
 

ACTA No. 032-2016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 20 DE OCTUBRE DE 2016.  

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy jueves 20 de octubre 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, Sra. Bertha Flores, Ing. Alex 

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

Secretario Ad-Hoc el Ab. Victor López. El señor Alcalde, que se incluya en el Orden del Día los 

siguientes puntos: *Autorización de traspaso de crédito para financiar las Jornadas Culturales y 

Deportivas 2016; *Autorización de traspaso de crédito para financiar la expropiación de un lote 

de terreno de Clave Catastral No. 040250010118011000 de propiedad de la Sociedad Obrera 

Unión y Progreso;  *Autorización de concejo para levantar la prohibición de enajenar de los 

lotes No. 33 y 34 de propiedad de los señores Pablo Artemio Carrera Macías y señora Andrea 

Marisol Alpala Chalparizan, ubicado en el Parque de la Megafauna de Bolívar; y, *Entrega de la 

Proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2017; la incorporación de los puntos es 

aprobado por unanimidad; se pone en consideración, 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 evaluación presupuestaria al tercer trimestre del año 2016. 

5.- Designación de las personas que serán condecoradas en la Sesión Solemne por el XXXI 

Aniversario de Cantonización de Bolívar a realizarse el 12 de noviembre de 2016. 

6.- Autorización de traspaso de crédito para financiar las Jornadas Culturales y Deportivas 

2016. 

7.- Autorización de traspaso de crédito para financiar la expropiación de un lote de terreno de 

Clave Catastral No. 040250010118011000 de propiedad de la Sociedad Obrera Unión y 

Progreso. 

8.- Autorización de concejo para levantar la prohibición de enajenar de los lotes No. 33 y 34 de 

propiedad de los señores Pablo Artemio Carrera Macías y señora Andrea Marisol Alpala 

Chalparizan, ubicado en el Parque de la Megafauna de Bolívar. 

9.- Entrega de la Proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2017. 

10.- Varios. 

11.- 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. 031-2016 de fecha 13 de octubre de 2016, la cual es 

aprobada por unanimidad. CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.- El Director 

Financiero: da a conocer la evaluación presupuestaria al tercer trimestre del año 2016: El 

concejal Alex Pabón: en la patente en Bolívar dice hay una mora, pero más bien hay un 

incremento. El Director Financiero: se presupuestó bajo, por la reforma que se hizo. El señor  

Alcalde: ahí consta la patente de los contratistas antes no pagaban nada. El concejal Alex 

Pabón: sobre aporte de convenios, que pasaría si esos dineros se han gastado las 

parroquias. El señor Alcalde: transferirán el próximo año, es un convenio adquirido, igual que 

el gobierno provincial tienen que cumplir. El concejal Alex Pabón: si no transfieren no se 

debería firmar convenios con ellos el próximo año. El señor Alcalde: la prefectura paga, las 

parroquias a medida de lo que llegue cumplen, hasta ahora no hay problema de deuda de 

otros años. El concejal Livardo Benalcazar: si bien es cierto cuando nos presentaron un 

listado de obras en la cual estaba un contrato de conexiones domiciliarias del alcantarillado de 

la ciudad de Bolívar, que había una cantidad que se había presupuestado, pero sin embargo 

la inversión ha sido menor, lo que estaba demás presupuestado debíamos de presupuestar 

en otra obra. El señor Alcalde: en la reforma se liquida lo que se gasta en las obras, si 

presupuestamos 213 mil, se le dio el anticipo del 50%, en la liquidación de la obra se gastó 

53mil, el saldo del anticipo devolvió el contratista, está ingresado en la cuenta, y el resto 

simplemente no se pagó, y está distribuido en varias cuentas, la reforma se hace global. El 

concejal Alex Pabón: si preocupa el tema de patente e impuesto la gente no está pagando 

hay que ir depurando; la vez anterior quedamos en que íbamos a estudiar  y trabajar en ese 

sentido no lo hemos hecho, sigue la gente con ese tema. El señor Alcalde: solo los Cabaret 

no pagan; conversamos al respecto, está demostrado que hemos llegado al 500% de 

eficiencia en la recaudación; en todo caso, habrá que hacer un detalle de personas morosas y 

un análisis de su condición económica, vamos a estudiar esos casos. QUINTO PUNTO: 

DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SERÁN CONDECORADAS EN LA SESIÓN 

SOLEMNE POR EL XXXI ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN DE BOLÍVAR A 

REALIZARSE EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016.- La concejala Samanda Congo: designa a la 

Srta. Tamara Salazar. El concejal Alex Pabón: designa al Dr. Galo Arroyo. El concejal Livardo 

Benalcazar: designa al Sr. Faustino Ramírez. La concejala Bertha Flores: designa al Sr. 

