel~¡- 1 -, I =-- I

• Leda.!\arciz:1Rl)s~ _1 I -1-- --1
j Sr.AkaMt'_ ____...__ ) L_

Señor Alcalde contamos con SEIS'.'otn<;a favor po!' !Q tanto la señora I ·:da.Narcíza
Rosero es elegida con Segunda Vocal de la Comi ..íón de Mesa, la misma que qUCU<l

conformada:

realizará en orden alfabético y 110podvún abstenerse de volar ni retirarse del salón de
sesiones una vez dispuesta la votaciún por el ejecutivo. Todo voto en blanco se
acumulará a fa tnayona. J,(}S ejecutivos de losqobiemos autánomos descentralizados
tendrán voto en las decisiones de los respectivos áruanos leqislativos; en caso de
empate .~uvotü será diriiii¿:1l(e.·'Ilasta aquí el A,L 321 del r.OOTlJ) sefior Alcalde.
SEÑORALCALDE:por lo tanto continuamos con la designación de la segunda o del
segundo vocal de la comisión de mesa, por favor procedan a mocíonar, Concejal
Ledo. [ulls Arce.- me permito moríonar a IH compañera NarcizaRosero, moción que
es respalda por la señora Concejal Dra. Pilar Noriega e Ing. Marcelo Oviedo, SEÑOR
A f ,. A J "'T',_. señc -- <;.. retaría .., n'" L ., •• - .. y otO_.. - "'~1 I! 1 "" ~ -- ceda - -".....lJwu ...IJJ..:. •• ., v,a.h ..\.lCc.tllaC"~'~lQ'iUI,; " .....) v.,,, .a\.c.uU'~4~~l.lplVl. .....al.'/U

Señor Alcalde contamos con SEISvotos a favor por lo tanto el señor Ledo. Julis Arce
es elemdo con Primer Vocal de la Comisión de Mesa- Concejal lng. Mareeio
Oviedo.- Señor Alcalde con la observación que el voto debe realizarse por orden
alfabético. SEÑOR ALCALDE:señora Secretaria favor dar lectura al Art. 321 del
COOTAD. SECRETARIA GENERAL: "Art 321.- votaciones- En los qobiemos
autánomos descentrolizados la votacián en los ó':Clunos legislativos podrá ser de

U_I _±~I 1 • __ __;I~l_t--- -;
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I Lea", i\Jrciza Rosero~ ----
~Lccto,luli5 AR"'~
~Ilo'Marcc!o Ovícdo
I Sr. Cosmlto Julio
r- - ---

LSr. Alcalde _
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moción del compañero Cosme Julio. Ledo. [ulis Arce. Me permito mocionar a la
compañera Leda. Narcíza Rosero, moción que es acogida por la Concejal Dra. Pilar
Noricsa cor.N'-t"n "'J ('lIr ~r,. -_.:::_-- c~ __..... _:_ ~n .~_.... -"- -o hav -+-- .... ,_.I~V 1\.1:;4.,,1:. un n.&...\.J"u••u..L:...... ""Via JC\.IC1.ClIla e 1'1:)&«'iUI; ti I ay I,IUV J una

candidata proceda con la votanión SECRETARJA GENERAL: su voto por favor:

L NOMBRE 1 1\ FAVllRl C~ <:0"TRA r BlANCO ~
I.cdo·lullsArrt' _f__ 1 I -- I
ror;;~~;:~t~!~::a: ~~- =-_L -----j
t;n~rC~ietIOI- ---¡-- -- d
Leda,Narr.a}!RO!ir:ru 1 1

f- --

1 Sr.Akiliu~ L) I

Concejallng. Marcelo O"iedo.- bueno dentro de la normativa legal estable de que
dentro de un mismo partido o dentro de la misma comisión 110 podrán conformar
105mismos o las mismas integrante .. de un mismo partido político así 10 establece la
ley. por lo cual yo había dominado corno candidato al señor Cosme Julio Chávez,
pero lamentablemente no-tuve el apoyo necesario, 3pOY.o a mi compaficra Narciza
Rosero. SECREA TRIA GENERAL.- Señor Alcalde contamos con SEIS votos a favor
por lo tanto la señora Leda. Narciz..a Rosero es designada cnrno Presidenta de la
Comisión de Planiflcacíón y Presupuesto. SE~On ALCALDE.- Continuemos favor
designar al primero vocal de la Comisión de Plaruficación y Presupuesto. Concejal
Leda. Narciza Rosero sugiero él la compañera Dra. Pilar Noricga, moción que es
apoyada por el señor roncejal Lrdo. [ulis Arce. SEÑORALCALDE: señora Secretaria
en vista que no hay otro ) otra candidata proceda ron la votanou SECRETARTA
GENERAL~su voto !wr favor.

