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ACTA OO3-2020

S琶SなるN O取D踊Å則A睨L ∞NC即0醐U舶雛班己髄L CANT命的BOし豆ⅤÅ蹴-船難轍霊

En Ia ciudad de B(かfvar, Cabecera cantonal de Bolivar de Ia provincia del Carchi, hoy

dia viemes diecisiete de enero del a充o dos mil veinte, Siendo las nueve horas; en eI

Sa16n de reuniones, Situado en la primera pIanta oficina adjunta a alcaldfa, ubicada en

la calle Garcfa Moreno y Egas esquina, Parque Central de Ia ciudad de Bolivar; PreVia

C○踊OCa七〇融deきse充o「 A王calde I喝しiv患rdo Be職工c詑a「 G鵬r】血se鵬Ⅴ∂ a efec七〇重患

SeSi6n ordinaria deI concejo municipal, de conformidad a lo establecido en Ios arts. 60

1iteral c〕 y　318　del C6digo Org台nico de Organizaci6n Territorial Autonomfa

DescentraIizaci6n C○○TAD, en COnCOrdancia con e=iteral b〕 del art. 45 de la

Ordenanza de Organizaci6n, Funcionamiento y Estructura del Concejo Municipal del

Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal deI Cant6n Bo臨ar, La sesi6n

Ordinaria estuvo presidida por: Ing, Livardo Benalcazar Guerr6n AIcaIde; Dra. Pilar

Noriega Vicealcaldesa詳OnCeja具es Lcda, Narcisa Rosero亘ic弓ulis Arce; Ing, Marcelo

Oviedo y Sr- Cosme JuIio, Act血la sefiora Åbogada Jimena Onofre Bastidas como

SeCretaria generaL En esta sesi6n ordinaria del pleno deI concejo mun与cipaI asisti6 el

Dr" Andr6s Ruano Paredes; PrOCurador sfndico del GAD municipal de Bolivar.

E王se克or alealde da una cordial bienvenida se da lectura aI ㊤rden de量dぬ, -

1. Constataci6n del qu6rum e instaIaci6n de la sesi6n

2. Lectura y aprobaci6n del acta de la sesi6n ordinaria efectuada el jueves nueve

de enero de 2020;

3. Aprobaci6n del proyecto denominado ‘硯fyO削M措NTO DEL　飯場沼CIO

PJBLICO DE棚N均O D留LOS班SECHOS S6LIDOS y ASEO DE ESPACJOS

PdBLICOS掘LA PARI‡OQU斑SAN RAF鯉L CANT6N BOL了甑凡雅OVINC斑DEL

G4只C耕〃 presentado por el Gobierno Åut6nomo Descentralizado Parroquial

Rural de San Rafael para proceder a la鉦ma del convenio interinstitucional

Para Ia contrataci6n de un jornalero,

4. Åprobaci6n deI proyecto deno融nado “FOR雅LEα解I且NT砂DE LA JDE酷YDAD

CULTURAL ANCE5T鰹AL DE LO5 H4BI掲N聯DE LA COMUNIDAD CALDERA-

P捕ROQU班SAN RA地別-C4NT6N BOLi棚R,, para proceder a ]a firma de]

COnVenio interinstitucional para la aportaci6n a este evento culturaし

5'　Conocimiento y entrega de la ordenanza que regula y establece los

PrOCedimientos para la dedaratoria de los bienes patrimoniales culturaIes,

tangibles e intangibさes; reSCata, PreSerVa y difunde los existentes en el cant6n

Bo阻　　　　　　　　　　†
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6. Informe del se充or Ing. Livardo Benalcazar AIcalde del Gobierno Aut6nomo

Descentralizado Municipal del cant6n Bolivar

7。 Clausura.

EI se兎or AIcaIde saluda a cada uno de Ios presentes, y SOIicita que∴Se illCOrPOre el

pun亡O de entre§a del proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS COSTUMBRES

ANCESTRALES DE LA CULTURA AFRO DESCENDIENTES TUMBÅTU　2020; la Lic,

Narcisa Rosero extiende un saludo a cada uno de los presentes y solicita que se

incorpore el punto de Åsuntos Varios; POr lo cual el se充or AIca書de ponen en

COnSideraci6n eI Orden del Dfa asf como tambi台n la incorporaci6n de estos dos

PuntOS; POr unanimidad aceptan la incorporaci6n de los dos punto, POr lo cual el

Orden del dfas es aprobado por unanimidad.

