
 

ACTA No. 018-2016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 09 DE JUNIO DE 2016.  

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy jueves 09 de junio de 2016, siendo las 

09H33 en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, se instala en Sesión Ordinaria el Concejo 

Municipal con la presencia del Sr. Jorge Angulo Dávila, Alcalde; y, con la asistencia de los 

Concejales: Sr. Carlos Aldas, Ing. Livardo Benalcazar, Srta. Samanda Congo, Ing. Alex 

Pabón; también está presente el Ing. Julio Tapia, Jefe de Unidad de Gestión Ambiental; Actúa 

como Secretario General de Concejo el Ab. Victor López. El señor Alcalde, que se incluya en 

el Orden del Día, la Autorización de Concejo para la firma del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional Tripartito entre el GAD Provincial del Carchi, GAD Municipal del Cantón 

Bolívar y GAD Parroquial Rural de García Moreno, para el mejoramiento de la Red Vial de la 

Parroquia García Moreno; y, Autorización de Concejo para la firma del Convenio de 

Cooperación Tripartito entre el GAD Municipal del Cantón Bolívar, el GAD Parroquial Rural de 

García Moreno y la Asociación de Adultos Mayores Doctor García Moreno, para establecer 

espacios de integración Social y Organizativa y fomentar la participación, el aprendizaje y la 

convivencia entre los socios de la Asociación de Adultos Mayores Doctor García Moreno; se 

pone en consideración el Orden del Día, sin haber ninguna observación más se da lectura: 

1.- Constatación del Quórum. 

2.- Instalación de la Sesión.   

3.- Lectura y Aprobación del Acta anterior. 

4.- Conocimiento del Informe de la Unidad de Gestión Ambiental del GAD Municipal del 

Cantón Bolívar, respecto al vivero Municipal. 

5.- Autorización de Concejo para levantar la prohibición de enajenar del Lote No. 24, de 

propiedad de la señora Cuayal Yandún María Esperanza y señor Chitan Chalaca Jesús 

Fernando, ubicado en el sector de la Mega Fauna, de la ciudad de Bolívar. 

6.- Autorización de Concejo para la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional 

Tripartito entre el GAD Provincial del Carchi, GAD Municipal del Cantón Bolívar y GAD 

Parroquial Rural de García Moreno, para el mejoramiento de la Red Vial de la Parroquia 

García Moreno. 

7.- Autorización de Concejo para la firma del Convenio de Cooperación Tripartito entre el GAD 

Municipal del Cantón Bolívar, el GAD Parroquial Rural de García Moreno y la Asociación de 

Adultos Mayores Doctor García Moreno, para establecer espacios de integración Social y 

Organizativa y fomentar la participación, el aprendizaje y la convivencia entre los socios de la 

Asociación de Adultos Mayores Doctor García Moreno. 



 

8.- Clausura.   

9.- Clausura.  

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Una vez constatado el quórum 

respectivo el Señor Alcalde, declara Constituido el Órgano Legislativo. SEGUNDO PUNTO: 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.- al existir el quórum correspondiente el señor Alcalde, 

declara instalada la sesión. TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

ANTERIOR.- por Secretaría se da lectura al Acta No. 017-2016, de la Sesión Ordinaria del 

02 de junio de 2016; la cual es aprobada por unanimidad. CUARTO PUNTO: 

CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, RESPECTO AL VIVERO MUNICIPAL.- El Ing. Julio 

Tapia: da a conocer el informe correspondiente; hasta la fecha no existe asignado 

presupuesto y se ha estado trabajando con autogestión; uno de los impactos que se ha 

logrado es el apoyo a los planteles educativos e instituciones públicas del Cantón 

promoviendo la conservación del patrimonio natural a través de la provisión de plantas 

forestales, nativas, exóticas, frutales y ornamentales para forestación y reforestación en el 

Cantón; aprovechar la oportunidad para solicitar y salvo su mejor criterio, repotenciar el 

Vivero Municipal a través de la asignación de recursos económicos que permitan dar 

continuidad al servicio social y ambiental. El concejal Livardo Benalcazar: se manifestaba 

que no se nota el impacto que está dando el vivero, el vicealcalde había solicitado este 

informe para ser conocido y analizado, como indica el vivero se ha estado manteniendo con 

autogestión, han presentado sus planes operativos anuales pero no se ha asignado 

recursos, igual han trabajado en proyectos grandes pro-forestales, igual se está indicando 

que tienen convenios con la Dirección Distrital de Educación, para mí es un trabajo que ha 

sido fructífero y como concejo amparados en el Art. 55 del COOTAD literal h), deberíamos 

de asignar en la próxima reforma recursos para repotenciar el vivero municipal. El concejal 