~ - '~I'~ __ • Ji FAVliR lEN Ct,i'¡TRi\ ¡ é:i...;~i:í)· I
~ lulbAn'c ')
, Sr. Cosmito jlllio __ t-l_:-__-~__
in~.M;¡r,"C'h) l'VI~UO 1 1 1

Leda.~ílf\:!Z3 R()!,('II) I _1__ --<

Sr. Alnllci(' ___.L_. 1

SECREATRIA GENERAL.- Señor Alcalde contamos con SEIS votos <i favor por lo
tanto la señora Dra. Pilar Noriega es designada como Primera Vocal de la Comísión
..I~ nl.._;.r; __ ~:.!_ •• n_ ..._._ •• ",..~.. c--r,N-nn ",y,.". r'\E ,·__.: .... _-os r_••__ .I .•:~ •.. _ ~l
\.a. 1 lcU11..l1\.c.lI.IUI.1 y I I .. :>UPU";:HV. ,.).1;' un n,-<~LJ .- \..UIHll1\.H.IU Il2v'Ul U\. ·)lt:;Iu.u <JI

segundo vocal de la Comisión de Planificación y Presupuesto- Concejal Dra. Pilar
Noriega.- me permito mocionar a TUi compañero Ledo. lulis Arce. ConcejaJ Sr.
Cosmito [ul io.- compañeros nuevamente reiterando que las designaciones vayan
más sujetadas :J la normativa }'a la l~YI ahí establece claramente de que no se puede
elegir a dos miembros del mismo partido político, ahí está la Dra. Pilar, está el l'roí,
[ulis, y esto no hace constar el los demás compañeros. en este caso hay un tercer
movimiento pulilku l{ue Ul:pruniu lIU ~cc~talUl.llamlu en cuenta, S~~ORALCALDE.:
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SECREATRlA GENERAL.- Señor Alcalde contamos con CINCO" oros a favor UN voto
en contra por lo tanto el señor Cosmito Julio Chávez ce;designado Presidente de la
Comisión de Igualdad de Género. SEÑOR ALCALDE.- continuamos con la
designación de los integrantes de la comisión de Igualdad de Género por lo cual

SEÑOR ALCALDE.-Continuemos tavor designemos dPresidente u Presidenta de la
Comisión de 19uali.k¡,d •.Ic Género. Concejal Ledo. jüHs Arce.- me pcrrnirc señor
Alraldc.Ie he escuchado a compañero Cosme [ulio que hablado de igualdad y Usted
bien Jo decía señor Alcalde tenemos muchas más comisione ..y para demostrar que
si existe i_~uaJdad me permito rnocionar al compañero Cosmc Julio no como
revancha sino porque debemos participar todus igualmente, es tui candidato señor
Alcalde. COiicejal Sr. eGsmitü juHe.- disculpen W\,; güst"'lÍ"- qü~ esta comixlón la
asuma una ele nuestras compañeras mujeres, por lo tanto moclono a la compañera
Vra. Pilar Noricga, No existe apoyo a la moción del ..eñor Concejal señor Cosmito
Julio por lo tanto existe un solo candidato que es el señor Concejal I.cdo. [ulis Arce..
SEÑOR ALCALDE: señora Secretaria en vista que no hav otro u otra candidata
proceda con la votaríón SECRETARlA GaffiRAL: '\u voto piW favor.

COMISIÓN DE PLANIfICACIÓNY PRESUPUESTO
Presidente: Leda. Narcíza !{09:!"O

Vocal L- Dra. Pilar Noriega
Vocal 2.- Ledo.[ulis Arce.

