
 

ACTA No. 030-2016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 07 DE OCTUBRE DE 2016.  

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy viernes 07 de octubre de 2016, siendo las 

09H40 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, Sra. Bertha 

Flores, Ing. Alex Pabón; también está presente el Lic. Bladimir Cuasapud, Jefe de Cultura (E); 

Actúa como Secretario Ad-Hoc el Ab. Victor López. El señor Alcalde, que se incluya en el 

Orden del Día, la autorización al señor Alcalde para que asista como REPRESENTANTE 

OFICIAL DEL CON-NOR, a una visita a España, con el fin de cumplir con la invitación de la 

FELCODE, ARFE y otras organizaciones que brindan apoyo y relacionan la gestión de la 

cooperación en favor de los gobiernos locales de América Latina, por 8 días a partir del 22 de 

octubre de 2016; se pone a 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 y aprobación del proyecto denominado “Jornadas culturales y deportivas 

2016”. 

5.- Aprobación en segunda de la Ordenanza que regula el Proceso de la Legalización de los 

bienes-inmuebles Mostrencos y/o vacantes, ubicados en la zona urbana, zonas de expansión 

urbana del Cantón Bolívar. 

6.- autorización al señor Alcalde para que asista como REPRESENTANTE OFICIAL DEL CON-

NOR, a una visita a España, con el fin de cumplir con la invitación de la FELCODE, ARFE y 

otras organizaciones que brindan apoyo y relacionan la gestión de la cooperación en favor de 

los gobiernos locales de américa latina, por ocho días a partir del 22 de octubre de 2016 

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 secretaria se da lectura al Acta No. 029-2016 de fecha 29 de septiembre de 2016, el 

concejal Livardo Benalcazar, salva su voto por no haber estado presente en dicha sesión, con 

esa observación es aprobada por unanimidad. CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “JORNADAS CULTURALES Y 



 

DEPORTIVAS 2016”.- El Jefe de Cultura (E): los recursos municipales para esta clase de 

actividad han sido muy reducidos, se ha hecho gestiones para poder realizar esta agenda; da 

a conocer el respectivo informe.  El señor Alcalde: básicamente lo que se gastara este año es 

la cuarta parte de lo que se gastó el año pasado, es gracias a la gestión del Jefe de Cultura, 

buscando el apoyo de muchas instituciones dada las circunstancias económicas del Cantón. 

El concejal Alex: el tema del desfile porque esta $2.500. El Jefe de Cultura: porque hay 

delegaciones invitadas de otros cantones y provincias, entonces es para alimentación, 

transporte y refrigerios. La concejala Samanda Congo: no va a haber algún grupo de 

renombre. El concejal Alex Pabón: en la noche artística quien se va a presentar. El señor 

Alcalde: la tarima cuesta $1.700, queda $4.300, con eso no alcanza uno de renombre, esa 

noche viene los Morales Brothers, Mariachis y Semblanza;  teníamos solo $46 para las 

efemérides, porque el ex Jefe de Cultura los pagos del año 2014, 2015 había tenido 

represado, entonces llegando Bladimir Cuasapud ha organizado pagos represados y ahorita 

podemos decir que estamos al día,  entonces se va a dar algunos reajustes, nos dieron unos 

$12 mil de las vísceras que estaban pendientes de pagar PANAVIAL, caso contrario no 

teníamos nada. El concejal Alex Pabón: se hizo un evento local de artistas que salió de la 

plata de los concejales, la gente estaba reclamando los premios, está eso saneado. El Jefe de 

Cultura: no hay ninguna documentación de eso. El señor Alcalde: tocaría verificar si han 

pagado o no; el hecho es que confiados del ex jefe de cultura, hay pagos que aún están 

pendientes al Ing. Oviedo se le debe $700. La concejala Bertha Flores: a mí también. El señor 

Alcalde: no hay de donde pagar; hoy lo que está en el informe eso se va a cumplir. El concejal 

Alex Pabón: se va a contratar la empresa promotora, se supone que es por ley. El Jefe de 

Cultura: la contratación de un promotor, la ordenanza si registra. El señor Alcalde: los valores 

que indico el Jefe de Cultura es neto, tocaría subir al portal, entonces tendríamos que 

incrementar el IVA y una comisión al promotor, subirá a unos $15mil. El concejal Alex Pabón: 

que pasa si no se contrata al promotor. Ingresa el Analista de Compras Públicas, indica que 

por si se debe subir al portal por el monto, y el evento tiene que ser por Régimen Especial, 

entonces toca por ley subir al portal. El concejal Livardo Benalcazar: tiene que presentar un 

plan de festividades y todo lo que se va a contratar. El concejal Alex Pabón: cuanto seria el 

monto para no subir al portal. El Analista de Compras Públicas: para hacerle $5 mil. El 

concejal Alex Pabón: por ejemplo para el evento de la Samanda fueron $6mil, hago referencia 

por el tema. La concejala Samanda Congo: no fueron 6mil fueron 5mil y pico. El señor 

