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ACTA DE LA SESI6N ORDINARIA DEL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANT6N BolivAR, REALIZADA EL 01 DE AGOSTO DE 2018.

En la Ciudad de Bolivar, Provincia del Carchi, hoy rniercoles 01 de agosto del 2018, siendo las

09:15 pm en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, se instala en Sesion Ordinaria el Concejo

Municipal con la presencia del Sr. Jorge Angulo Davila, Alcalde; y, con la asistencia de los

Concejales: Srta. Samanda Congo, Sr. Cartos Aldas, Sr. Alex Pabon, Sr. David PabOn y Sr.

Libardo Benalcazar: Economista Manuel Corrales Director Financiero, Arquitecto Diego Castro

Director de Obras Publicas y Alejandro Rubio Director de Ptanincaclon: actua como secretario

el Ab. Robinson Folleco. EI sr. Alcalde pone a consideraci6n el Orden del Dia:

1. Constataci6n del Qu6rum.

2. lnstalacion de la Sesi6n.

3. Lectura y Aprobaci6n de Acta Anterior.

4. Conocimiento, analisis y aprobaci6n en primera de la PRIMERA REFORMA

PRESUPUESTARJA CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL ANO 2018.

5. Varios

6. Clausura

PRIMER PUNTO: CONSTATACI6N DEL QUORUM. - Una vez constatado el qu6rum
respectivo el Senor Alcalde declara Constituido el Organo Legislativo. SEGUNDO
PUNTO: INSTALACION DE LA SESI6N. - AI existir el quorum correspondiente el senor
Alcalde, declara instalada la sesi6n. TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACI6N
DEL ACTA ANTERIOR. - Por secreta ria se da lectura del Acta No. 019-2018 de fecha
25 de julio de 2018, la cual Es aprobada por unanimidad. CUARTO PUNTO:
Conocimiento, analisis y aprobaci6n en primera de la PRIMERA REFORMA
PRESUPUESTARIA CORRSPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL ANO 2018. EI
Director Financiero: Da a conocer la primera reforma presupuestaria. Concejal Livardo
Benalcazar) En el mejoramiento de sistema de alcantarillado y agua potable del barrio
San Joaquin Ciudad de Bolivar, se hace un incremento, en que valor se contrato la
obra, Senor Alcalde) Se contrato en 49.000, en el informe esta explicado de donde y
como se redujo, incluso ya esta hecha la obra. Concejal Livardo Benalcazar)
Igualmente en el mejoramiento de las areas extern as en los alrededores de la escuela
Cartos Emilio Grijalva de Garcia Moreno, de la infima cuantia de $4000 se Ie reduce
para combustibles, Senor Alcalde) La obra era pequefia, se redujo ya que realmente
no habia de donde, todavia hay espacio en la ultima reforma para integrar esta obra.
Concejal Livardo Benalcazar) Igualmente en el mejoramiento del sistema de agua
potable de Cayales se reduce. Senor Alcalde) Oespues de realizar la inspeccion se
determin6 que el valor no era real y no costaba 10 que estaba presupuestario, ese
proyecto se dej6 en los $9.000, como contraparte porque se esta presentando un
proyecto a la embajada de Japon ya que esa comunidad va hacer beneficiaria de
$80.000. Concejal Livardo Benalcazar) De igual manera estaba contemplando en el
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presupuesto inicial el mejoramiento vial de la comunidad de Tinajillas, que en esta
reforma ya no aparece. Director de Obras Publicas) Habia un error de forma, se debi6
cambiar a las Lajas ya que esa obra ya se hizo, en el presupuesto anterior ya se realiz6
esa obra en Tinajillas, el Tambo y Garcia Moreno quedando pendiente las Lajas.
Concejal Livardo Benalcazar) Respecto a la creaci6n de las denominaciones de
puestos creados por la losep, estariamos cometiendo una ilegalidad ya que se va a
engaliar al personal contratado, creando partidas de nombramiento mediante una
reforma al presupuesto y este prepuesto es prorroqado. Senor Alcalde) Este
presupuesto no es prorrogado, el otro si, tenemos la facultad hasta el31 de diciembre
de hacer las reformas necesarias, nadie esta engaliando a nadie. Lo que se esta
haciendo es darfes la oportunidad que mediante concurso de mentes y poder quedarse
ya que si lIegamos a enero de 2019 practicamente tendrian que irse todos. Concejal
Livardo Benalcazar) Para la creaci6n de estas vacantes tendriamos que contar con
autorizaci6n del ministerio de trabajo, de igual manera en el art. 107 del presupuesto
prorrogado del c6digo de finanzas publicas, igualmente el art. 256 de traspasos de
creditos, donde el economista en su condusi6n indica el traspaso de crednos de
servicios por contrato a remuneraciones se realizara a partir de la fecha en la que rige
el nombramiento luego del concurso de mentes y oposici6n. Tarnblen se indica en el
cootad en el numeral 2 del art. las 257 prohibiciones, "Para creaci6n de nuevos cargos
o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, salvo en
los casas previstos para atender inversiones originadas en nuevas competencias,
adquisici6n de maquinarias para la ejecud6n de la obra publica u otras similares", esta
prohibiendo el cootad, con estos antecedentes legales necesitas un criterio juridico,
informe de talento humano sobre la necesidad de creaci6n de nuevas partidas y un