Alex Pabón: fui quien planteo eso, porque escuche que se estaba dejando morir el vivero, 

por eso le dije al vicealcalde que está pasando con el vivero, por eso pidió el informe; están 

invertidos recursos, es un trabajo que viene de años, hay gente con nombramiento ahí, y 

debemos fortalecer para seguir reforestando y cuidar el medio ambiente del Cantón. El 

concejal Carlos Aldas: se ve que el pueblo es quien recibe las plantas son favorecidos, hay 

que respaldar, más bien la Unidad de Medio Ambiente tiene que hacernos saber de cuanto 

es el apoyo para poder reactivar. El concejal Livardo Benalcazar: en el informe está 

indicando el presupuesto es de $5.000. El señor Alcalde: al vivero hay que repotenciarlo, 

vamos a coordinar con el Ing. Julio y en la próxima reforma poner y reestructurar la Unidad 

de Medio Ambiente, falta personal en esa área, poner un viverista y un jornalero, la basura 



 

siempre nos toca tener completo el escenario, porque recogen la basura fines de semanas y 

feriados, y veo al personal mesclado y eso no está bien; estoy de acuerdo con el informe, 

hay que repotenciarlo y no liquidarlo. El concejal Carlos Aldas: más bien sugerirles, los 

señores que recogen la basura en la parte del Molino, se quejan que pasan 

maratónicamente recogiendo la basura, que pasen recogiendo tranquilamente. El Ing. Julio 

Tapia: la sugerencia es válida, pero el servicio de recolección es bueno. Una vez analizado 

se resuelve: RESOLUCIÓN: 001-2016-018: DE ACUERDO AL INFORME EL CONCEJO 

RESUELVE QUE EN LA PRÓXIMA REFORMA PRESUPUESTARIA REPOTENCIAR EL 

VIVERO MUNICIPAL. QUINTO PUNTO: AUTORIZACIÓN DE CONCEJO PARA 

LEVANTAR LA PROHIBICIÓN DE ENAJENAR DEL LOTE No. 24, DE PROPIEDAD DE LA 

SEÑORA CUAYAL YANDÚN MARÍA ESPERANZA Y SEÑOR CHITAN CHALACA JESÚS 

FERNANDO, UBICADO EN EL SECTOR DE LA MEGA FAUNA, DE LA CIUDAD DE 

BOLÍVAR.- El señor Alcalde: son personas que se van a vivir a Colombia y solicitan que se 

autorice para la venta; Se pone en consideración. El concejal Alex Pabón: porque estaba 

enajenado el bien. El señor Alcalde: para precautelar que no hagan negocio, por eso está 

puesto a 5 años de prohibición de enajenar. El concejal Alex Pabón: hace que tiempo 

compro. El señor Alcalde: creo que hace 3 años. El concejal Carlos Aldas: no hay motivos ni 

obstáculos para levantar la prohibición, estaría a favor de que se levante el gravamen. Una 

vez analizado y receptadas las votaciones se resuelve: RESOLUCIÓN: 002-2016-018: EL 

CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD LEVANTAR LA PROHIBICIÓN DE 

ENAJENAR DEL LOTE NO. 24, DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA CUAYAL YANDÚN 

MARÍA ESPERANZA Y SEÑOR CHITAN CHALACA JESÚS FERNANDO, UBICADO EN 

EL SECTOR DE LA MEGA FAUNA, DE LA CIUDAD DE BOLÍVAR. SEXTO PUNTO: 

AUTORIZACIÓN DE CONCEJO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL TRIPARTITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DEL CARCHI, GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR Y GAD PARROQUIAL RURAL DE GARCÍA 

MORENO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA PARROQUIA GARCÍA 

MORENO.- Por secretaria se da lectura al convenio. El concejal Livardo Benalcazar: de que 

partida. El señor Alcalde: de convenios; son partidas que nos permiten iniciar los procesos 

de contratación y las obras. El concejal Livardo Benalcazar: es de forma global los 

presupuestos, para la firma del convenio, para ejecutar no tenemos todavía, de a dónde 

vamos a hacer. El señor Alcalde: esta global, hay un avance de a dónde se va a invertir. Por 

secretaria se da a conocer las comunidades donde se va a invertir indicando que será en 

