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ACTA 018-2019 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR-CARCHI 

En la ciudad de Bolívar, cabecera cantonal de Bolívar de la provincia del Carchi, hoy día 
jueves tres de octubre del año dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas con cero 
minutos; en el Salón de Reuniones, situado en la primera planta oficina adjunta a 
Alcaldía, ubicada en la calle García Moreno y Egas esquina, parque central de la ciudad 
de Bolívar; previa convocatoria del señor Alcalde Ing. Livardo Benalcázar Guerrón se 
llevó a efecto la sesión ORDINARIA del Concejo MunicipaT, de conformidad a lo 
establecido en el literal e) del artículo 60 del Código Orgánico de Organización 
Territorial COOTAD. La sesión ordinaria estuvo presidida por: Ing. Livardo Benalcázar 
Guerrón Alcalde; Dra. Pilar Noriega Vicealcaldesa; Concejales titulares Leda. Narcisa 
Rosero; e Ing. Marcelo Oviedo. Actúa la señora Abogada Jimena Onofre Bastidas como 
Secretaria General. En esta sesión ordinaria del Pleno del Concejo Municipal asistieron 
los siguientes servidores municipales: 

a) Dr. Andrés Ruano Paredes; Procurador Síndico del GADMC-Bolívar 
b) Arq. Juan Egas; Jefe (e) de Ordenamiento Territorial del GADMC-Bolívar 
e) Sr. Marco Arévalo; Jefe de la Unidad de Avalúos y Catastros del GADMC-Bolívar 
d) Ing. Freddy Chávez: Jefe de la Unidad de Cultura y Deportes del GADMC-Bolívar 
e) Lic. Daniel Erazo; técnico de la Unidad de Cultura y Deportes del GADMC-Bolívar 

El señor Alcalde da una cordial bienvenida se da lectura al ORDEN DEL DÍA.- 1.- 
Constatación del quorum e instalación de la sesión; 2.- Lectura y aprobación del acta de 
la Sesión Ordinaria efectuada el viernes 20 de septiembre de 2019; 3.-. Aprobación en 
segundo debate y definitivo de la Ordenanza que establece el procedimiento para 
rectificación y regulación de los excedentes o diferencias de áreas de terreno en la 
circunscripción urbana y rural del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Bolívar, producto de error de cálculo de medidas cuyas escrituras públicas y/ o 
títulos de propiedad, difieren con la realidad física; 4.- Conocimiento y aprobación de la 
XXXIV Jornada Cultural, Deportiva y Recreacional Bolívar 2019; 5.- Asuntos Varios; y 
6.- Clausura. 
El señor Alcalde solicita que se incorpore los siguientes puntos: 1.- Conocimiento y 
Aprobación para reformular los términos de referencia con su respectivo presupuesto 
al proyecto de financiamiento de estudios para el fortalecimiento y los indicadores 
técnicos para optimación del sistema integral de residuos sólidos. 2.- Convenio de 
cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Bolívar y la Federación Deportiva del Carchi. La Dra. Pilar Noriega solicita que se 
incluya al orden del día 1.- Análisis y resolución del informe emitido por el 
departamento de tesorería del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Bolívar dentro del juicio coactivo que se siguen en contra del señor Ing. Edwin 

Dirección: García Moreno y Egas esq. 
(06) 2 287384 / 1 19/218 

www.municipiobolivar.com 
Bolívar- Carchi - Ecuador 



René Puetate. Con los puntos incorporados el señor alcalde pone en consideración del 
pleno del concejo el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. 
PRIMER PUNTO. - Constatación del Quorum e instalación de la sesión, se procede por 
secretaria a constar la presencia de los TRES señores y señoras concejales, además se 
indica que el señor Cosme Julio Chávez siendo las 14h41 minutos se había comunicado 
vía telefónica con la señora Secretaria General, y ha informado la imposibilidad de llegar 
a la sesión ordinaria juntamente con el señor Lic. Julis Arce, por cuanto la paralización 
en la ciudad de Ibarra les impide continuar con su destino. Por lo que existiendo el 
quórum reglamentario. El señor ALCALDE instala legalmente' la sesión ordinaria y 
solicita que se proceda con el siguiente punto del orden del día. - 
SEGUNDO PUNTO. - Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria efectuada el 
viernes 20 de septiembre de 2019. Se procede a dar lectura al Acta 017-2019. Se procede 
a rectificar los siguientes puntos: 

a) Pago de IMBAUTO es la cantidad de cuatro mil dólares norteamericanos ($4.000, 
oo) que solo fue para la reparación del disco de embrague. 

b) La devolución del IVA es de 350.000,oo 
e) 10.000 metros (una hectárea) 