配す搬叙事弼虻〇〇 ・ Co強s亡aねCidn deさqu5ru膜e主ns現員c王らn de 】a ses主6櫨, Se prOCede por

SeCretaria a corlStar la presencia de:

Nombreyapellidos �Dignidad �As童ste職ぐ亘a 

Lic,rulisArce �Concejal �Si 

Sr.CosmeJulio �Concejal �Si 

Dra.Pi工arNoriega �Co職cejal �Si 

IIng・MarceloOviedo �Co櫨cejal �Si 

Lic,NarcisaRosero �Concejal �Si 

Ing,LivardoBenalc詑ar �AIcalde �Si　I 

Por lo que existiendo el qu6rum reglamentario el se充or Ålcalde instala legalmente la

SeSi6n ordinaria y solicita que se proceda con el siguiente p皿to del orden del dfa.

Segundo punto,置Lectura y aprobaci6n del acta de la sesi6n ordinaria efectuada el

jueves nueve de enero de 2020弓a misma que tiene la siguiente observaci6m

a〕 Sr, Cosme Julio Chavez en lo referente al pまrrafo: “COmO Cれ可g擁mo棚e庇o

朋捌確S叡b綴Ia co朋pa湾e碓脇ch克a 5i d鎧de鍔露職oso祝〕S Ies pode朋o5 dar a細擁

aseso召a面e噂y, y POder diagnos亡icar cuaI es /a de掘Idad de eIlo5, eIlo高ienen un

O)t7a扉smo que es /a CO周AGOPA只E g扉enes consきa庇e細eJ毎e　魔enen　刈S

CapaC融Ciones pero eso no融pide q躍COmO m槻ic研o no podamos加ce手口O

podemos hacer a卸ovgs de /o que庇ce A材且" solicita que se vuelva a escuchar el

audio por cuanto indica que /a CONAGOPA月E q蹄eJleSIb舶Iece証as脚pacidades

deeIlos…

切Ing, Marcelo Oviedo, indica que en el literal k) de asuntos varios en la parte

Pertinente de la entrega del modelo de ordenanza 61 ha expresado “que c証0
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po5ねhor擁gresa糊。 CrIca]dit]棚　mOdelo de orde棚nza que es露sieJ2do

elaborado por Ja com厨6n paず鯖∴櫓Or朋ar CZI mercado棚qyOr融a Ja misma q躍

recoge las毎型te蝕desy necestdades deわs comercia融es!’

Con estas observaQiones es aprobada el acta OO3-2020,

削se竜or AIcalde, Pide autorizaci6n al pleno del Concejo Municipal que antes de

COntinuar con el orden del dfa se atienda al se丘or Ing" R6mulo Aguirre quien desea

expone王. Pu職tO eSpeC絹co; e量p書eno de】 concejo軸蝿i⊂ip負】急prし王eb愚ねinterve賄治れd曾さ

Ing. R6muIo Aguirre.

EI Ing葛　R6mulo Aguirre, gerente de la Empresa P屯blica de Agua Potable y

Ålcantarillado de Bolfvar quien saluda con cada uno de los presentes y manifiesta que

Se ha presentado un maIestar en io referente aI cobro de Ia planjI]a de agua potab]e

indicando que se es屯cobrando vaIores exagerados言ndica que los cobros que se

efect竜an estan regulados por 6rganos comI舶entes como el arca y que pasado tres

meses de impago se refleja en la factura un mfnimo incremento por concepto de

inter6s que recalca no es fijado por EPMAPA sino por eI brganQ reguぬdQr, PerO Si se

Ve reflejado un incremento cuando sobrepasa mds meses de impago y expone el caso

de un ciudadano que debe 13 meses de consumo de agua potable que en estos casos si