SECREATRJA GENERAL.- Señor Alcalde contamos con CUATH.Uvotos a favor y DOS
en contra por )0 tanto el señor Ledo, lulis Arce e....designado segundo vocal de la
Comisión de Planiñcación y Presupuesto la misma que queda conformada de la
siguiente manera:

señora Secretaria en vista que no hay otro y otra candidata proceda ron la votación
SECRETARIA GENERAL: su voto por favor:

I NOMDRE - i l\ FAVORIEN CO~TRA 8l.AJ~CO I

rCd". f"lis ArrE --1 -= 1_ r= 1- ---=_ -1
Sr. Cosmito Julio I 1 I ,

Dra. p.ilart\oric.ga 1_1_ ~ 1- - j
, Ine, :v1arn'lloOvied;-¡- I 1 I
1
I
L(,~'!:_[\ltrca.1 Rosero _7 _1' ~-. ,-- -- J

Jir. Alcalde __ _:__ 1 _ __ _ _ I
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SECREATRIA GENER.l\L.- Señor Alcalde contamos con SEIS votos a favor por 10 que
la señora Leda. Narciza Roscro es designada segunda Vocal de la Comisión de
Igualdad de Gt:JLt:lu. La mi:-'IIJLI 4ue- 4-Ue-t1,,¡l'uní'ululdÜü ut:: Ld~i~uiC'nk .lUCUlt::t<C

Leda. Narrizu RIl"("fD

~--;.---- -¡ ~
1 t I

~J

r- - Ntl~1BI\E ~ A rAvOR IENC()i':TRs~1 HI.:\!\CO-l
r Lcdo.Iulis IIrc:...:.;l! __;;,l __ : _ 11. 1.

<;;,.. ('c.,..m ita IlIlIn -----¡

SECREATRIA GENERAL.- Señor Alcalde contamo .. con CUATRO votos a favor del
lng. Marcelo Oviedo y DOS votos a favor de la Dra ..Pilar Noriega por lo que el señor
cGnreJill Ing. Marcclo Ovíedo eS designado Primer \loca; de la Comisión de Igualdad
de (;t?llero.SEÑOR ALCALDE.- continuamos con la designación tic los integrantes de
la comisión de Igualdad de Género por lo cual (!Wrasen señores y señoras concejales
rnocionar el Segundo Voral. Concejal Dra. Pilar Norlega ..mociono a la compañera
Narciza Roscro, moción que t'S apoyada por el Concejal Señor Cocmito Julio. SEÑOR
ALCALDE:señora Secretaria en vista que no hay otro u otra candidata proceda con
la votación SECRETARIA GENERAL: su voto por favor:

BLANC¡¡¡\ü¡.,iBRh ¡ A FAYü¡¡' I EI\ CONTRA
I Ledo. lulls Ame! l ~ ----;1:----
Sr. Cosmito J ull(J 1
Dra, Pilar 1'ioriega I 1

t :l~:_M:~~~~.~:l.~~_, 1 I l
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-----
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dignasen señores y señoras concejales mocionar el Primero Vocal. Concejal Leda.
Narclza Rosero.- mociono a la compañera Ora, Pilar Noriega: ellng. Marcclo Oviedo
apoya a la marión. Conc€;al Dra. Pila r Nor1€ga.- yo tengo erro candidato-que eSel
compañero Marcelo Ovicdo. SECRETARIA GENERAL.- Señor Alcalde se tiene dos
candidatos por lo cual se procede a la votación.

DRA. PrJAR NOruEGA
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otro u otra candidata proceda con la votación SECRETARIAGENERAL:su voto por
favor:

Leda. Narciza Rosero, ruociono como candidato al In~,Marcelo Oviedo.mocíon que
e~ apoyada por el señor Concejal Ledo. [ulis Arce. SEÑOR ALCALDE: señora
Secretaría en vista que un hay otro u otra candidata proceda con la vorarión
SECRET ARJA GENERAL: su voto por favor:

_ ~O~'l,(li:= I '}FAV~l~ E\ CO\jTRi\ I RL.lL~C:O_J
~llJlis/\r(".t __J _1 _j _ L __
C~mltoJuli(! -t _1 -_ I L_ --

DrB Pilar ~OI ¡f'tIa 1 ! 1- .- ~ -1 - -,- -- ~
In&:.~.IªrrpklÜViFO('_ 1 _1_ _1_
!,cd.l:I.•~¡m:IZélRosero I l! I
Sr Akalde - -=- I 1 -+- -=-- _]