Alcalde: eso se maneja bajo un convenio. El Analista de Compras Públicas: hubo una 

contraparte por eso sumaba eso. El concejal Alex Pabón: aquí una contraparte, como 

podemos hacer un convenio. El señor Alcalde: contraparte de nadie, las organizaciones no 

van a dar para que hagamos nosotros, ellos ponen y gastan de su cuenta, en el proyecto está 

solo recursos del municipio, por ley toca poner el IVA y la comisión del promotor. El Analista 



 

de Compras Públicas: el promotor tiene que hacer otra documentación y eso le cuesta a él, 

entonces por eso cobra. El Jefe Cultura: serían unos $1.900 de IVA, y unos $1.500 del 

promotor. El concejal Livardo Benalcazar: esto es un supuesto como puede subir o puede 

bajar los $1.500 del promotor. El concejal Alex Pabón: seria unos $15mil. La concejala 

Samanda Congo: el 2 de noviembre que es feriado no le podemos poner alguna actividad. El 

señor Alcalde: no hay plata, y 2 de noviembre es miércoles, tenemos una feria gastronómica. 

El Jefe de Cultura: si hay eventos artísticos viernes y sábado. El concejal Alex Pabón: en la 

sesión solemne se va a condecorar a alguien. El señor Alcalde: cada concejal y el alcalde 

traer el nombre de una persona, aquí hacer el análisis y condecorar a las personas que han 

hecho un acto relevante. Una vez el análisis pertinente y receptadas las votaciones se 

resuelve: RESOLUCIÓN: 001-2016-030: EL CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD 

APROBAR EL PROYECTO DENOMINADO “JORNADAS CULTURALES Y DEPORTIVAS 

2016”. QUINTO PUNTO: APROBACIÓN EN SEGUNDA DE LA ORDENANZA QUE REGULA 

EL PROCESO DE LA LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES-INMUEBLES MOSTRENCOS Y/O 

VACANTES, UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA DEL 

CANTÓN BOLÍVAR.- El señor Alcalde: si alguien tiene alguna observación respecto de lo que 

se trató en primera, la cual se aprobó sin ninguna observación. El concejal Livardo 

Benalcazar: ha habido algunos antecedentes de esto y se ha tomado la decisión. El señor 

Alcalde: si, el concejo todo conoce y resuelve. Una vez hecho el análisis pertinente y 

receptadas las votaciones se resuelve: RESOLUCIÓN: 002-2016-030: EL CONCEJO 

RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EN SEGUNDA LA ORDENANZA QUE 

REGULA EL PROCESO DE LA LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES-INMUEBLES 

MOSTRENCOS Y/O VACANTES, UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE 

EXPANSIÓN URBANA DEL CANTÓN BOLÍVAR. SEXTO PUNTO: AUTORIZACIÓN AL 

SEÑOR ALCALDE PARA QUE ASISTA COMO REPRESENTANTE OFICIAL DEL CON-NOR, 

A UNA VISITA A ESPAÑA, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA INVITACIÓN DE LA 

FELCODE, ARFE Y OTRAS ORGANIZACIONES QUE BRINDAN APOYO Y RELACIONAN 

LA GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN EN FAVOR DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE 

AMÉRICA LATINA, POR OCHO DÍAS A PARTIR DEL 22 DE OCTUBRE DE 2016.- El señor 

Alcalde: ayer me llamaron y hoy está un funcionario del CON-NOR; me han escogido por el 

dinamismo para ir en representación de los cantones y provincias que pertenecen al CON-

NOR, la idea es hacer contacto con funcionarios españoles que van a hacer un crédito al 

CON-NOR de $300millones. Ingresa el Ing. Francisco Andrade, encargado de Cooperación 

Técnica del CON-NOR; da a conocer que hace un año se ha iniciado un modelo de gestión, 

dada la realidad económica que vive el país, el objetivo es poder llegar con la gestión a los 24 

municipios y las 3 prefecturas que pertenecen al CON-NOR, en la asamblea en Huaca, se fijó 

como ejes temáticos medio ambiente, infraestructura sanitaria, fortalecimiento institucional, 



 

hemos hecho un acercamiento con la cooperación internacional y tenemos una cita con el 

organismo FELCODE han hecho la invitación para visitar España donde firmaremos un 

convenio con estas entidades con el fin de fortalecer y abrir puertas a la cooperación 

internacional, ojala para abril del otro año ya tengamos resultado de esta gestión; FELCODE 

hace el acercamiento para identificarnos como CON-NOR ante los organismos 

internacionales, tenemos una base de datos de $340millones en diferentes proyectos que 

vamos a llevar, el presidente del CON-NOR no puede viajar por temas personales, ha pedido 

que hablemos con el Alcalde de Bolívar y pedirle al concejo para que le autoricen, hacemos la 

invitación para que el señor Alcalde como miembro del CON-NOR represente a esta 

delegación, el señor Alcalde, podrá identificarse como Alcalde de una zona fronteriza, porque 

adicional tenemos una invitación de la Asociación de Regiones Fronterizas de España ARFE, 

que tienen la intención de ayudar a la zona fronteriza. Por secretaria se da lectura al oficio 

