
 

ACTA No. 037-2016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

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

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy miércoles 07 de diciembre de 2016, siendo 

las 15H50 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 Ad-Hoc 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 y aprobación en primera del presupuesto general del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, para el ejercicio fiscal del año 2017. 

5.-  Varios. 

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 secretaria se da lectura al Acta No. 036-2016 de fecha 30 de noviembre de 2016; el 

concejal Carlos Aldas, en asuntos varios manifesté que era solo 1.300 dólares la cantidad que 

tenía que cancelar como contraparte los moradores de Piquiucho para el cerramiento del 

cementerio; con la observación es aprobada por unanimidad. CUARTO PUNTO: 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EN PRIMERA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017.- Por secretaria se da lectura al informe 

emitido por la comisión de planificación y  presupuesto. El señor Alcalde: da la explicación a 

las observaciones y requerimiento de la comisión; el presupuesto es un producto de 

participación ciudadana. El concejal Carlos Aldás: este presupuesto se socializó con los 

presidentes de las  Juntas parroquiales, hay un acta, un documento firmado o algo. El señor 

Alcalde: en participación ciudadana se hizo el acuerdo con todas las juntas   parroquiales, en 

San Vicente de Pusir se hizo la socialización con la comunidad, se cumplió el proceso de 

socialización, el acta está en el portal. El concejal Livardo Benalcázar: en el informe de 

Talento Humano, en lo que respecta a la contratación para el año 2017, a cuánto asciende la 



 

contratación. El señor Alcalde: en eso no hay incremento, hay decremento porque de lo que 

se contrataba 13, hoy se va a contratar 5. El concejal Livardo Benalcázar: en la proforma 

indica que el personal por contrato asciende a $123.000 dólares. El señor Alcalde: incluye el 

personal de administración, todo lo que se contrata: estamos decreciendo la gente de tropa; 

temas como participación ciudadana y de cultura, está contratado y que no pueden dejar de 

trabajar. El concejal Livardo Benalcazar: el informe se refería a todo el personal que va a 

contratar, no solamente al nuevo, incluso indicando los rubros. El Director Financiero: los 

123mil dólares es el monto en la proforma entregada al 30 de octubre, en el alcance estamos 

decreciendo $90mil y nos quedamos con un saldo de #33mil. El concejal Livardo Benalcázar: 

cómo vamos a transparentar, con documentos que equipare con esta cantidad. El señor 

Alcalde: se hará la entrega no hay problema; se ha eliminado personas de todos los 

departamentos y nos quedamos con lo mínimo para reducir el presupuesto, allí están los 

90.000 dólares. El concejal Alex Pabón: en cuanto a los jubilados que tenemos que pagar, 

propongo que se pague 20.000 por lo menos a unas dos personas, ya que eso se nos va a ir 

acumulando todos los años y no vamos a tener dinero para pagarles, ellos necesitan la plata 

ahorita, el día de mañana pueden enfermar o morir, debemos ver la manera como cancelar a 

estas personas. El señor Alcalde: hemos hecho un esfuerzo tremendo, reduciendo de todas 

partes, nos están quitando todo, se afecta todo el mundo, al sindicato, a proyectos y 

programas y la obra pública que es la razón de ser del municipio; Imagínense si pagamos 

80.000 dólares, tendríamos que poner 10.000 menos por obra, para pagar; no les estamos 

perjudicando, están con su sueldo; otra propuesta es jubilar a todos los que se tengan que 

jubilar con préstamo del Banco del Estado. El concejal Carlos Aldás: pienso que si se debe 

tomar en cuenta la jubilación. El señor Alcalde: ellos están trabajando. El concejal Alex 

Pabón: cuanto representa los sueldos de dos personas en un año. El Director Financiero: 

serían unos 7mil al año. El concejal Alex Pabón: damos a los dos y para el siguiente año otros 

dos y ya no se vuelve a contratar. El señor Alcalde: el operador de maquinaria, si se tiene que 

volver a contratar. El Director Financiero: el compromiso del Estado es pagar el IVA en bonos, 

y también podemos pagar en bonos, no tenemos otra alternativa, si no se van a seguir 

sacrificando las obras municipales. El concejal Alex Pabón: evitar hacer doble esfuerzo, las 

juntas parroquiales tienen presupuesto para realizar las actividades deportivas, juntar y 

trabajar en convenios. El señor Alcalde: en lo que podemos estamos trabajando por 

convenios. El concejal Alex Pabón: en Los Andes, el presidente y los vocales se han reunido 

y la obra del mejoramiento de la calle Gavino Lara y Gonzáles Suarez, que eso no es 

importante; tranquilamente se puede hacer el adoquinado y agua potable en San Francisco 

de Villacis y la plaza cívica en El Izal; otro tema, supuestamente se iba a hacer cancha 

sintética. El señor Alcalde: la cancha sintética ya no se va a hacer, solo cerramiento, 



