
 

 ACTA No. 007-2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 21 DE FEBRERO DE 2018. 

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy miércoles 21 de febrero del 2018, siendo las 

09H15 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: Sra. Mariana Escobar Benavides, Ing. David Pabón, Ing. Libardo Benalcázar, Dr. 

Alex Pabón; también están presente el Arq. Alex Castro Fiscalizador de Obras Públicas; Econ. 

Manuel Corrales Director Financiero, como secretario el Ab. Robinson Folleco. El Sr. 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.- Informe de avance de las obras realizadas con el IVA. 

5.- Elección del miembro que formara parte del Comité de Administración y Planificación  del 

Cuerpo de Bomberos de la Primera Zona Provincia del Carchi Cantón Bolívar.   

6.- Recibimiento de delegación del GAD Parroquial de Los Andes con el fin de tratar asuntos 

referentes al aprovechamiento de recursos del BEDE. 

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. 004-2018 de fecha 01 de febrero de 2018, la cual es aprobada por 

unanimidad; referente al Acta No. 005-2018 de fecha 07 de febrero de 2018 se realizaron 

observaciones de los señores concejales Dr. Alex Pabón donde  solicita se incluya en el acta  

de que se  invite a los representantes de la ciudadanía para con ellos discutir el tema de la 

ordenanza; Concejal Libardo Benalcázar solicita que se presente un convenio y que no se 

reduzca de otras obras y que se financie con el traspaso de gasto corriente que es exagerado 

de este año y  respecto a la  Acta No. 003-2018 de fecha 25 de enero de 2018 salvan su voto 

en conjunto con el Concejal David Pabón ya que no estuvieron presentes  en la sesión . 

CUARTO PUNTO: INFORME DEL AVANCE DE LAS OBRAS REALIZADAS CON EL IVA.- El 

Fiscalizador: Las obras del banco del Estado son 7 en total, tenemos obras en San Vicente de 

Pusir, Mejoramiento Vial del Parque y calles circundantes de Bolívar, Mejoramiento vial de 

Monte Olivo, San Rafael, Los Andes, García Moreno y  cabecera cantonal  de la ciudad de 



 

Bolívar. El Concejal Libardo Benalcázar solicita que se agilite la obra de las calles circundantes 

al parque, Señor Alcalde: Estamos dentro del plazo, la misma se terminara en marzo.  El 

Concejal David Pabón: Tener en consideración la factibilidad para mejorar el ingreso a la iglesia 

para las personas con discapacidad ya que por su graderío es dificultoso su acceso. El sr. 

Alcalde: Eso vamos a tomar en cuenta, arquitecto antes de liquidar el contrato, que se tome en 

cuenta el pedido del señor concejal. QUINTO PUNTO: RECIBIMIENTO DE DELEGACIÓN DEL 

GAD PARROQUIAL DE LOS ANDES CON EL FIN DE TRATAR ASUNTOS REFERENTES AL 

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DEL BEDE. Sr. Patricio Viveros, los gobiernos 

parroquiales  tienen recursos del BEDE los mismos que no son reembolsables y nos han dado 

la potestad para que se realicen proyectos en saneamiento ambiental, por lo que acudimos a 

ustedes para que nos aprueben la delegación de la competencia  de saneamiento ambiental al 

GAD Parroquial de Los Andes,  para la construcción de 100 baterías sanitarias que es un 

beneficio para 5 comunidades. Sr. Alcalde: Se pone en consideración el pedido del GAD 

Parroquial de los Andes y que se someta a votación. Una vez receptadas las votaciones se 

aprueba por unanimidad delegar la competencia por lo que se resuelve: RESOLUCIÓN: 001-

2018-007: EL CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD DELEGAR LA COMPETENCIA DE 

SANEAMIENTO AMBIENTAL AL GAD PARROQUIAL RURAL  DE LOS ANDES PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE 100 BATERÍAS SANITARIAS”, Y SE 

PROSIGA CON EL TRÁMITE LEGAL  PERTINENTE. Sr Patricio Viveros: A existido un 

ofrecimiento de la construcción de un estadio en la comunidad de Piquiucho, si estoy 

equivocado me corrige en donde habido el ofrecimiento de la construcción para el 2018. Sr 