Se refleja un alto costo de pago pero es por los meses de impago y por muIta; indic6

ademas que no se suspende el servicio de agua potable aun estando con tres y m台s

meses de impago por cuanto se tendrfa inconv?nientes con la ciudadania quien

POdrfan denunciar a la Defensorfa del Pueblo en vista que es un derecho protegido por

la constituci6n la dotaci6n de servicios basicos de calidad y calidez por parte deI

Es亡ado. EI Ing. Marcelo Oviedo pide Ia paIabra nuevamente saluda con los presentes, y

realiza la pregunta al se充or ing, R6muIo Åguirre en lo referente a=nconveniente deI

SerVicio de agua potable en la parroquia de Garcfa Moreno, ademds hace escuchar un

audio; el Ing. R6mulo Aguirre indica que como EPMAPA no pueden intervenir porque

eso es competencia absofuta de la junta de agua de riego y este percance deI servicio

ya es cerca de dos afros y medio; indica ademまs que ha tomado contacto con SENAGUA

quien ha entregado permisos para Ias c伽exiones que por lo ta庇o no son dandes融洩S

Sino reguladas, PerO eStan efectuando todo el tr台mite para dar de baja esas

COnCePCiones con e=in de poder en a】go regular, ademds indica que soIo dos se

quedaran con este permiso de SENÅGUA por cuanto estas dos propiedades tiene

vivienda.

Tercer璽〕untO. Aprobaci6n de】 proyecto denominado `朝g/ORAM措NTO DEL S雛押IαO

PdBLICO D明O DE LOS醐OS SdrDOS YA醐闘融c鵬i

つ

こ)



LA朋RROQUIA SAN RA朋EL CANTON BOL雄A凡PROVINC班DEL CI館CHI’’presentado

POr el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Parroquial Rural de San Rafael para

PrOCeder a la firma del convenio inte血stitucionaI para la∴COntrataCi6n de踊

jomalero; el sefror AIcalde pone en consideraci6n el proyecto para ser aprobado por el

p王eno del concejo m批Iidp急L

1'- Dra. Pilar Noriega saluda con los presentes e indica que e】 proyecto ha sido

elaborado por la t6cnica de la Unidad de Gesti6n Åmbiental del GAD municipal, perO

hace faIta el convenio que en fa anterior convocatoria si se to adjunto y ]a observaci6Il

que se dio fue espec綿ca en lo referente a los rubros que no cuadraban, POr CuantO en

el proyecto constaba el valor de tres mil quinientos d6lares, en el convenio de dos mil

SeteCientos d6lares, en la cert措eaci6n presupuestaria del municipio tres mil

trescientos d6lares y en la certificaci6n presupuestaria de ]a junta parroquiaI constaba

de亡「合s mi量q由れie糧亡os d鑓resi eSa丸e王a observac王らn y割はeS亡e mOm鮒とO yaむO頑翻

Va]ores exactos esto es 3・5OO parroquia San Rafael y 3.500 municipio理erO nO Obra el

COnVenio para poder aprobar.

2.-部Ing' Marcelo Oviedo indica que el punto es aprobaci6n del proyecto denominado

堀部ORAMIENTO DEL SERV/C70 P血eLICO DE棚N砂O DE LOS DESECHOS S6LIDO5 y

ASEO DE勝PAC/OS PrfBLICO5 DE LA鎚朋OQU斑SAN R鮎楯L, C掘T6N BOL擁婦

舘OVINC雄DEL CARCHIノ’presentado por el Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Parroquial Rural de San Rafael para proceder a ]a firma del convenjo interinstituciona]

Para Ia contrataci6n deし】n jornalero; aSf que en esta∴SeSi6n solo se aproba露e主

PrOyeCtO y quedar台para la pr6xima sesi6n la aprobaci6n del convenio; O Si eI se吊or

PrOCurador sugiere en derecho si se puede hacer algdn cambio"

3.一EI Lic巾yis Arce toma la palabra, Saluda con los presentes e indica: “朋OCiono se魚or

