
 

ACTA No. 025-2016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 18 DE AGOSTO DE 2016.  

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy jueves 18 de agosto de 2016, siendo las 

09H30 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, Sra. Esthela Benalcazar, Ing. Livardo Benalcazar, Srta. Samanda 

Congo, Ing. David Pabón; también está presente el Eco. Manuel Corrales, Director Financiero; 

el Arq. Diego Castro, Director de Obras Públicas (E); el Ing. Alejandro Rubio, Director de 

Planificación; el Dr. Fernando Andino, Notario del Cantón Bolívar; Actúa como Secretario Ad-

Hoc 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 

Parroquia San Vicente de Pusir, 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 Parroquia San Vicente de Pusir. 

5.- Aprobación en segunda de la primera reforma presupuestaria correspondiente al 

presupuesto del año 2016. 

6.- Varios. 

7.- 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.-

queda pendiente para ser aprobada en una próxima sesión. CUARTO PUNTO: 

RECIBIMIENTO A LA COMISIÓN DE LA PARROQUIA SAN VICENTE DE PUSIR.- El señor 

Alcalde: da la bienvenida a la comisión, tenemos la presencia del señor Notario, esperando 

que la sesión se desarrolle a la altura, vamos a escucharles, luego se procederá con la 

aprobación de la reforma al presupuesto en segunda; da la palabra a la comisión. El 

presidente de la Junta Parroquial de San Vicente de Pusir: en el COOTAD están las 

obligaciones de cada uno de los gobiernos seccionales y también la parte de los recursos 

económicos; estamos aquí para reclamar lo que nos corresponde; sobre el crédito del Banco 

del Estado no afecta al presupuesto del municipio. El señor Alcalde: no es que no afecta el 

crédito, el municipio tiene que pagar 86mil del presupuesto municipal en contraparte de ese 



 

crédito; la sesión anterior se escuchó de parte del financiero la parte presupuestaria, hay que 

tener en cuenta que tenemos varios programas, como lubricantes, sueldos y salarios, que no 

están distribuidos por parroquias sino en un paquete global, lo que el resto es para inversión 

es lo que se expresó en la sesión anterior que fue aprobado; San Vicente de Pusir ha sido la 

parroquia que más se ha beneficiado desde que estoy de Alcalde, gracias a Samanda Congo 

porque vota y hace valer sus derechos; cuando me posesione presente un plan de trabajo, 

además se aprobó el Plan de Desarrollo y mi modelo de gestión para ejecutarse en 5 años, 

pudo una parroquia ser beneficiada en un año más y en otro menos, y al final de mi 

administración habrá una equidad y ninguna parroquia se beneficie más que la otra; tenemos 

una reducción de unos 750mil frente al presupuesto del 2015; hay que reducir de todo, de 

70mil reducimos 10mil y no perjudicamos a nadie; en el 2016 entramos en equidad todos 

60mil, con excepción de Monte Olivo que ya se hizo un inversión cerca de 70mil, le he pedido 

10mil al prefecto para San Vicente, no hay más de donde sacar, usted podrá sacar los 

papeles que quiera pero la plata que hay es la que llega al municipio; para San Vicente están 

los 70mil más los 86mil que el municipio va a invertir para el proyecto de agua en total 156mil 

que se invierte en la parroquia, y a más de eso el municipio también tiene que pagar del 

préstamo; en total de la contraparte de todos los prestamos el municipio tiene que pagar 

$432.614; entonces hay que legislar sobre el saldo de presupuesto ahora en ese saldo están 

sueldos y salarios, combustible y lubricantes, grupos prioritarios, recolección de basura, de 

todo eso el remante se ha distribuido para las obras; si no fuera por el aporte del prefecto la 

obra seria menos, y como usted tampoco aporta; uno tiene que hablar con claridad, equidad y 

justicia, este es el presupuesto esta es la verdad. El presidente de la Junta Parroquial de San 

Vicente de Pusir: cuanto pagaran del préstamo los moradores. El señor Alcalde: el 40% para 

tener agua limpia, la gente en Tumbatú estuvo de acuerdo; San Vicente se beneficia de un 

caudal que no va a ser desperdiciado y obviamente tendrá que haber un incremento de tarifa, 

la gente cuidara de no mal gastar el agua, Tumbatú y Pusir van a estar felices que en cuatro 

meses tendrán agua en sus comunidades; el proyecto de San Vicente aprobaron en la 

administración anterior, y en esta se está ejecutando, y así hay proyectos para Monte Olivo, 

García Moreno y el ultimo que metimos es para San Rafael; eso es señores de San Vicente 

de Pusir, la información es pública, cada uno de los concejales tiene la información; aquí no 

hay dinero donde poder incrementar; se actuado claro y trasparente. El presidente de la Junta 

