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ACTA 019-2019 

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 
lunes siete de octubre del año dos mil diecinueve, siendo las diez 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 Municipal: de conformidad a lo 
establecido en el literal c) del artículo 60 del Código Orgánico de Organización 
Territorial COOTAD. La sesión ordinaria estuvo presidida por: lng. Livardo Benalcázar 
Guerrón Alcalde; Dra. Pilar Noriega Vicealcaldesa; Concejales titulares Leda. Narcisa 
Rosero; Lic. Julis Arce, Sr. Cosme Julio Chávez 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 

El señor Alcalde da una cordial bienvenida se da lectura al ORDEN DEL DÍA.- 

l. Constatación del quórum e instalación de la sesión; 
2. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria efectuada el jueves 03 de 

octubre de 2019 
3. Aprobación de la XXXIV Jornada Cultural, Deportiva y Recreacional Bolívar 2019. 
4. Aprobación del convenio de Cooperación lnterinstitucional entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de cantón Bolívar y la Federación 
Deportiva del Carchi. 

S. Análisis y Resolución del informe emitido por el departamento de Tesorería del 
GAD Municipal del cantón Bolívar referente al Juicio coactivo que se sigue en 
contra del señor Ing. Edwin René Puetate. 

6. Asuntos Varios 
7. Clausura 

El señor Alcalde pone en consideración el orden del dfa al Pleno del Concejo Municipal, 
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 CINCO señores y señoras concejales. Por lo que 
existiendo el quórum reglamentario. El señor ALCALDE instala legalm.ente la sesión 
ordinaria y solicita que se proceda con el siguiente punto del orden del día. 
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SEGUNDO PUNTO. - Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria efectuada el 
jueves 03 de octubre de 2019. Existe observación por parte del Lic. Julis Arce que hace 
caer en cuenta a la señora secretaria en la fecha. El orden del día es aprobado por 
unanimidad. 

TERCER PUNTO.- Aprobación de la XXXIV Jornada Cultural, Deportiva y Recreacional 
Bolívar 2019. El señor Alcalde manifiesta al pleno del Concejo Municipal que es de 
conocimiento público el Decreto Presidencial 884 donde se decreta el estado de 
excepción en todo el territorio nacional, por un lapso de SESENTA DÍAS, por lo cual 
complica la programación de las XXXIV Jornada Cultural, deportiva y recreacíonal 
Bolívar 2019, por lo expuesto me gustaría cual es el punto de vista de cada uno de Usted 
con el fin de poder resolver sobre este punto; el señor Cosme Julio Chávez pide la 
palabra, saluda con cada uno de los presentes y manifiesta: "no sabemos a ciencia cierta 
cuánto tiempo durará el estado de excepción, cabe señalar señor Alcalde que si nosotros 
aprobamos el proyecto estaríamos incumpliendo con el decreto presidencial que es 
mandando, es más tengamos en claro que se deberá contratar artistas a quienes se les 
debe cancelar un adelanto y si nosotros posponemos las fechas o suspendemos el evento 
de ser el caso, el dinero que demos perderíamos; por lo cual yo sugiero que estas jornada, 
deportivas, culturales y recreacionales se suspendan y esperar más adelante cualquier 
cambio que den desde el gobierno o a su vez organizar un evento más pequeño" el señor 
Alcalde toma la palabra e indica que en efecto debemos precautelar los recursos 
económicos de la municipalidad, por tal motivo fue de mi interés convocar con la 
brevedad del caso a esta sesión con el objeto que el seno del concejo municipal resuelva 
sobre la XXXIV Jornada Cultural, Deportiva y Recreacional Bolívar 2019; siendo las diez 
horas con treinta y nueve minutos ingresan a la sala de sesiones del concejo municipal 
los siguiente servidores municipales: 

A) Eco. Yadira Pozo, Directora Financiera 
B) Ing. Freddy Chávez, Jefe de la Unidad de Cultura y Deportes 
C) Lic. Daniel Erazo, técnico de la Unidad de Cultura y Deportes 