AIca沼e坤e Se fome cI voめcorrespondie庇ey en /a resoI幽6n conste: Aprobac臨虎l

PreyeC亡O deno加nado m匂ommie所o deI servicio pめIico de man匂O de /os desechos

S掘do5y aSeO de GSPaCios pz鋤icos de /a Parroq涼a Sd両坤畑eんc伽羅Bo臨ar; Prol痢c商

del C寄rchi y AUTORIZAR czI se凧or 4Icalde /a鋤scripc謝y fma del co柵e扉o de

COO揮raC臨i鴫予納諦加Cio朋l en加el Gobter競o A樽と6nomo Desce庸繭zado晩融やaI

de] C擁t67? Bo妬ror y el Gobierno血fenomo Desce所aIizado Parroq扉a=3uraI de Sa職

只q佃eI para Ja co繭a鋤Ci6n de踊jor棚Iero por Ja ca所idad de siete面l d6Iares

norteamericanos /os cα后Ie5 Ser6n c幽e商os co彫1 50% el GAD m踊ic函Iy eI 50% g施4D

parroqw幽(互es nd甲南ie所os d6Iares cada un少’’moci6n que es apoyada por la Lic.

Narcisa roser○○

Por lo expuesto el sefror A】calde al existir una moci6n soIjcita que se tome la votaci6n

COrreSPOndiente
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Nombreyapellidos �聯親書idad �Afavor �E放con寄・a 

Lic弓ulisArce �Concejal �S王 � 

Sr.CosmeJuIio �Conceja霊 �Si � 

Dra,PiIarNoriega �Concejal �Si � 

Ing.MarceloOviedo �Concejal �Si � 

Lic.NarcisaRosero �Concejal~ �Si �l 

Ing,LivardoBenalcazar �AIcalde �Si �l 

Se obtiene seis votos a favor y se resuelve: RESOLUCION OOlmOO3・2020○○ APROBAR

EL PROYECTO DENO蝿NADO MEJORAMIENTO DEL∴SERⅥCIO P事彊L且CO DE

醜Å鵡藍的睨LOS睨S藍軸OS SくらL互DOS Y ÅS藍O髄轡SPÅC義OS P鵬蘭的S睨LA

PÅ聡O屯U劃しSÅN∴融A胃Å配し仁AN重油　BO己舌ⅤÅ求, PROV騨雛A胱L CÅ融C離量Y

AUTORIZÅR AL SE爵OR ALCALDE LA SUSCRすPCI6N Y耶RMA DEL CONVENIO DE

COOPERACI6N INTERINSTITUCIONÅL ENTRE　軌　GOBIERNO　ÅUT6NOMO

DESCENTRÅ鵬ZÅDO MUNICIPAL DEL CANTON∴BOLIVAR Y EL∴GOBIERNO

A叩6NO班O D藍S髄鞘ず取A蘭ZÅDO PA賊OQU王A己RU融AL睨SA軸RÅ『A凱PÅ融Å己A

亀鍋甘RÅずA雛〔滴りE鵬やRNA蛇駅のPO現すA巳A押す珊A抄戴E S距離閲己蛎己鋪整S

NORTEA朗臆R量CANOS LOS CUALES SERÅN CUBIERTOS CON EL　50%　EL∴GÅD

MUNIC肥ÅL Y圏L 50% EL GÅD PÅRROQUIAL (TRES附L QU要N雷ENTOS D6LARES

CÅDÅ U軸O〕

Cuarto punto,- Aprobaci6n del proyecto denominado ′.FOR7I4LEαMIENTO DE LA

IDEN77DAD CULTURAL ANCES7RAL DE LOS H4BI柚NTES DE LA CO財UNIDAD

CALDE朋-PA朋OQU班SAⅣ見A班別-C4NT6N BOLi棚j㍗ para proceder a Ia fima del

COnVenio interinstitucional para la aportaci6n a este evento cultural; el se兎or AIcalde

POne en COnSideraci6n este punto eI cua= e鵬】a融sma observaci6n de串unto tres

POr CuantO nO COnSta adjunto el convenio; Para lo cual el se充or Ålcalde indica que e]

dia midrcoles ya se firm6 el convenio entre el GAD provincial y el GÅD parroquial, el

Se充or Perfecto habfa solicitado que firme el convenio tambiさn el GAD municipal pero

eI sefior AIcalde habfa indicado que el proyecto ya ha sido socializado al pleno deI

COnCejo municipal quienes efectuaron algunas sugerencias de cambio y a血no se

encuentra aprobado lo dnico que 61 podria firmar es una acta compromiso, eS POr eSe

motivo que no obra el convenio. La Lic, Narcisa Rosero mociona que se tome eI mismo