Las Lajas, Pueblo Viejo, Tinajillas, El Tambo, y el nombre del convenio es “Mejoramiento de 

la Red Vial en la Parroquia García Moreno. El concejal Alex Pabón: quien va a ejecutar. El 



 

señor Alcalde: el municipio. La concejala Samanda Congo: los recursos son de la asignación 

que se va a dar a cada parroquia. El señor Alcalde: sí. El concejal Alex Pabón: tiene la plata 

la junta, porque algunas estaban debiendo. El señor Alcalde: el municipio si tiene y se dará 

el anticipo, luego va poniendo la junta y la prefectura. El concejal Livardo Benalcazar: los 

recursos bienvenidos sean para el beneficio de las comunidades; hago alusión en García 

Moreno en la descarga del alcantarillado está roto una tubería y está todo saliendo a flote y 

contaminando. El señor Alcalde: se enviara al Gerente de EPMAPA que vaya a solucionar; 

esta en consideración la aprobación del convenio. El concejal Livardo Benalcazar: hay que 

tomar en cuenta que el alcantarillado y agua potable donde se vaya a intervenir este en 

buenas condiciones. El señor Alcalde: si se está haciendo. Una vez analizado y receptadas 

las votaciones se resuelve: RESOLUCIÓN: 003-2016-018: EL CONCEJO RESUELVE POR 

UNANIMIDAD AUTORIZAR LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL TRIPARTITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DEL CARCHI, GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR Y GAD PARROQUIAL RURAL DE GARCÍA 

MORENO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA PARROQUIA GARCÍA 

MORENO. SÉPTIMO PUNTO: AUTORIZACIÓN DE CONCEJO PARA LA FIRMA DEL 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TRIPARTITO ENTRE EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

BOLÍVAR, EL GAD PARROQUIAL RURAL DE GARCÍA MORENO Y LA ASOCIACIÓN DE 

ADULTOS MAYORES DOCTOR GARCÍA MORENO, PARA ESTABLECER ESPACIOS DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL Y ORGANIZATIVA Y FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, EL 

APRENDIZAJE Y LA CONVIVENCIA ENTRE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN DE 

ADULTOS MAYORES DOCTOR GARCÍA MORENO.- Por secretaria se da a conocer el 

presente convenio. El señor Alcalde: del convenio de electrificación de García Moreno, en la 

sesión solemne se va a entregar el material eléctrico, como no tenemos técnico, hay que 

contratar a una persona para que vaya y haga el trabajo. El concejal Livardo Benalcazar: en 

lo referente a los compromisos del gobierno municipal  de 1.384 valorado que no más tiene 

insumos que vamos a valorar. El señor Alcalde: los 6mil se invierten en efectivo, los mil y 

pico será valorado mediante insumos. El concejal Livardo Benalcazar: no sale de la misma 

cuenta única que tienen, dice 7mil de los cuales en efectivo aporta con la cantidad de 6.525 

y el resto es valorado. El señor Alcalde: si, el resto es valorado. El concejal Livardo 

Benalcazar: ellos llevan la contabilidad y de ahí sacan todo, todos los años se les designaba 

los recursos, hoy no entiendo porque lo desglosan en especies valoradas. El señor Alcalde: 

se les podría poner los 7mil, pero ahora lo han puesto así para que haya más claridad, como 

siempre hay una persona que lleva la contabilidad del proyecto. Se pone en consideración: 

El concejal Livardo Benalcazar: lo revisaremos si hay alguna observación se la realizara, 



 

corregir el GAD municipal aportara el valor de 7909,38 en números y en letras dice dos mil 

trescientos. El señor Alcalde: hay que hablar con el Director de Planificación, que arregle el 

tema y si hay que entregar todo que entregue todo. El concejal Livardo Benalcazar: si, 

porque de esa cuenta es para todas las actividades. El concejal Alex Pabón: que porcentaje 

se les está entregando a ellos, porque dicen que se les ha reducido desde el año anterior de 

lo que se les entregaba. El señor Alcalde:  el 10% que les corresponde, igual se reduce por 

la reducción de 500mil del Estado, el año pasado tuvimos unos 300mil este año unos 260, 

más bien del 2014 para acá se ha respetado la plata del adulto mayor, hemos hecho las 

cosas de bien, nunca les hemos utilizado. El concejal Alex Pabón: en números, no valoran. 