SECREATRIA GENERAL.- Señor Alcalde contamos con SEIS votos a favor es
designado el Concejal lng. Marcelo Oviedo como Primer Vocal de la Comisión de
Legislación y Fiscalización. SEÑOR ALCALDE.- continuamos con la designación de
los Integrantes de la comisión de Legislación y Fiscalización por lo cual dignasen
señores y señoras concejales mocionar el Segundo Vocal. Concejal Ing. Marcelo
Oviedo.- mi candidato el compañero Cosrne Julio, moción que es apoyada pur el
~,._ .._;~l r ~rl .. Iulís JI -~~ ssson A' rA r nr. ñora C~C~··I~_:~·C·· ··1······-UC ~~ 1..••••
""11\"'\"')01 J..¡\.U\.I. 'U. TU \..\... aJ VJ.'" "...., ....I.I··U......, .,,~ V.l.c1 .'\,.0 J\...\.Cl.J.JGl .ll V ,:)"'" '-j '''' uay

SEÑOR ALCALDE.- Continuemos favor designar el o la Presidente de la Comisión de
Legislación y Ftscalízación. Concejal Dra. Pilar Nuriega.- mi candidato es mi
compañero rulis Arce moción que apoyada por la concejal l.cda. Nareiza Roscro,
SENOR ALCALDE: señora Secretaria en vista que no hay OITO u otra candidata
proceda con la votación SECRETARIA GENERAL:su voto por favor:

e ~OMBRE - - I A FWOR lEN CONTliAf BLA\"COl
, n..J!:!!is{\~ -+_ I __ -- __ o -i
Sr.Cosmito [ulío -1- _: - 1 -t JlOra.PilarN[lnt'~ _1_ _ _ _ J

Lln&._Man·clo Ovif"d.o_r _1_ _L _ -- I
I Leda Narci7.8 Ii05_~1 _1 _.. -- - ¡ - -l
ISr. Alcalríe "j I 1

SECREATRlAGENERAL.-Señor Alcalde contamos con CINCOvotos a favor y UN
voto en contra e.. designado el Concejal Ledo. [ulis Arre como presidente de fa
Comisión de Legislación y Fiscalizacién. SEÑOR ALCALOE.- continuarnos con la
designación de los integrantes de la comisión de Legislarión y Fiscaliza. ion por lo
cual ~1;"-~~-'11 señor.....· .. señeras conccialcs -~_.:,,,,••......1.Primero " ..n~1 Corre......t\.u \..l1.~.l.U" ,\, \....IVl \...." ~J 1\1 ...\/1 \..\".JC.u~_ ¿.UV\,lv.IUI \..-01J. 1 UI~ V" v",c.u. .""",.0

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
Presidente: Sr. Cosmito Julio Chávez
Vocal 1.- Ing. Mmcelo Oviedo
Voral z- Leda. Narciza Rosero
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SECREATRIA GENERAL.- Señor Alcalde contamos con SEIS votos a favor es
designada la. Concejal Dril. Pilar Norícga, como Presidenta de. la Comisión de
Participación Ciudadana. SEÑOR ALCALDE.- continuamos con 1<1designación de los
integrantes de la comisión de Participación Ciudadana por 10 cual dignasen señores
y señoras concejales rnocionar la Primera Vocal. Concejal Ora. Pilar Noriega
mociona a-la Leda. NarcízaRosero moción qUe eSapoyada por el Concejal Ledo. juUs
Arce SEÑOR ALCALDE: señora Secretaria en vista que no hay otro u otra candidata
proceda con la votación SECRET ARIA G&"JERAL: su voto por favor:

SEÑOR ALCALD"E.-Continuemos favor designar el o la Presidente de Id Comisión de
I'articrpacion Ciudadana. Concejal Sr. Cosmito Julio la J)nL Pilar Norieua, moción
que es apoyada por el Concejal lng. Marcelo Oviedo SEÑOR ALCALDE: señora
Secretaría en vista que no hay otro u otra candidata proceda con la votación
5ECRETARii\ CENERAL: Sil VOtO por favor:

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y FlSCAUZAC¡ÓN
Presidente: Ledo.[ulisArce
Vocal 1.- Ing. Marcelo Ovicdo
Vocal 2.- Sr. Cosmiro Julio

:\I)~IINlSTRACIÓN 2019-2023
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SECREATRIA GENERAL.- Señor Alcalde contamos con SF.IS votos a favor es
designado FolConcejal Señor Cosmiro julio Ch.ivcz como Segundo VOlaJ de la
Comisión de l.cgislaclón y Fiscalización. l.a misma que queda conformada de la
sigutcnte manera;