0175-CONNOR-2016 de fecha 06 de octubre de 2016, suscrito por el Ing. Henry Coronel 

Secretario Ejecutivo del CON-NOR. El señor Alcalde: se pone en consideración la 

autorización; y, en vista de que el señor vicealcalde se encuentra de vacaciones, se encargue 

la alcaldía conforme la ordenanza aprobada, a un miembro de la comisión de mesa que sería 

a la concejala Samanda Congo, por el mismo lapso de tiempo. Una vez hecho el análisis 

pertinente y receptadas las votaciones se resuelve: RESOLUCIÓN: 003-2016-030: EL 

CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE PARA 

QUE ASISTA COMO REPRESENTANTE OFICIAL DEL CON-NOR, A UNA VISITA A 

ESPAÑA, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA INVITACIÓN DE LA FELCODE, ARFE Y 

OTRAS ORGANIZACIONES QUE BRINDAN APOYO Y RELACIONAN LA GESTIÓN DE LA 

COOPERACIÓN EN FAVOR DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE AMÉRICA LATINA, POR 

OCHO DÍAS A PARTIR DEL 22 DE OCTUBRE DE 2016; Y EN VISTA DE QUE EL SEÑOR 

VICEALCALDE SE ENCUENTRA DE VACACIONES ENCARGAR LA ALCALDÍA A LA 

CONCEJALA SAMANDA CONGO MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE MESA POR EL 

MISMO LAPSO DE TIEMPO. SÉPTIMO PUNTO: VARIOS.- El concejal Carlos Aldas: en San 

Francisco de Villacis ha habido otro inconveniente de alguna señora que alguna vez habido el 

ofrecimiento de parte suya de una casa; el Director de Obras Públicas, dice que no conoce. El 

señor Alcalde: hay tres procesos pendientes, está hecho los presupuestos igual como el de 

Pusir Grande, no sé porque se han quedado. Ingresa el Director de Obras Públicas; quien 

indica que la de Chulunguasi está terminada hace un mes; lo de la señora de San Vicente de 

Pusir y la de Pusir Grande se mandó los informes para que se compre los materiales y como 

sale un poco costoso, con nuestra mano de obra vamos a cambiar la cubierta, eso ya está en 

compras públicas, el momento que traigan el material procederemos a cambiar la cubierta en 

las dos viviendas; la de San Francisco si realmente no he conocido. El señor Alcalde: 

tampoco he conocido. El concejal Carlos Aldas: la señora dice el señor alcalde me ofreció, por 



 

eso le digo pida por oficio para decirle al señor alcalde. La concejala Samanda Congo: que es 

lo que se va a hacer en Pusir. El Director de Obras Públicas: el cambio de la cubierta. La 

concejala Samanda Congo: las paredes están destruyéndose. El Director de Obras Públicas: 

con la cubierta evitaríamos el deterioro de las paredes de adentro. El concejal Livardo 

Benalcazar: debe haber una inspección técnica previa. El señor Alcalde: ya se hizo. La 

concejala Samanda Congo: ya estamos en temporada que está lloviendo. El concejal Carlos 

Aldas: supóngase una desgracia. El señor Alcalde: que socialmente intentemos ayudar no 

significa que sea una obligación, si hacemos una casa a una persona todo el mundo va a 

querer, tenemos que hacer las cosas colaborando, viendo que no esté en el desamparo total. 

El Director de Obras Públicas: en San Vicente a parte de la cubierta quería que le den 

arreglando el baño. El concejal Carlos Aldas: son gente que tienen discapacidad y no tienen 

como. La concejala Samanda Congo: tienen una casa del MIDUVI en el estadio y tienen 

arrendado. El concejal Carlos Aldas: hay otro caso al Pedro también ya se le cae el techo. El 

señor Alcalde: en los casos emergentes podemos ver como ayudamos; se va a iniciar en 

octubre a cobrar de las conexiones intradomiciliarias, como todas no tienen el mismo precio 

los que son hasta $100 vamos a cobrar en tres pagos, y las que son más de $100 en 6 pagos. 

El concejal Livardo Benalcazar: el transporte escolar de los niños que salen a estudiar a 

Bolívar desde el Tambo, en una camioneta hasta García Moreno y de García a Bolívar en una 

buseta, creo se ha incrementado un poco el costo. El señor Alcalde: si un poco. El concejal 

Livardo Benalcazar: más bien sugiero a su autoridad y al concejo que se mantenga lo que 

estaban pagando y ese poquito de aumento a ellos asuma el municipio porque si bien es 

cierto hay familias que tienen 2 y 3 hijos, ya les suma pagar por cada uno. El señor Alcalde: 

los que tienen tres hijos solo pagan de dos el tercero es gratis; vamos a ver cómo podemos 

ayudar. OCTAVO PUNTO: CLAUSURA.- señorita, señora, 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 cuarenta y siete minutos, para constancia de lo actuado firman:  

 

 

 

 

Sr. Jorge Angulo D.                                                       Ab. Víctor López 

ALCALDE  DEL GADMCB                                       SECRETARIO AD-HOC  