PrOCedimiento que el punto tres pero que se pongan de acuerdo e】 concejo con cuanto

Se Va a aPOr七ar. Por unanimidad se resuelve apoyar con cuatro miI d6lares

norteamericanos; la moci6n presentada por la sefiora concejal Narcisa Rosero es

霊霊POr e即IS Arce E融una moc16n por med10 de secretarla Scton草



Nombreyapellidos Lic.julisArce Sr,Cosmejulio Dra,PilarNoriega lng.眠rceloOviedo Lic.NarcisaRosero lng"LivardoBenalcazar �Dignidad �Afavor �Encontra 

Concejal �Si � 

Concejal �Si � 

Concejal �Si � 

Concejal �Si � 

Concejal �Si � 

Å1calde �Si �看音容害 

se o舶ene SErs vQtOS a favor y se resuelve:購OL鵬融0舵-鍋詑脚[- APR鵬AR

EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECI脚ENTO DE LÅ胱NTIDAD CULTURAL

ANCESTRAL DE LOS HABITANTES DE LÅ COM脚DAD CALDERA-PÅRROQUIA

s鯛醐姐-CÅ珊金的BO己壬vÅR,, Y ÅU甘弧ほAR Å己S藍的R姐CÅ聞肥LÅ

s蹴歌書PC量6N Y F書取船D田しCONV珊0珊藍R鵬で珊CIO軸Å轟圏NTR玉置L GÅD

珊醐PÅ胴藍邑智A肝鍋蕗O血AR描ÅD PÅR脚印書A鼠珊脚朔S鯛恥骨Å凱

poR UN MONTO DE CUATRO MIL D6LARES NORTEAMERreANOS (USD 4"000,OO)

La Lic. Narcisa Rosero solicita al sefior AIcalde y a los sefrores y sefiora conc坤que se

reciba la visita de la Lic. Carmen Paucar Conceja吊el Gobiemo Aut6nomo

Descentralizado Municipal Del Cant6n Mont路明uienes acePtan reCibir a la sefiora

conceja=a Lic・ Carmen Paucar Concejal del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado

Municipal Del Cant6n Mont的r言ngresa a la sala de sesiones eXtiende un co融

saludo a cada uno de los presente y eXPOne el proyecto que Viene impulsando el GAD

provincial del Carchi′ denominado rODOS A LA陸1 cua再a dirigido para霊os

estudiantes que CurSan el tercer afro de bachillerato′ hace conocer que eSte PrOyeCtO

es totalmente gratuito para -os j6venes el costo asume directamente el GAD municipal

que aproximadamente es un Valor de 60′OO d6lares por estudiante que abarca lo cinco

meses que dura este taller o curso, y Se eStarfa efectuando los dfas lunes′ mi鈍oles y

viernes un gruPO; marteS y jueves el siguiente grupO; y Para aquellos que no pueden

entre semana se crea el de ]os dfas salJado y domingo亘dica que Para tener un

aprendizaje de calidad se requiere que eXista un m秘mo de 25 alumnos por aula;

ademまs hace menci6n que dentro del Distrito de Educaci6n Montufar - Bolivar;

exis亡en a融edor de 7与0 es曲怠n亡es de亡ercer舶de ba。臨画y que e汗謙る櫨

Bolfvar tiene un aPrOXimado de 230 estudiantes de tercer afro de bachillerato; eSte

taller o curso es para POder dar la opo血nidad a los j6venes del cant6n a que accedan

con fac鵬ad a las pruebas quiero ser bac軸er que impulsa Ia SENECYT para POStural

a una de las universidades p軸cas・ en Vista que Se les otorgara los conocimientos

necesarios y espeCfficos para estaS eValuaciones y aSi poder tener comO reSultado mas

j6venes en la educaci6n superior. Una vez terminada la intervenci6n de la Lic・ Carmen

paucar, el Pleno del Concejo Municipal del cant6n Bolivar le agradece por la
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SOCializaci6n; la Lic. Narcisa Rosero sugiere al sefior AIcalde que∴Se tenga muy en

Cuenta eSte PrOyeCtO Para ejecutar en el cant6n Bolivar.