SECRETl\RIA GENI-iR/(L
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SEÑOR ALCALDE.- Continuemos favor designar el o la Presidente de la Comisión <.h..
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tengo mi cano Idato mi compa ñero Marcelo Ovledo morlón que es apoyada por todos
lo~ señores y seriorn Concejal; quien ~; designado llO! unanirnldad corno Presidente
de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y Turivmo. SEÑOR ALCALDE
continuamos con la designación de los ínteerantes de la comisión de Desarrollo
Económico Productivo J Turismo por b cual dígnasen señores y señoras concejales
mocíonar el primer Vocal Concejal Leda. Narciza Rosero.- desieno al compañero
Cosme Julio moción que es apoyada por la Dra. Pilar Noriega SEÑOR ALCALDE:
señora Secretaría ('O vista que no hay otro u otra candidata proceda con la votación
SECRETARIA GENERAL: su voto por favor:

~ _'O"BR~ =~rAVORiENt;O~'fRA I BI.A~COJ
~.l.l"clo.lulis An-t~ 1 1 I ~
Sr. Cosmtto [ulio _._1 __ 1 _ __ _ _'_ __
: Dm.Pfle!':-torieg_8_1 _1_ _L __ l__

COM1SIÚN DE PAHTICIPJ\ClÓN CiUDADANA
Pre ..identc: lJra. Pilar Noricga
Vocal L« Leda. Narciza Roscro
Vocal 2.- Ing. MiJf'Cdo Oviedo

SECREATRIA GENEIV\L.- Señor Alcalde contamos con SEJS \'!!!OS a Iavor es
designado el Concejal Ing. Marcelo Ovicdo, como Segundo Vocal de la Comisión de
Partlcípación Ciudadana, La misma que queda conformada de la siguiente manera:

, :'\O\WltE- r A FAVOH 1.3', CON I itA ~._ HLA1'\CI) J
-:. lulis Arce ~ i- ; 1
__f~sll1ito lu!io__ 1 _ 1__ _j I

()18 Pllarl\o,it'~ t- l__ ~ - ----J
I~' \1~rc~!~0'.'ied!~ _1_ __ __ __~
~;L !\arc-u;, Rosero __ 1 --r- __1_ - 1
1_Sr,_IAlcaldc:___ _ L __ 1_ __j

SECREATRlA GENt.KAL.- Señor Alcaide contamos con ~t.l:' votos a favor es
designada la Concejal Leda. Narciza Rosero, como Primera Vocal de la Comisión de
Participación Ciudadana. SEÑOR ALCALDE continuamos con la designación de los
inteer antes de la comisión de Participación Ciudadana flor lo cual dignasen señores
y señoras concejales rnocionar ld Segunda Vocal, Concejal Leda. Narclza Rose,ü.
mi candidato mi compañero Marcclo Ovicdo moción que es apoyada por los
Concejales [ulis Arce y Cosmito Julio. SEÑORALCALDE:señora Secretaria en vista
que no hay otro u otra candidata proceda con la votación SECRETARIA GENERAL:
su voto por favor:

I
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COMISIÓN DE TRANSPORTE TERRE~TREy MOVILIDAD
Presidente: Dr. Pilar Noriega
Vocal 1.- Sr, Cosmito Julio Chávez
Vocal 2,- Ledo. Julis Arce

- Dm'cci~,(H Mvft1iDy f:.gas (SQ
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SEÑOR ALCALDE.- Continuemos favor designar el O la Presidente de la Comisión de
Transporte Terrestre y Movilidad- Concejal Leda. Narciza Rosero.- lanzo corno
candidata a la compañera Pilar Noriega, moción que es apoyada por tndns los
señores concejales y resuelven por unanimidad designar a la Dra. Pilar Noricga
como Presidenta de la Comisión de Transporte Terrestre y Movilidad, SEÑOR
ALCALDE continuamos con la designación de los integrantes de la comisión de
Transporte 'l'crrcstrc y Movilidad por lo cual dignasen señores y señoras concejales
mocíonar el primer Voral. .- Concejal fug. Marcelo Oviedo.- mociono al señor
Cosmíto Julio Chávez. moción que (!'> apoyada por todos los señores conceialcs v
resuelven por unanimidad designar al Señor Cosrnito Juliu Chavez como primer
vocal de la Comisión de Transporte Terrestre y Movilidad. SENOR ALCALDE
continuamos con la designación de los integrantes de la comisión de Comisión de
Transporte Terrestre y Movilidad por lo cual dignasen señores y señoras concejales
mocionar la Segunda Vocal.-Concejal Leda. Narclza Rosen,.- moclona al l.cuu. JuUs
Arce moción que es apoyada por todos los señores concejales y resuelven por
unanimidad designar al Ledo. [ulis Arce como segundo vocal de la Comisión de
Transporte Terrestre y Movilidad: La-misma que queda conformada de la siguiente
manera:

Vocal Z> Leda. Narciza Rosero

COMISiÓN nE OF<iARROJ.I,O ECONÓMICO PRODUCTIVO y TURISMO
Presidente: Ing. Mal celo Ovicdo
V_nr.2J I - <::r r".:rniln T .. Jin (·h~tI,.·,...._._~. _ __ )- - _.- .....

SECREATRIA GENERAL.- Señor Alcalde contamos con SEIS votos a favor es
designado el Concejal Sr. Cosrnito Julio, como Primer Vocal de la Comisión de
Desarrollo Económico Productivo y Turismo. SEÑOR ALCALDE continuamos con la
,l .. '-·i"....~t,io·rlde los U·itcgrantes ,Iu 1·,ccmisió n de Comisión de n/.~"'t·r"nn r~rn~';r .. irn'-4'-J......,"' .."",. ~ " . _.t __ ~ __ ........ Il _ .." __- _-"1.4.& ••••• I.~ ,....... " •• " ..... _ .."

Productivo y Turismo por lo cual diunaseu señores y señoras concejales mocionar
La Segunda Vocal. Concejal Sr. Cosmito Julio mociona a la Leda. Narciza Rocero,
moción que es apoyada por el Ledo. [ulis Arce .Y resuelve 10-; señores y señoras
Concejales que por unanimidad es elegida la Leda Narciza Rosero como Segunda
Vocal de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y Turismo. La misma que
queda conformada de la siguiente manera:

.Al)~J.Th.1STR.\CIÚ~ 2019-2023
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Ambiente ¡¡(ji' :G cual dignasen señores 'i señoras concejales mocíonar la Primera
Vocal- Concejal Ledo. Julis Aree mociona a la Leda. Narciza Rasero que es apoyada
por todos los señores concejales y resuelven por unanimidad designar a la Leda.
Narriza Rosero romo Primera Vocal de la Comisión de Ambiente. SEÑOR ALCALDE
continuamos con la designación de los integrantes de la comisión de Comisión de

C"T.'"fo1onAl,.." J nI:' r= -_ .. :_ •• C'-.~., "~ ••_,, desí .,",,~- al 0.1- o_,,_; .:1",_ ..._ ..l_ ,_ I~ _ •• :_:~ •• -1_
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Amhientc.- Concejal Sr. Cosmito [ulío mociona al lng, Marcelo Oviedo que es
apoyada por todos los señores concejales y resuelven por unanimidad designar al
Ing. Marcelo Oviedo como Presidente de la Comisión de Ambiente. SEÑOR ALCALDE
continuamos con la designación de los integrantes de la comisión de Comisión de

COMISIÓN. DE CULTtIR". !.l!:PQRTES Y!UiCIU::AGlÓN
Presidente: Leda. Narriza Rosero
Vocal 1- I.cdo. [nlis Arce.
Vocal 2.- Sr. Cosmito Julio Chávez