Liborio Valencia. El señor Alcalde: designa al Sr. Alfonso Valencia. Una vez hecho el análisis 



 

pertinente y receptadas las votaciones se resuelve: RESOLUCIÓN: 001-2016-032: EL 

CONCEJO RESUELVE DESIGNAR A LAS PERSONAS QUE SERÁN CONDECORADAS 

EN LA SESIÓN SOLEMNE POR EL XXXI ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN DE 

BOLÍVAR A REALIZARSE EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016, CONFORME LAS MOCIONES 

REALIZADAS. SEXTO PUNTO: AUTORIZACIÓN DE TRASPASO DE CRÉDITO PARA 

FINANCIAR LAS JORNADAS CULTURALES Y DEPORTIVAS 2016.- El Director Financiero: 

necesitamos unos $16mil para cubrir lo que va a demandar las efemérides cantonales. El 

concejal Alex Pabón: se habló que se iba hacer un solo permiso para las fiestas en SAYCE. 

El señor Alcalde: el municipio paga por la presentación del programa de fiestas, el permiso es 

un solo. El concejal Alex Pabón: porque decían que vayan a sacar los permisos. El señor 

Alcalde: los permisos de riesgos tienen que sacar individualmente. Una vez hecho el análisis 

pertinente y receptadas las votaciones se resuelve: RESOLUCIÓN: 002-2016-032: EL 

CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL TRASPASO DE CRÉDITO 

PARA FINANCIAR LAS JORNADAS CULTURALES Y DEPORTIVAS 2016. SÉPTIMO 

PUNTO: AUTORIZACIÓN DE TRASPASO DE CRÉDITO PARA FINANCIAR LA 

EXPROPIACIÓN DE UN LOTE DE TERRENO DE CLAVE CATASTRAL NO. 

040250010118011000 DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD OBRERA UNIÓN Y 

PROGRESO.- El Director Financiero: el Estado quedo en transferir un recurso de $43mil para 

las obras de patrimonio cultural, lastimosamente no ha transferido. El señor Alcalde: estamos 

pidiendo autorización para hacer un traspaso de crédito, porque toca depositar en el Juzgado 

el valor de expropiación del Teatro Obrero. Una vez hecho el análisis pertinente y receptadas 

las votaciones se resuelve: RESOLUCIÓN: 003-2016-032: EL CONCEJO RESUELVE POR 

UNANIMIDAD AUTORIZAR EL TRASPASO DE CRÉDITO PARA FINANCIAR LA 

EXPROPIACIÓN DE UN LOTE DE TERRENO DE CLAVE CATASTRAL NO. 

040250010118011000 DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD OBRERA UNIÓN Y 

PROGRESO. OCTAVO PUNTO: AUTORIZACIÓN DE CONCEJO PARA LEVANTAR LA 

PROHIBICIÓN DE ENAJENAR DE LOS LOTES NO. 33 Y 34 DE PROPIEDAD DE LOS 

SEÑORES PABLO ARTEMIO CARRERA MACÍAS Y SEÑORA ANDREA MARISOL ALPALA 

CHALPARIZAN, UBICADO EN EL PARQUE DE LA MEGAFAUNA DE BOLÍVAR.- El señor 

Alcalde: esos lotes ya cumplieron los cinco años de que estaba la prohibición de enajenar, de 

todas maneras en jurisprudencia quien autoriza es quien desautoriza. Una vez hecho el 

análisis pertinente y receptadas las votaciones se resuelve: RESOLUCIÓN: 004-2016-032: 

EL CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD LEVANTAR LA PROHIBICIÓN DE 

ENAJENAR DE LOS LOTES NO. 33 Y 34 DE PROPIEDAD DE LOS SEÑORES PABLO 

ARTEMIO CARRERA MACÍAS Y SEÑORA ANDREA MARISOL ALPALA CHALPARIZAN, 

UBICADO EN EL PARQUE DE LA MEGAFAUNA DE BOLÍVAR. NOVENO PUNTO: 



 

ENTREGA DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.- El 

Director Financiero: entrega el documento para su estudio, análisis, sugerencias y 

recomendaciones que puedan derivarse del documento, para que entre en vigencia a partir 

del mes de enero. El señor Alcalde: básicamente se basa en el del 2016, se ha distribuido 

para las parroquias la cantidad de $350mil a $70mil mas $10mil para cada parroquia que 

colabora el prefecto son $80mil para cada uno. La concejala Samanda Congo: cuánto hay de 

asignación para Bolívar. El señor Alcalde: $250mil; en las parroquias no se hace cuenta los 

proyectos de tercera edad, seguridad alimentaria, el combustible se gasta para todo el cantón 

pero no está reflejado en el gasto de cada parroquia, en sueldos y salarios igual se administra 

para todo el cantón. La concejala Samanda Congo: aparte hay una partida para proyectos o 

no. El señor Alcalde: los proyectos que tenemos son sociales, están bajo la figura del grupo 

de atención prioritaria, fuera de eso no tenemos nada. El concejal Alex Pabón: lo de la comida 

también está ahí. El señor Alcalde: claro, está devengado de a poco total que sume 280mil a 

todos los proyectos de atención prioritaria, proyectos de cultura está en lo que es cultura con 

una cantidad pequeña, trasporte escolar pagamos a las parroquias. La concejala Samanda 