El Acta 017-2019 es aprobada con las observaciones expuestas. 
TERCER PUNTO.- Conocimiento y Aprobación para reformular los términos de 
referencia con su respectivo presupuesto al proyecto de financiamiento de estudios 
para el fortalecimiento de los indicadores técnicos para optimación del sistema integral 
de residuos sólidos; ingresan a la sala de sesiones del Concejo Municipal el Ing. Julio 
Tapia en su calidad de Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental y la Ing. Jennifer Gubia 
Técnica de la Unidad de Gestión Ambiental; el señor Alcalde da una cordial invitación a 
los señores técnicos; el Ing. Julio Tapia luego de saludar solicita que la Ing. Jennifer 
Gubia proceda a realizar una breve explicación; la Ing. Gubia indica que para efectuar 
el trámite del crédito con el Banco del Estado se ha tenido que trasladar a la ciudad de 
Quito donde luego de efectuar algunos acercamientos, el Banco del Estado ha realizado 
algunas observaciones al proceso dando como conclusión que el documento que se 
obtenga del financiamiento sea ya una herramienta útil, más no en la espera de una 
segunda fase que íbamos a sumir el GAD, pero esto no es creíble para el Banco del 
estado, no es un argumento que justifique una garantía de que en efecto de que esos 
indicadores terminarán en un plan, lo que se manifestó el asesor del crédito del Banco 
es que quien garantiza que Usted (lng. Gubia) estará al frente del proyecto o continúe 
trabajando en el municipio o que a su vez la nueva autoridad municipal continúe con el 
proyecto ... lo que en si desea el Banco que el estudio en sí y la viabilidad técnica ya sea 
aprobado por el Ministerio del Ambiente y que este ya sea e ejecución por parte de la 
Administración Municipal, por lo cual estas observaciones conlleva cambiar todo el 
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esquema planteado; en si los productos que se amplía son los siguientes: a) términos 
de referencia de 7 pasan a 17 productos; 1.- obtención del plan de gestión integral.- 2.- 
modelo de gestión administrativa.- 3.- modelo técnico y operativo de cada uno de las 
áreas (aseo, barrido, transporte y recolección).- 4.- diseño definitivo en el caso de 
necesitar un nuevo relleno sanitario.- 5.- documentación necesaria de viabilidad en el 
ministerio del ambiente.- 6.- propuesta de ordenanza que determine el cobro de la 
tarifica.- 7.- planos y normativa de obra civil establecido por el ministerio del ambiente.- 
8.- manual de operación del relleno sanitario.- 9.- manual de operación de la maquinaria 
para el sistema de gestión ambiental.- 10.- planificación anual del sistema de gestión 
ambiental.- 11.- informe que indique que el relleno sanitario que tenemos si abastece 
el nuevo sistema de gestión ambiental.- 12.- procede de capacitación a Autoridades y 
personal del GAD municipal del cantón Bolívar.- 13.- información de la consultora.- 14.- 
todos los 7 anteriores socializados. Para lo cual se aumentó el valor ascendiendo a 
ciento setenta y cinco mil dólares norteamericanos (175.000,oo) de los cuales ciento 
sesenta y seis mil dólares norteamericanos (166.000,oo) financia el estudio de esta 
inversión y los nueve mil dólares norteamericanos restantes (9.000,oo) financia la 
fiscalización externa que debemos contratar; seguimos con la misma modalidad 60% 
no reembolsable y 40 reembolsable; lo cual 105.000,oo nos da el Banco y el crédito solo 
es de 70.000,oo dólares que debemos cancelar. La Lic. Narcisa Rasero toma la palabra 
y manifiesta: "de la explicación dada por la Ingeniera, y dentro de los parámetros del 
cambio que se ha efectuado pregunto señor Alcalde ¿es viable la capacidad de 
endeudamiento que solicita la unidad de gestión ambiental? El señor Alcalde indica que 
si hay esa capacidad de endeudamiento por cuanto las recomendaciones dadas son por 
parte del señor Gerente del regional norte del Banco del Estado. El ing. Marcelo Oviedo 
solicita la palabra y manifiesta: "señor Alcalde, señoras concejales buenas tardes, 
permítame felicitarle jennycita por la exposición prácticamente nos da a conocer que los 
estudios ya están realizados y más que todo hay que aprovechar la oportunidad que nos 
da el Banco, si nosotros realizamos una operación matemática ligera no es más de unos 
1120,oo dólares mensuales que debemos abonar al banco, por lo cual pienso que debemos 
aprovechar esta oportunidad que nos da el banco para ejecutar este tipo de estudios que 
más que nada nos va ayudar a mejorar el sistema ambiental en nuestro cantón, por lo cual 
hay que actuar muy responsablemente sobre esta situación por lo cual yo estoy muy de 
acuerdo que se efectúen todos los trámites necesarios para poder obtener el crédito" la 
Dra. Pilar No riega manifiesta: "señor alcalde, compañeros señores jefes departamentales 
buenas tardes, permítame felicitarle porque es un trabajo muy completo que se está 
proponiendo en este caso, que si bien es cierto va en beneficio del ambiente en el cual 
vivimos, y que sobre todo se efectuará un cobro optimizado por concepto de recolección 