Alcalde: Nadie ofreció el estadio a Piquiucho, por que se cuánto cuesta la construcción del 

mismo, en vista de un inconveniente que surgió por la detención del recolector les dije que voy 

hablar con el prefecto para ver si existe una reconsideración en la reforma de la prefectura y 

del municipio y ver la posibilidad de la obra. Sr. Patricio Viveros: El señor prefecto tiene toda la 

apertura para realizar esta obra. Yo me comprometo para coordinar una reunión tripartita para 

socializar la construcción de la obra. Concejal David Pabón: Si luego de esta reunión que ojalá 

se pueda consolidar, se tratara aquí en el consejo, si se aprueba el presupuesto que sea 

necesario para ver cuanto cuesta. Concejal Alex Pabón: Hay que hacer un poquito de presión 

con la gente y hacer una reunión en la prefectura y preguntar qué mismo es lo que se va hacer, 

en esa reunión se debe comprometer los fondos de la prefectura, del municipio y la junta 

parroquial. Concejal Librado Benalcázar: Seria importante se tome la palabra del señor prefecto 

con los recursos que él se comprometa y nosotros como consejo municipal estaremos 

analizando la forma de donde obtener los recursos para dicha obra. Sr Alcalde: Voy a proponer 

que los señores concejales aprueben 40 mil dólares, es la propuesta apenas se reforme el 

presupuesto y la obra se podrá realizar en el segundo semestre del año. Concejala Samanta 



 

Congo: Las puertas del municipio y del consejo siempre están abiertas, para todas las juntas, 

somos motivadores del dialogo para que las sesiones sean participativas, para que los 

compromisos no queden solo en palabras, si sería bueno que se haga un seguimiento de es 

este proceso no solo de la comunidad sino también de la junta. Se acuerda que el Sr. Patricio 

Viveros coordinara la reunión con el Señor Prefecto, El GAD Municipal de Bolívar y La Junta 

Parroquial de los Andes  SEXTO PUNTO: ELECCIÓN DEL MIEMBRO QUE FORMARA PARTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 

LA PRIMERA ZONA PROVINCIA DEL CARCHI CANTÓN BOLÍVAR. El Sr Alcalde: Mocionen 

candidatos  para que forme parte del comité,  porque el municipio va hacerse cargo de los 

bomberos  y se necesita un concejal delegado, el presidente seria el señor Alcalde, conforme 

la ordenanza. Mocionan. El Concejal David Pabón: mociona al concejal Alex Pabón, la 

Concejala Samanda Congo: mociona al Concejal David Pabón, El sr. Alcalde pide se tome 

votación. La Concejala Mariana Escobar: vota por el concejal David Pabón, El Concejal Libardo 

Benalcázar, vota por el concejal  Alex Pabón; La Concejala Samanda Congo: vota por el 

concejal David Pabón; El Concejal Alex Pabón vota por el concejal  David Pabón; El Concejal 

David Pabón: vota por el concejal Alex Pabón. El señor Alcalde: vota por el concejal Alex Pabón. 

Al existir un empate, se define con el voto dirimente del señor Alcalde a favor del Ing. Alex 

Pabón. Con una votación de 4 votos a favor del concejal Alex Pabón. Se resuelve: 

RESOLUCIÓN: 002-2018-007: EL CONCEJO RESUELVE QUE EL CONCEJAL ALEX 

PABÓN, REPRESENTARÁ EN EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL 

CUERPO DE BOMBEROS DE LA PRIMERA ZONA PROVINCIA DEL CARCHI CANTÓN 

BOLÍVAR. SEPTIMO PUNTO: VARIOS. – Concejal David Pabón: Pone en consideración un 

requerimiento del señor Armando Villacis Reyes y de su hija los mismos que sufren de una 

enfermedad catastrófica, se solicita una inclusión laboral del mencionado ya que él es la cabeza 

de familia, por lo que pongo en consideración esta solicitud. Señor Alcalde: En la reforma 

presupuestaria se podría crear otro guardián, el puesto estaría acorde a sus 

condiciones.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 quince minutos, para constancia de lo actuado firman:  

 

 

 

 

Sr. Jorge Angulo Dávila                                             Ab. Robinson Folleco 

ALCALDE DEL GADMCB                                     SECRETARIO AD-HOC 