 

iluminación, visera, drenaje, camerinos, baños públicos; el resto se queda para hacer 

mejoramiento vial, porque el Prefecto quiere invertir en eso; este presupuesto fue elaborado 

antes de la  reducción presupuestaria de 180mil, nos obligó a suspender el cambio de la red 

de agua potable de Bolívar y por desgracia las obras que nos faltaban contratar de Los 

Andes, entonces lo que podemos hacer es que el presupuesto de Los Andes que son 50.000 

más  20.000 lo podemos dividir en las vías y las comunidades que no están tomadas en 

cuenta. La concejala Samanda Congo: Un vocal está encargado del Departamento de Medio 

Ambiente y no hubo ningún manifiesto, sin embargo sería bueno que se hagan los 

acercamientos. El señor Alcalde: cuál es la única condición, las obra que no se pudieron 

hacer en el año 2016, que se hagan en el 2017, tanto en San Francisco, El Izal. El concejal 

Alex Pabón: pero tenemos que saber si ellos están de acuerdo. El señor Alcalde: cuando el 

Prefecto hace su presupuesto, no me pregunta si estoy de acuerdo o no, siendo lógicos si no 

se pudo cumplir con las obras del 2016, cumplamos con el presupuesto del 2017 y lo que 

sobre ponemos a la cabecera. El concejal Alex Pabón: no me opongo, es un proyecto que se 

hace directamente con el Programa Mundial de Alimentos, aquí en Bolívar  tenemos 

desplazados, lo que nos favorece para coordinar con el Programa Mundial de Alimentos y 

firmar un convenio, porque no se está llegando a todo lado, en Piquiucho no se está llegando, 

hay dinero de los grupos vulnerables. El señor Alcalde: Solo tenemos para 360 familias, ahora 

si ponemos más plata, nos alcanza para más familias; ese dinero es de los sectores 

vulnerables; El concejal Livardo Benalcazar: se presente de parte de planificación las actas 

del presupuesto participativo que se realizó en cada parroquia. El señor Alcalde: el 

presupuesto es técnico, una vez hecho el análisis, dispone se tome votación, para su 

aprobación en primera. Se procede a tomar votación: El concejal Carlos Aldás: vota en contra. 

El concejal Livardo Benalcázar: mientras no se presente la documentación solicitada, vota en 

contra. La Concejala Samanda Congo: vota a favor. El concejal Alex Pabón: deberíamos 

trabajar con las juntas parroquiales, votan en contra. El concejal David Pabón: tomando en 

cuenta que este presupuesto es el resultado, primero de una reducción de recursos, por otro 

lado el presupuesto participativo que se ha realizado; por la limitación del presupuesto no 

podemos dar solución a diferentes requerimientos; de la misma forma la reducción del 

personal que está reflejado en el presupuesto, eso determina una limitación de recursos que 

vamos a tener el siguiente año; sin embargo la aprobación dará viabilidad para que la parte 

administrativa pueda seguir trabajando y ejecutando las obras por más limitadas que están 

siendo, vota a favor. El señor Alcalde: vota a favor. Se obtienen los siguientes resultados, tres 

votos en contra y tres votos a favor; y de conformidad al Art. 321 del COOTAD, al tener el 

señor Alcalde el voto dirimente se resuelve: RESOLUCIÓN: 001-2016-037: EL CONCEJO 

RESUELVE APROBAR EN PRIMERA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO 



 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017. QUINTO PUNTO: VARIOS.- el señor Alcalde: 

aprovechar la oportunidad para invitarles a una sesión extraordinaria para el día viernes 

10H00 con el único punto a tratarse, la probación en segunda del presupuesto general para el 

año 2017. SEXTO PUNTO: CLAUSURA.- señorita, señores Concejales, se les agradece por 

la presencia en la Sesión y sin más que tratar el Señor Alcalde, clausura la Sesión, siendo las 

dieciséis horas treinta y nueve minutos, para constancia de lo actuado firman:  

 

 

 

 

Sr. Jorge Angulo D.                                                               Ab. Víctor López 

ALCALDE  DEL GADMCB                                             SECRETARIO AD-HOC  

 

 


