
 

ACTA No. 019-2016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 23 DE JUNIO DE 2016.  

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy jueves 23 de junio de 2016, siendo las 

09H35 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: Ing. Livardo Benalcazar, Srta. Samanda Congo, Ing. Alex Pabón, Ing. David 

Pabón; también está presente el Eco. Manuel Corrales, Director Financiero; Actúa como 

Secretario General de Concejo el Ab. Victor López. El señor Alcalde, pone en consideración el 

Orden del Día, sin haber ninguna observación se da lectura: 

1.- Constatación del Quórum. 

2.- Instalación de la Sesión.   

3.- Lectura y Aprobación del Acta anterior. 

4.- Conocimiento del Informe respecto de la Reducción del Presupuesto del GAD Municipal 

del Cantón Bolívar, según acuerdo No. 101 del 03 de junio de 2016, del Ministerio de 

Finanzas. 

5.- Clausura.   

6.- 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. 018-2016, de la Sesión Ordinaria del 

09 de junio de 2016; el concejal Livardo Benalcazar: en el convenio con los adultos mayores 

se quedó en que se especifique en el convenio el monto exacto que se les va a entregar a la 

asociación de adultos mayores que son 6.525,38, que se eliminaba las especies valoradas. 

Con la observación es aprobada por unanimidad. CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO DEL 

INFORME RESPECTO DE LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GAD MUNICIPAL 

DEL CANTÓN BOLÍVAR, SEGÚN ACUERDO NO. 101 DEL 03 DE JUNIO DE 2016, DEL 

MINISTERIO DE FINANZAS.- El Director Financiero: se ha preparado la información sobre 

el tratamiento que el Estado está dando a los gobiernos provinciales, municipales y juntas 

parroquiales, hemos elaborado un documento como reducción de las trasferencias del 

Estado 2016 según acuerdos del Ministerio de Finanzas No. 053 y No. 101, y su impacto en 

el presupuesto del GAD Municipal del Cantón Bolívar. Da a conocer el presente informe. El 

presupuesto de 2015 fue de 3.743.623,50, y acogiendo la sugerencia de la AME que para el 

2016 se considere el presupuesto del 2014, por consiguiente la proforma del 2016 es de 



 

3.480.388,92, siendo una reducción de 263.234,58; Del primer acuerdo del Ministerio de 

Finanzas No. 053 del 17 de marzo de 2016, de la proforma 2016, se reduce la suma de 

253.023,73 teniendo una asignación real de 3.227.365,20. Y el segundo acuerdo No. 101 

del 3 de junio de 2016, del presupuesto real 2016 de 3.227.365,20 se reduce 249.714,44, 

teniendo una asignación real de 2.977.650,75; El presupuesto real 2016 frente al año 2015 

su reducción es del 20.46% que significa USD $765.972,74 menos. El concejal Livardo 

Benalcazar: se compara las disminuciones señaladas con la asignación presupuestaria del 

año 2015, su incidencia es aún mayor, hacía referencia que la reducción total es de 

502.738, y en qué momento se suma los 762.000. El señor Alcalde: haciendo un cuadro 

comparativo del presupuesto 2015 con el 2016. El Director Financiero: tuvimos tres 

impactos, los dos acuerdos más la reducción que nos anticipamos por sugerencia de AME, 

el presupuesto 2014 es igual al del 2016. El concejal Alex Pabón: inclusive está debajo del 

2013. El señor Alcalde: tocara intentar acercarnos al Banco de Desarrollo, para que 

financien obras importantes como el alcantarillado sanitario de García Moreno, San Rafael y 

Cuesaca, para la regeneración ver si podemos trabajar en un proyecto de 1 millón, 100mil 

para cada parroquia y 500mil para Bolívar. El concejal David Pabón: estuve en la sesión del 

Gobierno Provincial, y la reducción de presupuesto es generalizada, en consejo se hizo 

análisis de la situación del gobierno y que es desfavorable más aun para nuestra provincia, 

también de las obras del gobierno central que no se están ejecutando, los alcaldes se 

solidarizaron con Bolívar en el tema de la carretera Piquiucho-Bolívar; se habló del trato 

preferencial con las provincias que han tenido el desastre natural, y que en nuestra provincia 

tenemos un desastre económico, se analizaba porque no dar un tratamiento de la reducción 

del 2% del IVA para la provincia, se va a emitir un comunicado a la Presidencia de la 

República que envié el equipo económico para que revisen la realidad económica de la 

provincia; también hubo una reunión del Comité Cívico exigiendo estos derechos y los 

compromisos que quedo el presidente; también participé de la socialización con todas las 

comunidades involucradas en el proyecto de asfaltado de la vía San Rafael-Monte Olivo, 

que cuesta alrededor de 1millon de dólares, va a realizar de forma directa el gobierno 

provincial, se tiene previsto ingresar la maquinaria en el mes de agosto, el periodo de 

ejecución es de 1 año, a la vez se va a iniciar el proceso de construcción de la vía Piquiucho 