distributivo de sueldos. Concejal David Pab6n) Se esta tratando un tema de vital
importancia, para rnl se estan saltando los procesos para esta creaci6n de 25 puestos.
Lo correcto es presentar una revision del orqanico estructural. Yo no me opongo a que
se de un nombramiento y dar la oportunidad a nuestra gente la estabilidad laboral
requerida. Mi sugerencia es que este tema de los nombramientos 10 tratemos en una
reuni6n de concejo don de tengamos toda la informaci6n necesaria y justificativos de
parte de talento humano, que se revise el orqanico estructural y funcional. Senor
Alcalde) En ningun momenta habido la intenci6n de sorprender a nadie, tienen el
derecho de solicitar mas informaci6n y justificativos necesarios para su analisis. Por 10
que mi propuesta es que se vote todo el presupuesto respecto de las obras e inversi6n
y el proceso de los nombramientos se trate en otra sesi6n. Concejal David Pab6n)
Quiero hacer las siguientes observaciones respecto de obras e inversi6n, necesitamos
una explicaci6n de que, es 10 que se va expropiar para determinar el incremento de
expropiaciones, porque es 10 que se reduce una partida correspondiente al barrio
Chutan que fue propuesta en una etapa inicial la cual hay que justificar ante la
ciudadania, vale la pena reveer esta decisi6n de reducci6n para el barrio Chutan que
eran de $30.000. Senor Alcalde) Fueron 20.000 de nosotros y 10.000 del prefecto.
Concejal David Pabon) Todas asignaciones que tenian todos los grupos de atend6n
prioritaria fueron modificadas, para invertir en obra fisica y eso es una realidad que se
esta proponiendo. Vale la pena las asignaciones de los reservorios de los Andes y de
Cuesaca ya que tenemos un convenio por 30.000, valdria la pena defjnirlo y aclarar en
la parte legal respecto a los montos. Director Financiero) Respecto de las inversiones
de expropiaciones los 26.000 se van a distribuir de la siguiente manera, para expropiar
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un terreno para vivienda para el grupo de mujeres emprendedoras de la ciudad de
Bolivar por 15.000, para el balneario el Aguacate 3.000, ampliacion del pasaje de la Av.
Primero de mayo en la parroquia San Rafael 4.000 y para la ampliaclon de la cancha
de la Esperanza de la ciudad de Bolivar 4.000. EI senor Alcalde: una vez que se ha
hecho el analisis pertinente dispone se tome votacion Se procede a tomar votacion, por
10 que por unanimidad se resuelve RESOLUCION 001-020·2018 SE APRUEBA EN
PRIMERA LA PRIMERA REFORMA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DEL ANO 2018. QUINTO PUNTO: VARIOS. -
Senor Alcalde) Senor jefe de talento humane favor exponga cual es la justitlcacion del
porque sacar a concurso de mentes y oposicion de los 25 puestos. Jete de talento
Humano) En el mes de septiembre del ario 2017 se realize una reforma al Art. 58 de
la LOSEP, La principal moditicacion se refiere a la vigencia de los contratos
ocasionales, donde se determina que los contratos ocasionales duraran un ario y que
una vez que termine ese tiempo se creara la necesidad institucional permanente de
este puesto de trabajo, siempre y cuando se mantenga a la misma persona en el
puesto. Para lIenar esas vacantes se convocara a concurso de rneritos y oposicion, en
los que podra participar el funcionario publico que ya estaba en dicho cargo. La unidad
de Talento Humano de la entidad determinara que existe la necesidad permanente de
esa partida se solicitara la creacion del puesto permanente y se namara a concurso de
mentes y oposicion para lIenar dicho cargo. Posterior a esta reforma se ernmo Los
Lineamientos Para Los Contratos Ocasionales Y Creaciones De Puestos Para EI
Ejercicio Fiscal 2018, En Aphcacion Del Articulo 58 De La Losep. Los contratos de
servicios ocasionales que al momento de entrar en vigen cia ta Ley Reformatoria a la
Ley Orqanica del Servicio Publico, publicada en el Registro Oficial No. 78, de 13 de
septiembre de 2017 hayan superado los doce (12) meses bajo esta modalidad, podran
ser prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2018; para 10 cual la UATH institucional
inqresara el tramite para la creacion del puesto obligatoriamente, hasta el12 de marzo
de 2018 en el Ministerio del Trabajo; Una vez creado el puesto, se debera iniciar el
proceso de concurso de meritos y oposicion, y otorgar el nombramiento provisional at
servidor publico que estuvo contratado bajo la modalidad de contrato ocasional. Senor
Alcalde) Esta es la normativa legal que justifica plenamente la creacion de estos
puestos, ya que el pr6ximo ario no se los podra contrar con ese personal. CLAUSURA.
- senoras, senores Concejales, se les agradece por la presencia en la Sesion y sin mas
que tratar el senor Alcalde cJausura la Sesion, siendo las doce horas con treinta
minutos, para constancia de 10 actuado firman:

r:

Sr. Jorge Angulo D. Ab. Robinson Folleco C.

ALCALDE DEL GADMCD SECRETARJO GENERAL
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