Parroquial de San Vicente de Pusir: la competencia que le corresponde al municipio son Agua 

potable y regeneración urbanística, nosotros con un crédito del Banco del Estado hemos 

hecho con el prefecto las veredas en calles principales de las tres comunidades. El señor 

Alcalde: en el 2014 en esas veredas que han hecho, invertimos 190mil en adoquinado. El 

concejal Livardo Benalcazar: siempre he sido enfático que el exceso del gasto corriente que 



 

es exagerado y por eso afecta al presupuesto para la inversión en las parroquias del cantón, 

inclusive el presupuesto de las parroquias en este año es insignificante, hoy de lo poco se 

reduce 10mil, claro está que hay reducción de parte del presupuesto del Estado, pero el 

presupuesto 2016 es similar al del 2013, y el presidente de la junta indica que recibía más 

recursos; siempre se adelanta las decisiones, el concejo se entera al último, y dice que nos 

oponemos a las obras, nunca me opuesto a las obras, me opongo a la mala distribución de 

los recursos. El señor Alcalde: fui a dejar raciones alimenticias a 60 familias pobres en San 

Vicente de Pusir y quien voto en contra del proyecto fue usted, cómo voy a estar en contra de 

las familias, de los niños. El concejal Livardo Benalcazar: esta vez voy a votar otra vez en 

contra por la mala distribución, no es equitativo para todo el cantón Bolívar; en el presupuesto 

inicial para estudios de regeneración urbana de la ciudad de Bolívar se aprobó 100mil; y se 

contrata una consultoría para la regeneración de varias calles de la ciudad de Bolívar. El 

señor Alcalde: se contrata en 90mil. El concejal Livardo Benalcazar: tomó esa decisión, 

contrato y sin embargo recién propone el traspaso de partida a la consultoría para la 

regeneración de varias calles de la ciudad de Bolívar, sin embargo está el proceso de 

contratación de la consultoría, como voy a aprobar, primero contratan y luego piden 

autorización. El señor Alcalde: en compras públicas está subido solo un proceso, no están 

dos que sumen 180mil, en esta reforma se pide la autorización para el cambio de 

denominación, porque el código que subieron no recibió el sistema de compras públicas, se 

tuvo que cambiar el número de código nada más. La concejala Samanda Congo: considero 

que se debe hablar con la verdad, he sido testiga de que usted compañero Livardo ha sido 

quien se ha opuesto a las obras, no solo en esta administración sino en la anterior, el 

presidente de San Vicente no me dejara mentir y el pueblo sanvicenteño también ha sido 

testigo cuando aprobábamos el presupuesto en la administración anterior teníamos más de 2 

millones para gasto corriente y 7mil para obra pública, quien aprobaba eso usted, otro 

concejal e Hidrobo, ahora me llama la atención cuando dice que es usted él que defiende las 

obras, eso es mentira. El concejal David Pabón: la explicación del presidente de la Junta 

Parroquial muy técnica pero no real; del gobierno municipal la junta está recibiendo cerca de 

150mil no 70mil como está indicando, porque el municipio pone 86mil de contraparte para la 

obra de agua potable; si tuviéramos más recursos seguro que se distribuiría para todas y 

cada una de las parroquias y barrios de Bolívar; sin embargo como concejal no me puedo 

oponer al presupuesto que se está proponiendo en esta reforma, por ejemplo a la realización 

de un estudio para el asfaltado de la vía desde el colegio hacia San Joaquín, los estudios son 

necesarios para proyectarnos los siguientes 2 años a la ejecución de obras, meses atrás se 

opusieron a que se siga gestionando recursos para San Rafael, Monte Olivo y García Moreno 

para que se ejecuten obras de alcantarillado, para San Vicente este año se gestionó y se va a 



 

ejecutar está obra tan deseada como es agua potable; vote a favor porque creo en el 

desarrollo de mi cantón, en mejorar las condiciones en agua potable, alcantarillado, desarrollo 

vial que nos hace falta y como no voy a aprobar la regeneración urbana de mi cabecera 

cantonal, cuando los pobladores quieren que se mejoren las calles, obviamente tenemos que 

hacer obras en las parroquias, en ese sentido hemos estado gestionando recursos y en esta 

ocasión se ha conseguido recursos para San Vicente de Pusir para lo que es agua potable; 

tenemos asignaciones presupuestarias retrasadas del gobierno central, hay que destacar la 

autogestión del gobierno municipal, que también ha sido producto del apoyo del pueblo de 

Bolívar que aporta a través de los impuestos, esos recursos nos ha permitido hasta cierto 

punto subsanar el déficit presupuestario que tenemos por las asignaciones del gobierno 

central y poder ejecutar obras. El concejal Carlos Aldas: en la sesión anterior mi voto a la 

reforma presupuestaria fue en contra, porque tenía que investigar, consultar al pueblo, al 