Pusir, el proceso de socialización de esta obra será alrededor de un mes. El señor Alcalde: 

este mismo año o el que viene vamos a firmar el convenio para el asfaltado de la vía la 

Esperanza-San Joaquín. El concejal Livardo Benalcazar: los dos proyectos van a la par. El 

concejal David Pabón: va a tener un poco de retraso la carretera Piquiucho-Pusir pero los 

dos se van hacer conjuntamente. El señor Alcalde: vamos a inic iar el trabajo del catastro, 

también se cerró el portal para recepción de ofertas para el agua potable de San Vicente; 



 

estamos trabajando en adoquinado en Pueblo Nuevo y Motilón, cancha de usos múltiples en 

el Aguacate; se asignó el contratista para el gimnasio de Pusir, vamos a proceder a la 

construcción de la calle frente a la escuela Julio Andrade, son obras en proceso de 

ejecución; estamos organizando con el abogado para adjudicarnos al municipio el Teatro 

Obrero, para hacer el procesos de la contratación de un estudio. El concejal Alex Pabón: 

esos fondos son aparte. El señor Alcalde: viene del gobierno, está presupuestado unos 

43mil me parece, vamos a tomar una parte de eso para el tema del estudio y ver la manera 

de hacer peatonal esa calle como muestra generación. QUINTO PUNTO: VARIOS.- El 

concejal David Pabón: estuve en una reunión de la mancomunidad de la Cuenca del Rio 

Mira, los municipios de Imbabura manifiestan su deseo de no continuar, se tomó la 

resolución que los procuradores síndicos de Espejo, Mira y Bolívar analicen una solución 

legal para dar continuidad; como mancomunidad se podría gestionar recursos; el municipio 

de Mira ha cumplido sus dos años de gestión y debe elegirse presidente; los municipios 

deben dar un aporte y están retrasados, se puede tomar la decisión de reducir esa cuota, 

poner un equipo técnico y reactivar la mancomunidad; previo a dar por terminada hay que 

liquidar cuentas pendientes, el camino correcto es el fortalecimiento, si los municipios de 

Imbabura no quieren formar parte, los tres municipios del Carchi, ver un mecanismo y 

fortalecer la mancomunidad. El concejal Alex Pabón: que beneficio hemos tenido hasta aquí. 

El señor Alcalde: ha habido beneficios solo para Mira; Bolívar, se vio involucrado en el plan 

de desarrollo, se está debiendo, porque se decidió que no vale; la cuota del 2015, 2016, 

tampoco hemos pagado. El concejal David Pabón: a la persona que laboro anteriormente se 

le debe cerca de 15mil dólares; si vemos la mayoría de recursos viene de organismos 

internacionales, y no hay un equipo técnico que gestione; el grupo de emprendedores de 

Bolívar tuvieron un préstamo, siguen reuniéndose y están en la expectativa. El concejal Alex 

Pabón: tengo entendido que ya van a iniciar el tramo Piquiucho-Bolívar, dicen que ya está 

desembolsado 14millones. El señor Alcalde: sería lo mejor. El concejal Livardo Benalcazar: 

sobre el alcantarillado de Los Andes, la situación de los barrios como está el tema de 

empatar al alcantarillado. El señor Alcalde: al igual que en Bolívar, si sobra se invierte ahí 

mismo, el contratista si hay dos casas que no están en el proyecto y están cerca interviene, 

pero hay que terminar el proyecto conforme está previsto. El concejal Livardo Benalcazar: 

en la Urbanización Megafauna de Bolívar, se acabó de vender los lotes, habíamos quedado 

que ese dinero se invierta ahí mismo, y no sé si se ha retomado el tema de electrificación de 

las viviendas. El señor Alcalde: según la ley toca hacer soterramiento y es caro, hemos 

hablado con los contratistas que hagan un estudio previo, el tema es que EMELNORTE no 

quiere dar el permiso, estamos tratando que sea urbano marginal, mientras no autoricen no 

podemos contratar el estudio. El concejal David Pabón: por parte de EMELNORTE hay un 



 

comunicado para quienes tienen sus viviendas ahí de que a partir del 7 de julio ya no 

tendrán el servicio de energía porque son cometidas clandestinas, es importante si estamos 

haciendo el trámite de solicitar a EMELNORTE de que por lo menos se mantenga el 

abastecimiento mientras concretamos la realización del estudio. El señor Alcalde: voy a ir 

con el Director de Obras Públicas, con el proyecto de iluminación, la gente no construye 

porque no hay luz, también la Ordenanza de cerramientos tiene que extenderse a esa 

urbanización. El concejal Livardo Benalcazar: ellos estarían en la obligación de hacer 

cerramientos, pero nosotros tendríamos que cumplir con lo ofrecido. El señor Alcalde: 

indudablemente, tenemos agua y alcantarillado, falta la luz eso es un proceso porque 

bordillos ya tienen hemos ido caminando, vamos a hablar con EMELNORTE para ver cómo 

hacemos. El concejal Livardo Benalcazar: algunas vías se han cambiado, no sé el estudio si 

harían a la realidad de Bolívar, tendríamos que conocer. El señor Alcalde: en una próxima 

sesión vendrá el responsable de tránsito a presentar el estudio de cómo se normo, hay dos 

calles que vamos a cambiar el rumbo y poder solucionar el problema. El concejal Alex 