Q融nto puuto.-　COnOCimiento y entrega de Ia ORDENANZÅ　QUE REGULA Y

ESTABLECE LOS写PROCEDIMIENTOS PARA LA DECLARATORIA DE LOS BIENES

PÅTRIMONIALES CULTURÅLES, TANGIBLES E INTANGIBLES; RESCÅTA, PRESERVA Y

DIFUNDE LOS EXISTENTES EN EL CANTON BOLIVAR. Por medio de secretaria el

Se充or alcalde hace la entrega del borrador de la ordenanza para su analisis y posterior

deba仁e.

Sexto punto.- informe del sefior Ing. Livardo Benalcazar AIcalde del Gobiemo

Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolfvar.

EI se充orA工calde da un breve informe de sus actividades reahzadas en estos 17 dfas del

afro 2020, indicando que una vez mまs se cuenta con el apoyo de la empresa p互b塵a

INMOV肥AR qui鍋es estan pr6ximos∴a entregar al GAD m柵icipaI de Bolivar en

Calidad de donaci6n un cami6n marca ChevroIet NPR; adem台s indica que se encuentra

SuSPendido en el Banco del Estado el tr台mite correspondiente a上ESTUDIO DE

朋C7TBILIDAD y D15E府OS D珊NI7YVO5 PARA LA GES7Y6N /NT留GRAL DE R騰IDUOS

S6LIDOS朋L CAⅣT6N BOLi閥馬路O沼NC班掘L CH月αIr por cuanto el mismo ha

SuPerado el monto que fue socializado aquf en el concejo municipal si ustedes no mal

recuerdan la primera socializaci6n fue por el valor de 80.000 d6lares y la segunda

SOCiaiizaci6n fue de 130,000,OO PerO Oh sorpresa ahora el estudio suma el costo de

192.000,OO d6lares m台s IVA es decir un monto total de 215.040,OO d6lares, bajo el

Principio de seguridad de fondos y no endeudamiento al municipio he procedido a

SuSPender el tramite, hasta tener todos Ios documentos que just挿que eI monto que

SuPera el endeudamiento de la capacidad de Ia municipalidad, y determinar en

COnCejo si es viable el endeudamiento o no, teniendo en cuenta que la capacidad de

endeudamiento que tiene el municipio por una lapso de 7 a寅os con eI banco del estado

es de 200.000,OO d6lares,

La Dra. Pi】ar Noriega toma Ia palabra e i融ica qlle mediante resoluci6n del co櫨cejo que

da lectura RESOLUCION OO3-015葛2019.-　AUTORIZAR LA OBTENC量ON D欝L

CREDITO　Å　TRAVES DEL BÅNCO DE DESÅRROLLO DEL　麗CUÅDOR PÅRÅ　LA

E姫CUCI〔涌DEL ESTUD量O髄剛胆郎NÅ砂O叩ORTÅLECI珊ENTO DE END量CÅDOR農S

TECN喜COS PARA LA OPTIM量ZACION DE GEST貫ON INTEGRÅL DE∴DESECHOS

SOL肥OS; POr lo cual so】icita en翫icamente aI sefror AIca!de que se respete la decisi6n

器e’O munlCIPal y que se contm帥a obtenc16n del c軸para est7



EI se吊or AIcaIde indica que cuando se present6 la aprobaci6n del presupuesto 2O20

del municipio el pleno del concejo municipal no aprob6 los lOO.000,OO d6lares que

estaba presupuestado para estudios de obras para ya ejecutar y bajaron el valor a

60・000,OO y ahora estdn apoyando que el municipio se endeude con 215.040,OO

d6lares que en el mejor de los casos el Banco del Estado asum轟a e1 60% y el

叢書嵩d告華PerO tambi6n se puede dar e1 80_20 que afectarfa a la

EI Ing. Marcelo Oviedo toma la palabra y pide que se invite a los t6cnicos de la Unidad

de Gesti6n Åmbiental petici6n que es apoyada por Ljc. Narcisa Rosero, Sr. Cosme Julio

y Dra. Pilar Noriega.

