ACTA No. 033-2014

ACTA

DE

LA

SESION

OROrNARIA

DEL

OESCENTRALtZAOO MUNICIPAL OEL CANTON

GOBIERNO

BoLIvAR,

AUT6NOMO

REALIZADA El 08 DE

DJCJEMBRE DEL 2014.
En la Ciudad de -BoHvar, Provincia

del Carchi, hoy tunes 08 de diciembre

siendo las 16H2.8 en Ia Sa!a de Sesiones de la Municipalidad,

de 2G14,

se !!1stala en Se.s.i6n

Ordinaria el Concejo Municipal con la presencia del Sr. Jorge Angulo Davila, Alcalde; y,
con la asistencia de los H. Concejales: Sr. Carlos Aldas, Ing. Livardo Benalcazar, Ing.
Alex Pab6n, Ing. David Pab6n; tambren esta presente el Eco. Manuel Corrales, Director
Financiero; Actua como Secreta rio General de Concejo el suscrito Ab. Victor L6pez. EI
senor Aicaioe pone a disposicion ei Orden del via, sin haber ninguna ooservacion se da

1.- Constatacion del Qu6rum.
2.- Instalaci6n de la sesion.
3.- Lectura y Aprobaci6n del Acta anterior.
4.- Aprobaci6n

en segunda

del

presupuesto

general

del

Gobierno

Aut6nomo

Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar para el ejercicio fiscal del alio 2015.
5.- Varios

s....
ctausura,
PRIMER PUNTO: CONSTATACI6N
respective

DEL QU6RUM.- Una vez constatado

el Senor Alcalde declara Constituido el 6rgano

el quorum

Legislativo. SEGUNDO

PUNTO: INSTALACI6N DE LA SESION.- al existir el qu6rum correspondiente el senor
Alcalde, declara instalada la sesi6n. TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACION DEL
ACTA ANTERIOR.- por Secreta ria se da lectura al acta No. 032-2014,

de la Sesion

Ordinaria dei 05 de diciembre de 2'Oi4; con ia observaci6n de'i concejai Carlos Aidas,
manl.fiesta que esta Parroquia San Raf-ae~·la que no t~er.e estadio ,nt cosseo, mas ,"..0 la
comunidad; y la observaci6n del concejal Livardo Benalcazar, que: el _gastoCorriente en
personal son USD $ 2.065.259;

Y que en las eliminaciones se suprimen 5 partidas

presupuestarias y se crean 10 partidas presupuestarias; con las observaciones es
aprobada por unanimidad. CUARTO
PRESUPUESTO

GENERAL

PUNTO:

DEL GOBIERNO

MUNiCiPAL DEL CANTON BolivAR

APROBACION

EN SEGUNDA DEL

AUT6NOMO

DESCENTRALIZADO

PARA EL EJERCiCiO fiSCAL OEt ANO 2015.-

modificaciones para la aprobaci6n en segunda del presupussto. EI senor Alcalde: se
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pone en consideracion 51 hay aiguna observacion a la propuesta nueva. Ei conceiat
Uvardo Benalcazar: en JossupJementos de credtto para eJtraspaso, para Garcia Moreno
era de construirse un Centro Geriatrico, que sorpresa hoy ya se cambia a San Rafael. EI
senor Alcalde: cree que es sorpresa si Ie hubiese interesado las obras para su parroquia
hubiese votado a favor senor concejal, como no Ie intereso las obras vot6 en contra. EI

concejal Livardo Benalcazar: estoy votando de todo el presupuesto. EI senor Alcalde:
esta votando en contra de su parroquia y de las obras en beneficio de los ciudadanos de

su parroquia. El concejal Uvardo Benaicazar: estoy actuando de acuerdc a la
documentacion que me han presentado. EJ senor Alcelde: una vez discutido para Ja

aprobaclon en segunda dispone que se tome votaci6n. Se procede a tomar votaci6n: EI
concejal Carlos Aldas: la obra que se plasme en todas las parroquias es necesario
siempre que se favorezca al pueblo, vota a favor. EI concejal Livardo Benalcazar: estoy
legislando de acuerdo a la documentaci6n que me entregan; cuando se presentaba un
proyecto para adquisici6n de maquinaria igual se present6 un proyecto que eso era una
fana de respeto al concejo municipal, un proyecto debe ser factible debe tener
factibjjjdad para ese tipo de adqutsicion, vota en contra. EJ concejal AJex Pabon: me
retracto en 10 que vote en primera, porque no estoy de acuerdo con algunas anomalias
que veo en el presupuesto, vota en contra. EI concejal David Pabon: una vez que se han
expuesto las modificaciones respectivas en el presupuesto aprobado en primera, mi voto
es a favor considerando que en todo el Cant6n se requieren tambien una mayor
cobertura de obras y dentro de eso tarnbien el beneficio que debe haber para los
pueblos afros, veta a favor. EI senor Alcalde: 'Iota a favor. Se obtienen los siguientes

resultados: tres votos a favor y dos en contra. Se resuelve: RESOLUCION: 001-2014033: EL CONCEJO RESUELVE CON TRES VOTOS APROBAR EN SEGUNDA EL
PRESUPUESTO

GENERAL

DEL GOBIERNO

MUNICIPAL DEL CANTON BoliVAR

AUT6NOMO

DESCENTRALIZADO

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2015.

QUINTO PUNTO: VARIOS.- no hay que tratar en varios. SEXTO PUNTO: CLAUSURA.-

senores Concejates, senor Director Financiero, se les agradece por 1a presencia en la
Sesi6n y sin mas que tratar el Senor Alcalde Clausura la SesiOn, siendo las dieciseis

tos, para constancia de 10 actuado firman:
~
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~
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