
 

ACTA No. 023-2016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 21 DE JULIO DE 2016.  

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy jueves 21 de julio 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: Sr. 

Carlos Aldas, 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. El concejal Livardo Benalcazar, que se incluya en el Orden del Día, el 

recibimiento a la comisión de la ciudad de Bolívar y se trate como cuarto punto; 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.- Recibimiento a la comisión de la Ciudad de Bolívar. 

5.- Conocimiento de la evaluación presupuestaria del primer semestre del año 2016. 

6.- Declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación y ocupación inmediata del predio 

del señor Ogonaga Campos Wilson Arnulfo, para la ampliación del Cementerio Comunidad de 

Piquiucho, Parroquia Los Andes. 

7.- Varios. 

8.- 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. 022-2016, de la Sesión Ordinaria del 15 de julio de 

2016; la cual es aprobada por unanimidad. CUARTO PUNTO: RECIBIMIENTO A LA 

COMISIÓN DE LA CIUDAD DE BOLÍVAR.- La Comisión: entrega dos oficios manifiestan el 

inconveniente en el alza de impuestos y patentes y sobre el cambio del sentido de la vía. Por 

secretaria se da lectura a los oficios. El señor Alcalde: indicarles que en el 2016 se resolvió no 

subir el impuesto solo se actualizo el valor de los predios, lo que se ha hecho es recaudar la 

tasa de recolección de basura, porque Emelnorte no da cobrando; por pedido del Banco de 

Desarrollo se contrató una consultoría para hacer una valoración del impuesto predial para el 

2017, porque el gobierno nos pide que los municipios de alguna manera traten de conseguir 

tributos; sobre las patentes, es un trabajo técnico hecho por la dirección financiera; hemos 



 

ordenado que se haga cerramientos, cuando entramos por la vía norte tenemos cerramientos 

desbaratados, como hacemos una regeneración urbana si no construimos los cerramientos . El 

concejal David Pabón: teníamos una expresión de los dueños de los predios junto a la 

panamericana y decían Panavial está pagando al avalúo municipal y ese avaluó es bajo, 

entonces tuvimos que revisar y se tomó la decisión; el año anterior se revisó la ordenanza no 

hubo incremento, se actualizo el avaluó de los predios ya que en ocho años no se habían 

actualizado, esas decisiones han permitido ser más eficientes y se generen ingresos que 

permiten hacer más obras. El concejal Carlos Aldas: en el caso de la vía manifesté que había la 

inconformidad del pueblo, que se ha convivido 30 años con el ir y venir de los vehículos y nadie 

se ha quejado, lo que se quiere que haya la conformidad social del cantón, en los préstamos 

que se iban hacer la gente necesita saber y una vez que abalicen, los concejales no vamos a 

oponernos a obras necesarias para el cantón. El concejal Livardo Benalcazar: de conformidad 

al Art. 95 de la Constitución, Art. 303 del COOTAD segundo inciso, es clara que la participación 

ciudadana deben tomar decisiones protagónicas en asuntos públicos, están en su derecho; se 

dice que el impuesto predial en el 2014 hubo el alza para el siguiente bienio de que antes se 

recaudaba el 0.80ctvs por cada mil dólares de avalúo y que se alzó a 1.50ctvs por cada mil 

dólares de avalúo, eso fue que se aprobó en sesión de concejo, estuve en contra ya que afecta 

a la mayoría del Cantón Bolívar somos de escasos recursos. El señor Alcalde: no me gusta que 

confundan aquí están hablando de la ordenanza para el 2016 en la cual no subimos 

absolutamente nada. El concejal Livardo Benalcazar: en el 2016 aparentemente no existió alza, 

sin  embargo se hizo un cálculo con el compañero Jefferson Carrera en el cual se subía 

centavos en el impuestos en algunos casos; y, sobre las patentes el criterio técnico no estaba 

acorde a la realidad del Cantón, había solicitado una reducción sin embargo se aprobó, 

vinieron los centros de tolerancia a solicitar que les rebajen se tomó a consideración y les 

rebajaron, si a ellos les rebajaron también tiene derecho la ciudadanía. La comisión: las 

patentes en realidad está muy alto, trabajamos a base de créditos, vivimos del agricultor si 

pierde no tiene con qué pagar y tenemos que archivar las facturas hasta que paguen; en las 

ordenanzas regirnos a la realidad local; sobre los cerramientos se ha hecho notificaciones, 

muchos no disponemos de los recursos suficientes, se tome en consideración eso, a lo mejor 

algún rato tengamos y se lo puede hacer, mucha gente está con esa incertidumbre. El señor 

Alcalde: la notificación se hace a todos, habrá casos que no puedan cumplir, pero se ha hecho 

a todos, el 50% ha cumplido y hay porcentaje muy alto que con esfuerzo está haciendo, tocara 

hacer la revisión y abra casos que tocara dar las facilidades. La Comisión: respecto a las vía, 

nos hemos acercado personalmente, que se tome en cuenta la calle García Moreno por los 

negocios que existen ahí, la gente que entra por el mamut tiene que darse las vueltas para 

llegar a los negocios. El concejal David Pabón: sobre las calles, no se toma la decisión del 