El señor Alcalde: cuando llegué manejábamos 580 adultos mayores, ahora manejamos 

1100, por obvias razones si tenemos unos 100mil para 500 ahora tenemos 100mil para mil, 

obvio se baja un poco pero atendemos a más gente. El concejal Carlos Aldas: más bien el 

criterio era otro, es que se reducía a un día de paseo y se les iba a dar un calentador. El 

señor Alcalde: esas cosas se hacen así, el año pasado menos un día de paseo pero se dio 

un combo grande de cosas y alimentos en diciembre. El concejal Carlos Aldas: lo que es 

apoyo al pueblo de Bolívar, a las obras, a la tercera edad, siempre mi voto será favorable. El 

concejal Alex Pabón: además consta en la ley. El señor Alcalde: siempre hemos dado, pero 

no había el quinto poder de Participación Ciudadana, que obliga y sanciona, ahora todo el 

tiempo hacen auditorias, y se pasa medio tiempo contestando; antes no había la eficiencia 

de un departamento de medio ambiente, no había la atención como se hace ahora a los 

grupos vulnerables, niñez adolescencia, protección de derechos todos esos recursos que se 

paga reducen la obra pública, pero se incrementa la atención social. Una vez analizado y 

receptadas las votaciones se resuelve: RESOLUCIÓN: 004-2016-018: EL CONCEJO 

RESUELVE POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA FIRMA DEL CONVENIO DE 

COOPERACIÓN TRIPARTITO ENTRE EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, EL 

GAD PARROQUIAL RURAL DE GARCÍA MORENO Y LA ASOCIACIÓN DE ADULTOS 

MAYORES DOCTOR GARCÍA MORENO, PARA ESTABLECER ESPACIOS DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL Y ORGANIZATIVA Y FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, EL 

APRENDIZAJE Y LA CONVIVENCIA ENTRE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN DE 

ADULTOS MAYORES DOCTOR GARCÍA MORENO. OCTAVO PUNTO: VARIOS.- El 

concejal Alex Pabón: traemos a concejo las preocupaciones de la gente, las calles de 

Bolívar están todo un lodazal, en la calle García Moreno me parece, mandar la maquinaria. 

El señor Alcalde: estamos por adoquinar la calle de la escuela Julio Andrade, Diego Castro 

ha conseguido una proforma para poder hacer un bacheo asfaltico, pienso que en las 

próximas semanas se soluciona. El concejal Carlos Aldas: como está el tema del cambio de 



 

vicealcalde, no queremos caer en algún error ni que caiga la administración, Montufar 

cambio. El señor Alcalde: si me indican una ley que establezca el cambio de vicealcalde, 

cambiamos, en la Ley de Régimen Municipal decía que se cambiara cada dos años, el 

COOTAD no dice nada. La concejala Samanda Congo: pero podemos legislar mediante una 

ordenanza. El señor Alcalde: no se puede ir en contra de la Ley. La concejala Samanda 

Congo: la ley no dice que tiene que ser por tiempo indefinido. El señor Alcalde: y en qué 

parte dice que se tiene que elegir por dos años, por dos años y el otro por uno. La concejala 

Samanda Congo: la ley dice la alternabilidad. El concejal Alex Pabón: el concejo es el que 

decide el tema del vicealcalde. La concejala Samanda Congo: hay que hacer la consulta. El 

señor Alcalde: tengo hecho la consulta a la procuraduría, el procurador dice cumpla con la 

ley. El concejal Alex Pabón: no entiendo porque se puede aferrar a tener un vicealcalde para 

toda la vida. El señor Alcalde: porque de por vida, hago lo que dice la ley. NOVENO 

PUNTO: CLAUSURA.- señorita, señores Concejales, se les agradece por la presencia en la 

Sesión y sin más que tratar el Señor Alcalde, clausura la Sesión, siendo las diez horas 

treinta minutos, para constancia de lo actuado firman:  

  

 

 

 

Sr. Jorge Angulo D.                                                               Ab. Víctor López 

ALCALDE  DEL GADMCB                                  SECRETARIO GENERAL GADMCB  