SECREATRIA GENERAL.- Señor Alcaide contamos con SEIS votos a ÜWOf es
designado el Concejal Sr. Cosmito Julio, como Segundo Vaca] de la Comisión de
Cultura Deportes y Recreación. La misma que queda conformada de la siguiente
manera:
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sEÑOR ALCALDE.- Continuemos favor designar el o la Precide-ntc de la Comísión de
Cultura Deporte}' Rerreactón- Concejal Ora. Pilar Noriega, mociona a 1<1Leda.
Narciza Rosero moción que ec apoyada por todos los señores concejales y resuelven
por unanimidad designar a la Leda.Narciza Rosero como Presidenta de la Comisión
de Cultura Deporte y Recreación. SENOR ALCALDE continuamos con la designación
de 10<; integrantes de la comisión de Comisión de Cultura Deporte y Recreación por
lo cual dignasen señores y señoras concejales mocionar la Primera Vocal- Concejal
Dra. Pilar Nortega.- rnociona al Señor Ledo. [ulis Arce, moción que c:;;apoyada por
todos los señores concejales y resuelven por unanimidad designar alLcdo.julis Arce
como Primer Vocal de la Comisión de Cultura Deporte y Recreación SEÑOR
ALCALDE continuamos con la designación de los integrantes de la comisión de
Comisión de Cultura Deporte y Recreación por lo mal dignasen señores y señoras
concejales mocionar el segundo Vocal- Coneejallng. Mareelo Oviedo.- mociono al
señor Cosme Julio, moción que es respaldada por las señoras Concejales Dra. Pilar
Noriega y Leda. Narciza Roscro, SEÑOR ALCALDE: señora Secretaria en vista que no
hay otro u otra candidata proceda con la votación SECRETARIA GENERAL: su voto
por favor:
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SEÑOR ALCALDF..- De e~la manera están conformadas las cormvroncs de
conformidad con el Art 327 del COOTAD,Señora secretaria el siguiente orden del
día. SECRETARIA GENERAL.- Sexto Punto.- Conocimiento y aprobación en primer
debate de la Ordenanza de Organización. Funcionamiento y Estructura del Concejo
Municipal del GAD Municipal del cantón Rolivar. SEÑOR ALCALDE. Señora
Secretaría de !cctura de! proyecto de la Ordenanza de Organízacíón.
Funcionamiento y Estructura del Concejo Municipal del fiAD Municipal de) cantón
Bolívar. Se procede a dar lectura del proyecto de la Ordenarrza <1<.' Organización,
Funcíonomlcnto y Estructura del Concejo Municipal del GADMunicipal del cantón
Uolivar. Se resuelve RESOLUCIÓN 001-2019-002.- EL CONCEJO MUNICIPAL
RESUELVE AGREGAR A. LA ORDENAÑ'ZA DE ORGANiZACiÓN,
FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DEL CONCEJO MUNICfPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNlCIPAL DEL CANTÓN BOLíVAR: a) SE
TRANSCRIBA E~ EL ART. 9 LAS ATRlBUCTONES DEL ALCALDE QUE INDICA EL
ART. 60 DEL COOTAD; 13)QUE SE INCLUYA AL ART.14 DE LA PROPUESTA DE
LA ORDENANZA DE ORGANIZACiÓN. FUNCIONAMIENTO y ESTRUCTURA DEL
CONCEJO MUNIC1PAL DEL GAD MUNIC1PAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, LAS
SIGUIENTES COMISIONES: 1.- CUtTURA DEPORTE y RECREACIÓN Y 2.
AMBIENTE. SEÑOR ALCALDE.- Señora secretaria el ~iguiente orden del día
SECRETARIA GENERAL.- Séptimo punto Resolución y aprobación de las
remuneraciones para Alcalde y Concejales del GADMunicipal lid cantón Holívar.
SEÑOR ALCALDE.- I'or Iavur :-.ciiul Jde de Talento Humano de lectura al Acuerdo
Ministerial MUT-¿() 15~00t11,Abg. Fabián Haro, de Jefe de la Unidad Admínísrranva
de Talento Humano, procede a dar lectura a la normativa legal que establece la
escala de pisos y techos de las rcmuncracíones mensuales uniñcada-, de las y los
servidores de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, quien
manifiesta que para el caso de Bolívar le corres ..ponde ,,1 sueldo de Alcalde la
cantidad de 4509 dólares norteamericanos, como lecho, indicando a su Vf::I. que en
la anterior ad ..ninistración el sueldo de Alcalde fue de 4.000 dólares
norteamericano ... El señor Alcalde solicita que por Secretaria se eje lectura al A1""t.
:~58 de) COOTAD así como también al Art. 4 del Acuerdo Ministerial MDT-2015-
OO,~1. SENOR ALCALDE.- Cfll.ull:sÍllt:J ación ..tt' ü~lcuc~ ~COUJes y :-.t:OUJas concejales.

COMISIÓN DE AMBIENTE
Presidente lng. Marcelo Oviedo
Vocal 1.-Leda,Narciza Rosero
Voc~.12.-Dra. Pilar Noriega

Ambiente por lo cual dignasen señores)' señoras concejales mocionar la Segunda
Vocal - Concejal Jng. Marcelo Oviedo mociona a la Dra. Pilar Noríega que es
;:'jioyad.apor todos tos señores concejales y resuelven por unanimidad designar a la
Dra. Pilar Noriega como Sq~undél Vocal de la Comisión de Ambiente. Ia misma que
queda conlormada de la siguiente manera:

AD~tfi~ISTRACIÓN 1019-2023
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