 

alcalde o concejales, sino un estudio técnico; tenemos la regeneración la cual quedo 

unidireccional y dentro de esa proyección hay que ir tomando decisiones y el estudio lo 

dictaminara; sobre el catastro, va a existir una revisión seguramente la consultora va a sugerir 

un incremento que al concejo le tocara tomar la decisión, hay un proceso de socialización y 

haya la participación de la ciudadanía para que los criterios sean acogidos y de acuerdo a eso 

se tome la decisión; otro asunto en sesión pedí la revisión de las patentes, hay que considerar 

que el agricultor es la mayor actividad económica del cantón no paga patente, la tabla esta 

desequilibrado en relación a otros cantones y había pedido que se revise; para cambiar a 

Bolívar hemos tomado decisiones, somos conscientes de que somos agricultores y estamos 

gobernando para el agricultor, pero necesitamos que Bolívar tenga una transformación en la 

cuestión operativa de la ciudad, y no es solo nuestra ciudad sino todo el Cantón y para eso 

estamos gobernando. El concejal Livardo Benalcazar: las decisiones se toman por adelantado, 

había pedido en reiteradas ocasiones se presente el informe técnico del cambio de sentido 

vehicular pero no se presentó, hoy hago el pedido por escrito y una vez con los estudios 

existirá una variación de acuerdo a lo que sugiere la ciudadanía. El señor Alcalde: donde dice 

en la ley que usted tiene que resolver que una calle quede en ese sentido. El concejal Livardo 

Benalcazar: pero podemos conocer. Por secretaria se da lectura al oficio presentado por el 

concejal Livardo Benalcazar, en el cual solicita se le remita el informe técnico respaldado con 

planos en archivos digitales de la jerarquización vial y el cambio de sentido de las vías de la 

calle García  moreno, además al ser Bolívar parte de la Empresa Pública de Movilidad requiere 

la presencia en el concejo municipal al funcionario responsable para que explique el 

procedimiento respectivo del cambio de sentido de la vía enunciada anteriormente. El señor 

Alcalde: sobre las vías se hizo un trabajo por ordenamiento territorial. El concejal Alex Pabón: 

una de mis posiciones es que exista la silla vacía, las decisiones se toma apresuradas, todo 

debería ser bajo normas técnicas, consultando al pueblo, en todo el cantón existe malestar y 

tenemos que corregir, este concejo debería comprometerse para revisar las ordenanzas de 

patentes y catastros y ver cómo podemos remediar la situación, los microempresarios son los 

que generan la economía de un pueblo, escucharlos y se convoque como en otros municipios 

las sesiones deben ser públicas y con ellos tomar las decisiones. El Director Financiero: hay 

una disposición gubernamental en la cual ni siquiera se compadece con la anterior resolución 

en la cual la patente anual se cobraba desde 5$ hasta 5mil, dependiendo del monto del capital, 

esa resolución se modifica y la última que está vigente, consiste en que la base tendrá que ser 

de 10$ hasta el tope de 25mil, no se ha legislado esperando cobrar 25mil, además el 90% de 

los contribuyentes por patentes ha pagado tan solo queda un 10% lo que significaría en el 

evento en el cual se reforme la ordenanza me anticipo a señalar de que sería injusto porque ya 

pagaron un gran porcentaje este tributo. La Comisión: con los cerramientos quedara bonito el 



 

pueblo, pedirles que tomen asunto en lo del señor Muenala, que sea participe y también 

haciendo el aseo, en la jefatura política tampoco han hecho, que nos ayuden con ese, no 

sacándolo pero si impedirle que tenga ahí sus animales, no se aguanta los olores, es un foco 

infeccioso. El concejal Carlos Aldas: sobre el tema del señor Muenala, no podemos ser 

invencibles como municipio, se puede declarar de utilidad pública, una permuta, hay muchos 

espacios, con la venia del concejo, del alcalde y de la ciudadanía quiero asumir ese reto, pero 

que se me delegue por escrito, siempre he manifestado que hay que solucionar esta situación, 

para eso son las ordenanzas, recogeré firmas, para buscar y presentar proyectos y decir al 

señor Muenala que no está bien como esta eso. La concejala Samanda Congo: considero que 

es hora de que vayamos tomando resoluciones encaminadas al beneficio de lo que vino la 

comisión, nosotros como concejales tenemos la función de crear, modificar y derogar las 

ordenanzas, en tal virtud considero tomar la resolución de que se revisen las ordenanzas de los 

tributos y apegarnos a la realidad del Cantón, y para que la gente se vaya con una respuesta. 

La comisión: agradecerles por habernos recibido, y si pedirles la revisión de la ordenanza de 

patentes ya que está muy alta. El señor Alcalde: gracias por haber venido el concejo resolverá 

oportunamente; se ira poniendo conforme vayamos teniendo los informes técnicos. QUINTO 

PUNTO: CONOCIMIENTO DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER 

SEMESTRE DEL AÑO 2016.- no es tratado quedando pendiente para una próxima sesión. 

SEXTO PUNTO: DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA CON FINES DE EXPROPIACIÓN 

Y OCUPACIÓN INMEDIATA DEL PREDIO DEL SEÑOR OGONAGA CAMPOS WILSON 

ARNULFO, PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO COMUNIDAD DE PIQUIUCHO, 

PARROQUIA LOS ANDES.- no es tratado quedando pendiente para una próxima sesión. 

SÉPTIMO PUNTO: VARIOS.- no hay que tratar en varios. OCTAVO 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 diez 

minutos, para constancia de lo actuado firman:  

 

 

 

 

Sr. Jorge Angulo D.                                                               Ab. Víctor López 

ALCALDE  DEL GADMCB                                  SECRETARIO GENERAL GADMCB  