de la basura, en definitiva la inversión que vamos hacer versus a lo que vamos a recaudar 
va hacer tres veces más, por lo cual debemos dar ya la viabilidad en vista que la empresa 
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eléctrica nos solicita ya este estudio, igual yo apoyo para que obtenga el crédito con el 
Banco del Estado" La ing. Gubia indica que el plazo para que termine la consultoría es 
de seis meses, se tiene previsto entregar la documentación a la empresa eléctrica en el 
mes de junio y en los meses de agosto y septiembre ya poder obtener el cobro de 
recolección de basura mediante la planilla de luz eléctrica. La Lic. Narcisa Rasero 
retoma la palabra y agrega: "me uno a las felicitaciones que le dieron mis compañeros 
Ingeniera continúe con ese ahínco que tiene y pues señor Alcalde yo creo que no hay que 
pensar más sino en apoyar para la obtención de este crédito y poder ejecutar el estudio lo 
más pronto posible". La Ing. Gubio agrega a su exposición que una vez que el Concejo 
municipal de la viabilidad para el crédito el primer paso es entregar al Ministerio del· 
Ambiente los Términos de Referencia que ya están listos, y luego se realizará el trámite 
con el banco en seguida se ejecutará la consultoría y volveremos al Ministerio del 
Ambiente para la aprobación de los estudios definitivos y poder ya ejecutarlos. Después 
de esta explicación el pleno del concejo municipal aprueba por unanimidad que se 
proceda con el crédito con el Banco del Estado; por lo cual se resuelve. RESOLUCIÓN 
001-018-2019.- APROBAR LA REFORMULACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO AL PROYECTO DE 
FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
INDICADORES TÉCNICOS PARA OPTIMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS, PARA OBTENER 175.000,oo DÓLARES DE CRÉDITO CON EL 
BANCO DEL ESTADO. 
CUARTO PUNTO.- Aprobación en segundo debate y definitivo de la ordenanza que 
establece el procedimiento para la rectificación y regulación de los excedentes o 
diferencias de área de terreno en la circuncisión urbana y rural del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Bolívar producto de error de cálculo de medidas 
cuyas escrituras públicos y/ o títulos de propiedad difieran con la realidad física. La Lic. 
Narcisa Rasero solicita la palabra e indica que en este punto se había pedido que se 
efectúe un informe técnico del señor jefe de avalúas y de ordenamiento territorial. El 
señor Alcalde indica que se encuentra presente los señores técnicos de las dos áreas 
con quienes se irán tratando punto por punto, se les da la bienvenida y el Arq. Juan Egas 
jefe encargado de ordenamiento territorial manifiesta: "señor alcalde, señoras y señores 
concejales buenas tardes, he traído un cuadro de Excel para poder hacer ejercicios 
prácticos de algunos casos, ejemplo un lote de terreno urbano de 300 metros en la 
escritura para poder efectuar el error técnico este debe pasar del 10% en este caso le 
vamos a colocar que esta pasado con un 15%, entonces en este ejemplo estamos con un 
excedente de 45 mtrs., cabe indicar que el valor del avaluó catastral en la zona urbana 
tiene algunos variantes por lo cual he sacado un valor alto, valor medio y valor bajo; en 
este ejemplo voy a colocar el valor más alto que es de 31,24 el valor del excedente es de 
1405.80 y de acuerdo a la ordenanza se cancelaría el 10% más 20,oo de trámites 
administrativos en total el usurario estaría cancelando por concepto de error técnico el 
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valor 160,58 para regularizar 45 mtrs. cuadrados; ahora bien, vamos a efectuar un 
ejemplo en la zona rural tenemos dos valores en el avaluó catastral 0,62 y 0,14 centavos; 
en un ejemplo de una hectárea de terreno vamos a colocar que el excedente de error de 
cálculo es del 25% sería 2500 mtrs para poder regularizar estos 2500 metros el usuario 
debería cancelar la cantidad de 35,oo más 20,oo de la tasa de trámites administrativos en 
si cancelaría la cantidad de 55,oo" el señor Alcalde después de haber escuchado 
detenidamente la explicación indica a las señoras y señor concejal que se debería 
suspender los 20,00 de taza administrativa por cuanto se debería mantener la que se 
encuentra vigente que es alrededor de 1,84 centavos, así como también indica que se 
quede 10% de margen de error técnico en la zona urbana y 20% de margen de error 
técnico en zona rural, pero que se baje al 5% del pago no el 10% como consta en la 
propuesta de la ordenanza. Observaciones que son aceptadas por las señoras y el señor 
concejal; el Ing. Marcelo Oviedo indica que se debe cambiar la expresión de cuadro de 
medición por cuadro de áreas y linderos; así mismo se queda establecido que debe 
presentarse los planes en formato A2. Con estas observaciones el señor Alcalde pone 
en consideración la ordenanza, la Dra. Pilar Noriega mociona la aprobación de la 
ordenanza y la Lic. Narcisa Rasero apoya la moción, para lo cual el señor Alcalde solicita 
que se tome votación: 