Banco de Desarrollo para dirigir mi voto, así debemos de actuar los concejales, en San Rafael 

toda la gente dijeron queremos que esa obra sea plasmada ya, no se oponga , no me estoy 

oponiendo solo vengo a escuchar;  hoy lo felicito al alcalde y técnicos, aquí hay que hablar 

con la verdad Monte Olivo, San Rafael, García Moreno me han pedido que contribuya con mi 

voto para que continúen las obras elementales y necesarias y sean plasmadas en las 

parroquias, esta es mi verdad y por eso estoy aquí para trabajar por el pueblo porque por eso 

me han electo. QUINTO PUNTO: APROBACIÓN EN SEGUNDA DE LA PRIMERA 

REFORMA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL AÑO 

2016.- El Director Financiero: entrega y pone en conocimiento del concejo el documento de 

alcance a la primera reforma presupuestaria correspondiente al presupuesto del año 2016, la 

cual se pone en consideración. Una vez hecho el análisis, el señor Alcalde: dispone se tome 

votación: Se procede a tomar votación: El concejal Carlos Aldas: por las obras y por el pueblo, 

vota a favor. La concejala Esthela Benalcazar: después de haber escuchado las dos partes, a 

favor del pueblo, vota a favor. El concejal Livardo Benalcazar: mi voto tiene que ser razonado, 

por lo que tengo derecho a que me escuche; cuando propuso para regeneración urbana de 

las tres parroquias solamente solicite al economista que se nos presente la documentación y 

la capacidad de endeudamiento que tiene el municipio, porque ya estamos endeudados, pero 

como quisieron engancharse a todas las parroquias querían que les aprueben porque ya 

tienen adelantado el estudio de la consultoría para la regeneración urbana de Bolívar que no 

me estoy oponiendo, siempre he estado a favor de las obras, no se ha respetado ni se 

respeta lo que estipula el art. 255 del COOTAD; no se ha informado de parte del ejecutivo al 

concejo municipal traspasos de créditos, suplementos y reducciones de créditos y creación de 

partidas, en este momento recién proponen en la reforma presupuestaria; me estoy poniendo 

porque se está pasando los procesos como debe ser, vota en contra. La concejala Samanda 



 

Congo: quiero hacer hincapié que he defendido no solo el presupuesto de San Vicente sino el 

presupuesto en general, en la administración anterior el presidente de San Vicente es testigo 

al igual que el concejo anterior, incluso que las actas, cuando el alcalde anterior presentaba 

los presupuestos para inversión había 7mil para obra pública en todo el Cantón, eso quiere 

decir que cada junta parroquial iba a recibir mil dólares, incluido Bolívar, ahí el señor concejal 

Livardo ni hablaba, por eso es bonito que se diga la verdad, que paso con la obra de San 

Vicente se llevó el rio, el señor concejal ni hablaba, entonces es importante que ustedes 

vayan sabiendo la verdad, quiero felicitarle señor Jorge Angulo, porque siempre habido la 

predisposición de que nosotros hagamos un equipo de trabajo, nos reunamos coordinemos el 

tema de las obras  y por eso San Vicente siempre ha sido beneficiado porque siempre he 

luchado y seguiré luchando por San Vicente, hoy vamos a ser beneficiados con 40mil, aparte 

de lo que tiene cada una de las parroquias que son 60mil, San Vicente por ese acuerdo que 

hemos tenido va a tener un beneficio de 40mil mas, debo agradecer la gestión que se ha 

hecho con el Banco del Desarrollo, que es una obra que va amortizar el mismo municipio, sin 

tomar en cuenta que tenemos servidores públicos que también son parte de nuestra parroquia 

eso es de felicitar y apoyar, vota a favor. El concejal David Pabón: considerando que este 

proceso es totalmente legal, esta reforma está dentro de la propuesta que estamos 

generando como administración, somos parte de la administración todos nosotros, cuando se 

ejecuta adecuadamente una obra en territorio no es solo el alcalde, es el concejo municipal, 

vengo aquí a aprobar y sumarme a la propuesta que se está haciendo, y si hay una 

predisposición si hay que colaborar y trabajar por las parroquias, vota a favor. El señor 

Alcalde: vota a favor, ratificando siempre mi amistad mi agradecimiento a San Vicente de 

Pusir, soy grato por la parroquia, Se obtienen los siguientes resultados: cinco votos a favor y 

uno en contra; se resuelve: RESOLUCIÓN: 001-2016-025: EL CONCEJO RESUELVE 

APROBAR EN SEGUNDA LA PRIMERA REFORMA PRESUPUESTARIA 

CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016. SEXTO PUNTO: VARIOS.- no 

hay que tratar en varios. SÉPTIMO PUNTO: CLAUSURA.- señorita, señora, señores 

Concejales, señores Directores, señor Notario, 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 y seis 

minutos, para constancia de lo actuado firman:  

 

 

 

Sr. Jorge Angulo D.                                                               Ab. Víctor López 

ALCALDE  DEL GADMCB                                             SECRETARIO AD-HOC  