Pabón: van a cobrar multas me imagino que ya arranca. El señor Alcalde: mientras las calles 

de Bolívar  no estén bien bacheadas y señalizadas, es un poco difícil cobrar multas con ese 

tipo de vías que tenemos. El concejal David Pabón: a los Agentes de Tránsito les hice un 

llamado de atención porque tienen una actitud de decir vengo solo a servir a Bolívar, y en 

Bolívar tenemos calles deterioradas y un poco de cosas, manifestaron que están en un 

proceso de socialización, todas las mañanas están en los ingresos a las unidades 

educativas haciendo lo que hacían los conserjes dándoles la mano a los niños para que 

crucen la calle y la función de ellos no es esa, si es una etapa de socialización deben hacer 

su trabajo como debe ser; en este proceso de socialización tenemos los espacios de 

educación vial, van a salir a vacaciones las instituciones educativas, dentro de eso dijeron, 

vamos a pedir el parque temático para las fiestas, caso que solo en las fiestas hay que 

socializar. El señor Alcalde: partiendo que hay que reconocer los errores, tengo un jefe que 

no sabe de tránsito, habría que cambiar y poner una persona que sepa, sacar al técnico, la 

única que sabe de tránsito es la secretaria, ella se preocupa y dice hagamos esto, ella 

debería pasar a ser técnica, la actitud de los agentes es porque no hay un buen líder que les 

oriente y obligue; tendremos que hacer un informe para que haya opiniones y si son 

valederas las incorporamos. El concejal Alex Pabón: recibí la queja que la maquinaria 

estaba en la casa del Jefe de Tránsito. El señor Alcalde: fue para el asunto de los 

cerramientos, a todo mundo se presta. El concejal Alex Pabón: están prestando la 

maquinaria a las personas que están haciendo los cerramientos, poner un rotulo que se está 

prestando la maquinaria. El señor Alcalde: socialmente a la gente se presta la maquinaria, 

pero administrativamente hemos decidido persona que desee la volqueta pondrá el 



 

combustible, las camionetas solo saldrán dos. El concejal Alex Pabón: todas las empresas 

tercerizan, 1.500 mensuales cuesta una camioneta con chofer y todo. El señor Alcalde: qué 

tal si se propone, que vas a decir, pobre gente. El concejal Alex Pabón: ahorita como está el 

tema de la reducción, la pregunta es que se va a hacer para evitar el inconveniente, 

administrar de otra manera. El señor Alcalde: en el tema de la basura no podemos reducir 

personal, recomendaron potencializar el vivero con un viverista, necesitamos fortalecer el 

tema del combustible, para evitar evasión una persona responsable, estamos creando un 

espacio ahí; no hay exceso de choferes y operadores, y en todas las áreas están haciendo 

dos trabajos, si no se hubiera hecho eso serían unos 100mil más en salarios. El concejal 

Alex Pabón: en el Nuevo Amanecer, no tienen agua especialmente los fines de semana. El 

concejal David Pabón: ya se solucionó, había solo una conexión y era mínima, actualmente 

han hecho otra conexión y se solucionó un poco, pero en realidad hay fines de semana sea 

en la mañana o en la tarde se reduce el agua; otra necesidad muy puntual, como concejo se 

tomó la decisión sobre la apertura de la vía de ingreso, está en trámite pero hay que darle el 

seguimiento, dos personas faltan; esa calle es importante ya que es una zona de mayor 

crecimiento de Bolívar de la parte urbana y tenemos solo un ingreso. El señor Alcalde: si 

estamos haciendo, y se dará el seguimiento pertinente. El concejal Alex Pabón: otro tema, 

con lo del catastro se va a dar solución a la gente, hay personas al momento que vienen a 

sacar un documento de no adeudar, salen de terrenos que no son de ellos y están pagando, 

ver la manera como normar eso y ayudar a la gente. El Director Financiero: hay un proceso 

que se sigue. El señor Alcalde: diariamente firmo solicitudes que se den de bajo títulos. El 

concejal David Pabón: últimamente hay ese interés, se ve ese compromiso y se preocupan, 

desde luego no es que la gente no quiere pagar, son errores. El concejal Alex Pabón: son 

errores la gente quiere pagar, pero que le entreguen el documento, y después como 

recuperan si pagan de un terreno que no es. El Director Financiero: no se ha dado eso. 

Siendo las once horas ingresa  el concejal Carlos Aldas. SEXTO PUNTO: CLAUSURA.- 

señorita, señores Concejales, señor Director Financiero, se les agradece por la presencia en 

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

doce minutos, para constancia de lo actuado firman:  
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