NOMBRE Y DIGNIDAD A FAVOR ABSTIENE EN 
APELLIDOS BLANCO 

Lic. Julis Arce CONCEJAL 
Sr. Cosme Julio CONCEJAL 
Dra. Pilar N oriega CONCEJAL si 
Inz, Marcelo Oviedo CONCEJAL si 
Lic. Narcisa Rasero CONCEJAL si 
Ing. Livardo Benalcázar ALCALDE si 

Obteniendo CUATRO votos a favor se resuelve. - RESOLUCIÓN 002-018-2019.- SE 
APRUEBA EN SEGUNDO DEBATE Y DEFINITIVO DE LA ORDENANZA QUE 
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECTIFICACIÓN Y REGULACIÓN DE LOS 
EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE ÁREA DE TERRENO EN LA CIRCUNCISIÓN 
URBANA Y RURAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN BOLÍVAR PRODUCTO DE ERROR DE CÁLCULO DE MEDIDAS CUYAS 
ESCRITURAS PÚBLICOS Y /O TÍTULOS DE PROPIEDAD DIFIERAN CON LA 
REALIDAD FÍSICA. SE PROCEDE A DEROGAR TODAS LAS ORDENANZAS QUE 
TRATEN DEL MISMO TEMA. ELEBECE A REGISTRO OFICIAL. 
QUINTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de la XXXIV jornadas deportivas, 
culturales y recreativas Bolívar 2019; el señor Alcalde pone en conocimiento del pleno 
del concejo municipal al nuevo jefe de la unidad de Cultura y Deportes del GAD 
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municipal del cantón Bolívar el ing. Freddy Chávez, a quien le dan una cordial 
bienvenida al equipo de trabajo. El señor Freddy Chávez extiende un saludo a cada uno 
de los presentes y a petición del señor Alcalde expone el programa de las XXXIV 
jornadas deportivas, culturales y recreativas Bolívar 2019, a efectuarse desde el 23 de 
octubre al 12 de noviembre de 2019. El señor Alcalde indica que para estas festividades 
se va a subir al portal de compras públicas para poder contratar a un promotor cultural, 
quien se encargará de ejecutar el programa que el pleno del concejo municipal 
aprobará; el Ing. Marcelo Oviedo indica que para este evento solo se cuenta con la 
cantidad de 35.714,29 y el proyecto presentado es de 59.780,do para lo cual él solicita 
que este punto quede sin tratarse hasta que se pueda obtener un criterio de la Directora 
Financiera del GAD Municipal del cantón Bolívar; felicita al personal técnico de la 
jefatura de la unidad de cultura y deportes ha efectuado un excelente programa variado. 
Por lo expuesto el señor Alcalde indica que el día lunes 07 de octubre se efectuará la 
sesión ordinaria y en ella estará presente la señora Economista Pozo Directora 
Financiera para que direccione sobre el faltante de los fondos para cubrir la XXXIV 
jornada cultura deportiva y recreativa Bolívar 2019.- 
SEXTO PUNTO. - Convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Bolívar y la Federación Deportiva del Carchi. 
El señor Alcalde pone en conocimiento el convenio y por unanimidad se procede a 
tratar el punto en la próxima sesión ordinaria. El siguiente punto del orden del día.- 
SÉPTIMO PUNTO. - Análisis y resolución del informe emitido por el departamento de 
tesorería del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar dentro 
del juicio coactivo que se siguen en contra del señor Ing. Edwin René Puetate; de igual 
manera por unanimidad se procede a tratar el punto en la próxima sesión ordinaria.- 
OCTAVO PUNTO. - asuntos varios, no se trata asuntos varios.- 
NOVENO PUNTO. - clausura. - Toda vez que se evacuaron todos los puntos del orden 
del día siendo las veinte horas con cuarenta y cinco minutos del día de hoy jueves tres 
de octubre del año dos mil diecinueve, el señor Ing. Livardo Benalcázar Alcalde del 
cantón Bolívar da por terminada la sesión ordinaria del concejo del GAD Municipal del 
cantón Bolívar firmando en unidad de acto con la infrascrita secretaria general quien 
certifica. 
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