Congo: el trasporte se carga a cultura. El señor Alcalde: a los sectores vulnerables; si 

ponemos hacer un ejercicio que le damos a García Moreno, por ejemplo todo lo que 

manejamos en tercera edad, discapacidad, seguridad alimentaria, trasporte escolar que 

pagamos para que salgan del Tambo, va por encima de los $80mil, aquí lo que estamos 

estableciendo solamente lo que es obra pública. La concejala Samanda Congo: y no se 

contempló nada para el tema de estudios. El señor Alcalde: estudios de nada, ver la forma 

como poner algo, porque si vamos a expropiar el Teatro Obrero tendríamos que proceder con 

el estudio de la regeneración, señor Financiero ver la manera como poner esa partida. La 

concejala Samanda Congo: no contempla el endeudamiento del Banco del Estado. El señor 

Alcalde: el de San Rafael se replica, está en este año para el próximo no hay endeudamiento. 

El Director Financiero: en el evento, de que en el Banco de Desarrollo no se ejecute el 

proyecto de San Rafael, está en el 2017 también; Sugiere que la presente proforma 

presupuestaria pase a conocimiento de la Comisión de Presupuesto para que emita su 

informe respectivo. El concejal Alex Pabón: para cuando se va a tratar. El señor Alcalde: 

estimo de que deberíamos dar un plazo a la comisión para que hasta el día 10 de noviembre 

se nos presente el informe del análisis del presupuesto, para tratar en primera; y hasta el 30 

de noviembre este aprobado el presupuesto del 2017. Una vez hecho el análisis pertinente y 

receptadas las votaciones se resuelve: RESOLUCIÓN: 005-2016-032: EL CONCEJO 

RESUELVE POR UNANIMIDAD AUTORIZAR QUE LA PRESENTE PROFORMA 

PRESUPUESTARIA PASE A CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO PARA QUE EMITA EL RESPECTIVO INFORME. DECIMO PUNTO: 



 

VARIOS.- El concejal Alex Pabón: en las canchas o espacios públicos, me han comentado, 

no se está prestando cuando alguien quiere hacer un campeonato, si no ponen copa Jorge 

Angulo, por eso vengo a preguntar. El señor Alcalde: esa es la calumnia más grande que 

escucho hasta ahora, en mi vida he sido la persona con ese tipo de personalidad. El concejal 

Alex Pabón: si piden alguien. El señor Alcalde: claro se presta. Ingresa el Licenciado Bladimir 

Cuasapud Jefe de Cultura (E): El señor Alcalde: Hay una pregunta de parte del concejal Alex 

Pabón, que hay una disposición mía que todos los campeonatos que se haga, tiene que llevar 

mi nombre alguna cosa así. El Jefe de Cultura (E): no hay ninguna disposición; lo que tengo 

conocimiento antes de iniciar el campeonato que se está desarrollando, vinieron a decir que 

quieren organizar, y se dijo que no porque estaba el proyecto listo y que se iba a desarrollar 

actividades exclusivamente el municipio, pero en que se llame copa Jorge Angulo ese tipo de 

cosas no, los proyectos que están aprobados y que se están desarrollando en todas las 

parroquias se llaman jornadas deportivas con el nombre de la parroquia. El concejal Alex 

Pabón: si pueden venir alguien y solicitar. El Jefe de Cultura (E): claro, pero que no se cruce 

con las fechas de los proyectos del Municipio; y las personas, institución o grupo de personas 

que van a utilizar, se debería emprestar a través de un convenio o comodato para cuidar las 

instalaciones. El concejal Alex Pabón: me fui al centro de salud y converse con la 

fisioterapeuta ella es una de las personas que trabaja y lo hace bastante bien, tiene unos 360 

pacientes en el mes; qué posibilidades hay que se le incremente un poquito a ella el sueldo, 

hace un trabajo inclusive en el sector rural, subirle unos 30 o 40 dólares, es un incentivo a 

esas personas que están generando un trabajo positivo. El señor Alcalde: el tema radica en lo 

siguiente, aquí hay gente muy eficiente no solo ella, por ejemplo la Ing. Gubio, en el tema de 

manejo ambiental, el Ing. Jaime Gaibor trabaja en dos actividades, este municipio esta con 

gente muy eficiente en todas las áreas, si analizáramos tendríamos que subir el sueldo a 

todos, y no estamos en condiciones. DÉCIMO PRIMER 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  