Siendo las 14hOO ingresa a la sala de sesiones del concejo municipal el Ingリulio Tapia

en su calidad de jefe de la Unidad de Gesti6n de Medto Ambiente y Ia Ing. Jennifer

Gubio en su caIidad de t6cnica de la Unidad de Gesti6n de Medio Ambiente’el Ing'

Tap主a saIuda con los prese融es e indica que este proyecto d合sde e=舶cio hasca Ia

actualidad ha estado al frente la Ing. Gubio por lo cual solicita que se le escuche su

intervenci6n; COn la autorizaci6n del sefior AIcalde la Ing, Gubio, Saluda con cada uno

de los presentes y da a conocer que este proyecto ya lo ha socializado por tres

OCaSiones al pleno del concejo municipal que en efecto e=ncremento del costo
tambi6n tuvo ya conocimiento el co聖ejo municipal quienes ya aprobaron apoyar el

tramite para obtenci6n del cr6dito con e】 banco del estado, indica ademds que no soIo

Se Va a Obtener e】 estudio para efectuar e] cobro de la tasa de recolecci6n de basura

COnIa empresa e16ctrjca del nor亡e sino que se va obtener 17 productos m益que son de

mucha necesidad para la unidad y en si para Ia co]ectividad. Termina la intervenci6n

la Ing" Iennifer Gubio siendo f割icitada por los sefiores y se魚oras concejales por su

exposici6n y explicaci6n〃 La Lic. Narcisa Rosero solicita al se充or alcalde que se revea la

decisi6n tomada de suspender el trまmite, Para COntinuar con este proyecto.

EI se充or Cosme Julio, tOma la palabra y da lectura al art’56 deI COOTAD ya=iteral m〕

del art. 57 del mismo cuerpo legal, aSicomo tambi6n el Art. 58 que expresan:

Art. 56・一Concejo municipal. - EI concejo municipal es eI 6rgano de legislaci6n y

fiscalizaci6n de】 gobierno aut6nomo descentra】izado municipal, Estara integrado por

el alcalde o alcaIdesa, que lo presidira con voto dirimente, y POr los concejales o

COnCejalas elegidos por votaci6n popular, de conformidad con lo previsto en la ley de

ねmaヒeria electoral, En la elecci6n de los concejales o concejalas se observara la

PrOPOrCionalidad de la poblaci6n urbana y rura] prevista en la Constituci6n y la ley.

Literal m〕 del Art∴ 57.- Fiscalizar la gesti6n del alcalde o alcaldesa del gobierno

aut6nomo descentralizado municipal, de acuerdo al presente C6digo.

Art重58 ]iteral d) Fiscalizar Ias acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este

C6digo y la ley.
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Por ]o cua=ndica que es un deber fundamentaI de la Direcci6n Financ上era, jnformar

oportunamente la capacidad de endeudamiento y de pago que tiene eI GÅD Municipal′

COn el fin de que el sefror AIcalde tenga conocimiento y eI concejo municipal no este

aprobando un posible endeudamiento, eSte PrOyeCto ya fue aprobado por el concejo

municipaう, he induso Ia Ing. Gubio indica que 】a sefrora fi職nciera ha entregado囲a

Certificaci6n presupuestaria para poder presentar la documentaci6n al Banco del

Estado, en tal virtud solicita que se continde con la obtenci6n del cr6dito que ya fue

SOCializado por lo cual ya fue aprobado en∴Su mOmentO. Ademds言ndica que e]

PrOyeCto PreSentado por la unidad de Gesti6n Åmbiental estまenfocado a la protecci6n

del膜edio ambまente, en Vis亡a que hoy en dia las g「andes empresas m脚dia癌son los

COntaminadores del medio ambiente, ademまs se静or AIcalde, Se adjunt6 a la soIicitud

efectuada al Banco del Estado toda la documentaci6n necesaria e incluso se adjunt6 la

