
 

ACTA No. 039-2016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2016.   

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy lunes 19 de diciembre de 2016, siendo las 

10H36 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 de actas anteriores. 

4.- Conocimiento y aprobación en primera de la segunda reforma presupuestaria 

correspondiente al presupuesto del año 2016. 

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 DE ACTAS 

ANTERIORES.- por secretaria se da lectura al Acta No. 037-2016 de fecha 07 de diciembre 

de 2016, la cual es aprobada por unanimidad; se da lectura al Acta No. 038-2016 de fecha 09 

de diciembre de 2016, la cual es aprobada por unanimidad. CUARTO PUNTO: 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EN PRIMERA DE LA SEGUNDA REFORMA 

PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016.- El Director 

Financiero: da la explicación correspondiente a la segunda reforma presupuestaria del 2016. 

El concejal Livardo Benalcazar: el cuadro dice asignación original de 30mil, más suplemento 

2mil son 32.000.00 no aparece, es porque están gastados ya. El Director Financiero: para la 

adecuación que se va a dar en la parroquia Monte Olivo será de 32mil resultado de la 

asignación original más 2.000.00 que ha resuelto incrementar el GAD parroquial. El concejal 

Livardo Benalcázar: en el primer cuadro se asina 2.000, y en la cuarta hoja, en el literal 9, se 

asigna 3.000 más para Monte Olivo, serían 5.000 dólares. El Director Financiero: ese 

traspaso se está tomando de EPMAPA para aumentar. El concejal Livardo Benalcazar: en la 

construcción de la planta de tratamiento de alcantarillado de Bolívar, se hablaba del 

trabajador para el mantenimiento, pase por allí, los olores son fuertes, no hay donde guardar 



 

un químico, ni herramientas, por tanto estamos atentando contra la salud del trabajador. El 

señor Alcalde: según tengo entendido el mantenimiento no se hace todos los días, sino cada 

mes, allí va el personal a hacer mantenimiento, no tiene que dejar nada guardado allí, sino en 

el  estudio hubiese estado una bodega. El concejal Livardo Benalcazar: los que ingresan van 

a manipular herramientas que estarán en contacto con las aguas servidas y con las mismas 

irán a EMAPA. El concejal David Pabón: hay dos tipos de mantenimiento, Uno por presencia 

de lodo que es cada cierto tiempo y la otra que es mantenimiento diario, es un sistema 

sellado, pero si tienen que trabajar en el área de descarga, más bien el asunto es del cloro, en 

la planta grande hay otro sistema, inclusive hay una bandeja de descarga auto lavable, se 

saca los lodos y allí mismo se seca; en algún momento ya se recibió ciertas quejas de los 

vecinos y con más razón están técnicamente asignados los lugares y me parece que el 

Ministerio del Ambiente, dentro del contrato mismo hizo un análisis, cuyo resultado fue 

favorable y que los olores están dentro de los parámetros. El concejal Livardo Benalcazar: 

preguntaba porque habrá que dar el respectivo mantenimiento, y no veo donde guardar los 

químicos, herramientas, si la vestimenta es apropiada para el trabajador y no afecte a la salud 

del operador. Ingresa el Jefe de Medio Ambiente: da a conocer que no afecta, ya que tendrá 

que trabajar con el equipo de protección. El concejal Livardo Benalcazar: en todo caso 

solicitaría la presencia del gerente de EPMAPA para una próxima sesión. Otra cosa, en lo que 

se refiere a la construcción de la casa de asistencia social en la comunidad de Cunquer, se 

asignó 5mil, había hecho la pregunta de que si alcanzaba con los 5mil, porque usted decía 

vamos a ayudar. El señor Alcalde: no alcanzo, por eso en la reforma está puesto 8mil; bueno 

el termino pudo haber estado equivocado, pero vamos a hacer una construcción. El concejal 

Livardo Benalcazar: no está hecho nada. El señor Alcalde: no, porque tenemos que esperar la 

reforma, la reducción hizo que se redujera la inversión en Los Andes y Bolívar; pero ahora 

con la reducción del reservorio alcanzo 8mil a Cunquer y 12mil a El Izal. El concejal Livardo 

Benalcazar: en los traspasos de crédito, en cargas familiares, para gastos de inversión y 

subsidios de antigüedad, ese programa para inversión, se puede trasferir a gasto corriente. El 

Financiero: Si se puede; pero mientras tengamos saturado el ingreso o igualado el ingreso 

corriente-gasto corriente, no se puede. El señor Alcalde: mientras haya remanentes, por 

ejemplo si hay 40mil que falta gastar en gasto corriente puede pasar a inversión, mientras no 

se pase lo que la ley nos permite. El Director Financiero: se habla de gasto corriente excesivo, 

pero el propio Estado nos permite, porque a medida que aumenta el presupuesto del Estado 

aumenta el 30% para gasto corriente; simplemente estamos financiando el gasto de capital e 

inversión, todavía hay opción de seguir gastando en gasto corriente, nos permitiría la ley, pero 

no debe darse por las circunstancias. El señor Alcalde: nadie nos dijera nada, por ejemplo si 

ahorita no hubiese sacado gente, sin embargo privilegiamos las obras. Una vez que se ha 



 

hecho el análisis dispone que se tome votación: Se procede a tomar votación: El concejal 

Carlos Aldas: he venido en varias sesiones pidiendo que se tome en cuenta a San Rafael en 

la construcción del estadio, se quita recursos y se pone a otro lado, y no se toma en cuenta a 

la juventud, al deporte; seguiré insistiendo, aunque se diga que soy un opositor, no soy 

opositor a las obras, sino a que no se hacen como en San Rafael y la mala construcción del 

estadio de Pueblo Nuevo, he pedido que venga el ingeniero y no ha venido, vota en contra. El 

concejal Livardo Benalcázar: No estoy de acuerdo con el Economista que reduce la inversión 

para el gasto corriente, igual con la observación que hice a la planta de tratamiento, no me 

estoy oponiendo a las obras, pero si me opongo a esta reforma, vota en contra. La concejala 

Samanda Congo: vota a favor. El concejal Alex Pabón: vota en contra. El concejal David 

Pabón: considerando que esta reforma dará agilidad en la ejecución de las obras que están 

planificadas en el 2016, y poder cumplir con algunas comunidades con Cunquer y El Izal, vota 

a favor. El señor Alcalde: primero, se dijo que se reduce del gasto corriente para la inversión; 

quiero hacer una reflexión, jamás puedo estar de acuerdo con la reforma, no puedo estar de 

acuerdo con reducir plata a la comunidad, sin embargo es un trabajo técnico y no queda otro 

camino que aprobar, porque es culpa del gobierno que no ha permitido contratar obras en 

935mil perjudicando al pueblo, mas sin embargo, vota a favor. Se obtienen los siguientes 

resultados: tres votos a favor y tres en contra; y de conformidad al Art. 321 del COOTAD al 

tener el señor Alcalde el voto dirimente se resuelve: RESOLUCIÓN: 001-2016-039: EL 

CONCEJO RESUELVE APROBAR EN PRIMERA LA SEGUNDA REFORMA 

PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016. QUINTO 

PUNTO: VARIOS.- El concejal Alex Pabón: en San Vicente de Pusir, que se está levantando 

el adoquinado. El señor  Alcalde: No he sabido, ya vamos a mandar a revisar. OCTAVO 

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 once horas y 

cuarenta y tres minutos, para constancia de lo actuado firman:  

 

 

 

 

Sr. Jorge Angulo D.                                                               Ab. Víctor López 

ALCALDE  DEL GADMCB                                             SECRETARIO AD-HOC  