Resoluci6n del concejo municipal, PerO mおsucede que en el o触o que Usted firma

Se呑or AIcalde solicitando que se suspenda toda el tr台mite, hace constar que no conoce

e1 6rgano reguIador, Por Io cual enfaticamente solicita aI se充or AIcalde que se continde

con el trまmite,

El lng. Marcelo Oviedo indica que: `′1a朋e7融blemenまeめdo Jo gz‘e Se dicey Se 。pr躍ba

a即[en el co阻匂O競O Seめma e押c職され的, O Se凋$Obre lasresol面0職eS　びe Seめ網棚aq嬉子

en eI conc?砂e吊o r昨re般CrI preye呼) PreSe融do por /a w璃ad de Ge掘6n Ambie繭I

ya se fo朋6棚a resoI頼6n碑e 。Cabd禄融r細c幽a /a Dra"増畑両Vori鱒a, pOr /o c棚I

indica碑e Se reSpe亡e /a decisi6n tomaday se co融部Ze con /a obcenci6n deI cJ6d汚o para

el es蝕dio; a m蜜s de elIo haCe meJICf6n q撮e Se融bねsoc融izado en concずo型e /a

re擁zczci6n del PDOT se /o fba c描ealizar con cl acompa融m鍋to del gq蹄po諺c癌co del

GAD M面cipal con /a qyrda de A勅Ey Plan姉Ca Ec胴doJI PerO Ghora se encLJe函南甲e se

co輝的細do王1n僻COn∫ul亡o手a’’

La Dra. Pilar Noriega retoma la palabra y solicita que en futuras resoluciones y en

futuras autorizaciones que se le haga aI se充or AIcaIde para que proceda a los

diferentes cr6ditos, O a las diferentes acciones que deba ejeclltar COn reSPeCtO al

desenvoIvimiento de Ia mしInicipalidad, Se efectde cQn eI acompa観miento de una

COmisi6n, que debe ser tomado en cuenta el concejo municipal quien delegarまa un

concejal, Es mまs, SOlicita al se充or Ålcalde que se explique al concejo municipal el por

qu6 se contrat6 una consultoria para ]a eIaboraci6n o la actualizaci6n de重PDOT y de

王os PUGS cuando se qued6 aquf en concejo se contrate profesiona事es que den

acompahamiento a los蛍cnicos de aquf de la instituci6n‘ Indica ademまs que su

intervenci6n no es con el fin de molestar ni incomodar a nadie menos al se丘orAIcalde,

PerO Si le gustarfa que todas las resoluciones del concejo se marquen en el respeto, ya

Se reSOIvi6 que se aprueba el proceso para Ia obtenci6n del cr6dito para el proyecto

PreSentado por la unidad de Medio Åmbiente porque no se lo respeta y se continua. La

intenci6n personal es que esta administraci6n sea llevada con respeto no soIamente

COn los que estamos aquf presentes sino con la ciudadanfa; nO me guStarfa que se

hable de la administraci6n, tOdo Io que hacemos debemos hacer al margen de la ley y

器‡岩盤霊fudadanfa de nosotros’la cludadan壬a I
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S6p範mo punto.- entrega del PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS COSTUMBRES

ÅNCESTRALES DE LA CULTURA AFRO DESCENDIENTES TUMBATU 2020; POr medio

de secretaria el se兎or AIcalde realiza la entrega deI proyecto para el an創isis y futura

probaci6n,

Oc屯VO punt〇〇〇

1.- Ing. Marcelo Oviedo, SOlicita al se充orÅlcalde que se tome en cuenta su pedido que

lo viene realizado por varias ocasiones que es Ia dotaci6n de una espacio adecuado y

funcional para los se充ores y sefioras concejales con el fin de atender adecuadamente a

la ciudadanfa. EI se高or AIcalde indica que 6l es conocedor del espacio fisico que tiene

la municipalidad y que en e=inico lugar que se puede adecuar es en el Mercado
Mayorista porque ahf hay disponibi]idad de oficinas,

Nov弧o punto.- dausura。 - toda vez que se evacuaron todos Ios puntos del orden del

dfa siendo las catorce horas con cincuenta y siete minutos deI dfa de hoy viernes

diecisiete de enero del a丘o dos mi] veinte〇割sefior ing. Livardo Benalcizar alcalde del

cant6n Bo廊ar da por terminada la sesi6n ordinaria del concejo del GAD municipal del

Cant6n Bolivar firmando en unidad de acto con la infrasc塙a secretaria general quien

Certifica.

二吉富欝罷下’爾温
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