El lng. Marcelo Oviedo solicita la palabra al señor Alcalde, procede a saludar a los 
presentes y expresa: "si bien es cierto nos encontramos atravesando un momento de 
incertidumbre nacional, para este programa debemos contratar a un promotor cultural, 
a quien debemos dar un anticipo para que efectúe la programación cabe indicar señor 
Alcalde que pasará Jo mismo que paso en García Moreno que se perdió los anticipos dados 
a los artistas, por lo cual yo también estoy de acuerdo de suspender estas festividades y 
solamente efectuar el acto solemne, si es el caso que se levante el estado de excepción 
volveríamos a sesionar y a reformar la programación que ya la conocemos" El señor 
Alcalde solicita que el señor Procurador Sindico de lectura a la parte pertinente del 
Decreto Presidencial 884: Artículo 3.- SUSPENDER en todo el territorio nacional el 
ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión, en estricta relación a los 
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motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado, observándose los 
principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad y el estricto apego al respeto de 
las demás garantías constitucionales. La suspensión del derecho a la libertad de 
asociación y reunión de las personas a nivel nacional consiste en limitar la 
conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las veinticuatro (24) 
horas del día con el objeto de impedir que se atente contra los derechos del resto de 
ciudadanos. Artículo 8.- El estado de excepción regirá durante sesenta días a partir de 
la suscripción de este decreto ejecutivo. La Lic. Narcisa Rose ro solicita la palabra, saluda 
con los presentes y manifiesta: "bueno señor alcalde está más claro que el agua y mi 
criterio que no nos podemos arriesgar y peor aún comprometer los recursos económicos 
del municipio los mismos que pueden ser reinvertidos en obra física, claro está señor 
Alcalde que si se debería realizar la sesión solemne" el Lic. Julis Arce pide la palabra e 
indica: "buenos señor Alcalde yo creo que no va hacer el único municipio en vista que 
incluso las instituciones educativas se han visto obligadas a suspender sus actividades, por 
lo cual no debemos irnos en contra de la ley ya está decretado,ya está rigiendo por lo cual 
solo nos queda acatar, claro está que va a ver criterios divididos en los comentarios que 
efectuara la ciudadanía, por lo cual sugiero que sedé una sola versión que todos hablemos 
un solo idioma y demos nosotros a conocer a la ciudadanía de la resolución que aquí 
hemos tomado" retoma la palabra la Lic. Narcisa Rasero y expone: 'yo creo que la 
ciudadanía está muy consciente de la realidad social que estamos viviendo hoy en día, lo 
más práctico es socializar a la ciudadanía mediante perifoneo o cualquier otro medio con 
el fin de dar a conocer la resolución que tomemos" la Dra. Pilar No riega solicita la palabra 
al señor Alcalde, extiende un cordial saludo a cada uno de los presentes y manifiesta: 
"bueno en vista de la existencia del decreto presidencial 884 y con e/fin de precautelar la 
integridad flstca de los ciudadanos y considerando lo expuesto por cada uno de mis 
compañeros, nos vemos obligados a suspender este evento el pueblo comprenderá que sus 
autoridades estamos precautelando los intereses de la ciudadanía, pero también no hay 
que dejar de mirar los actos muy solemnes que se celebra en el mes de noviembre y uno de 
ellos es el dfa de los difuntos; no se señor Alcalde que posibilidad hay de realizar una de 
las programaciones que estaba prevista que es e/festival gastronómico en vista de la fecha 
de conmemoración de los difuntos quizás sea una manera de dar un apoyo a la esta 
tradición que se da año tras años, otro punto no sé si será prudente la sesión solemne que 
solo se efectuaría con invitados de la cabera cantonal por cuanto no se podría traer a 
invitados de las parroquias, claro está no sé cómo Jo tomarán las parroquias; solo con 
estos dos puntos señor alcalde me gustaría que como institución colaboremos el resto es 
irnos contra la ley." El señor Alcalde indica que cada uno de los criterios compartidos 
por los señores y señoras concejales son de mucha relevancia para poder dar una 
resolución es más me gustaría escuchar el criterio de la señora Economista Yadira Pozo 
quien indica: "señor Alcalde si nosotros subimos un proceso en el portal de compras 
públicas en este tiempo que se ha decretado el estado de excepción podríamos ser 
observados por la contraloría general del estado, como un criterio personal señor Alcalde 
está próximo a celebrarse las fiestas de Guayaquil veamos si ellos van a efectuar sesión � 
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motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado, observándose los 
principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad y el estricto apego al respeto de 
las demás garantías constitucionales. La suspensión del derecho a la libertad de 
asociación y reunión de las personas a nivel nacional consiste en limitar la 
conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las veinticuatro (24) 
horas del día con el objeto de impedir que se atente contra los derechos del resto de 
ciudadanos. Artículo 8.- El estado de excepción regirá durante sesenta días a partir de 
la suscripción de este decreto ejecutivo. La Lic. Narcisa Rose ro solicita la palabra, saluda 
con los presentes y manifiesta: "bueno señor alcalde está más claro que el agua y mi 
criterio que no nos podemos arriesgar y peor aún comprometer los recursos econ6micos 
del municipio los mismos que pueden ser reinvertidos en obra física, claro está señor 
Alcalde que sí se debería realizar la sesián solemne" el Lic. Julis Arce pide la palabra e 
indica: "buenos señor Alcalde yo creo que no va hacer el único municipio en vista que 
incluso las instituciones educativas se han visto obligadas a suspender sus actividades, por 
lo cual no debemos irnos en contra de la ley ya está decretado,ya está rigiendo por lo cual 
solo nos queda acatar, claro está que va a ver criterios divididos en los comentarios que 
efectuara la ciudadanía, por lo cual sugiero que se dé una sola versión que todos hablemos 
un solo idioma y demos nosotros a conocer a la ciudadanía de la resolución que aquí 
hemos tomado" retoma la palabra la Lic. Narcisa Rasero y expone: 'yo creo que la 
ciudadanía está muy consciente de la realidad social que estamos viviendo hoy en día, lo 
más práctico es socializar a la ciudadanía mediante perifoneo o cualquier otro medio con 
el fin de dar a conocer la r_esoluci6n que tomemos" la Dra. Pilar No riega solicita la palabra 
al señor Alcalde, extiende un cordial saludo a cada uno de los presentes y manifiesta: 
"bueno en vista de la existencia del decreto presidencial 884 y con e/fin de precautelar la 
integridad ftsica de los ciudadanos y considerando lo expuesto por cada uno de mis 
compañeros, nos vemos obligados a suspender este evento el pueblo comprenderá que sus 
autoridades estamos precautelando los intereses de la ciudadanía, pero también no hay 
que dejar de mirar los actos muy solemnes que se celebra en el mes de noviembre y uno de 
ellos es el día de los difuntos; no se señor Alcalde que posibilidad hay de realizar una de 
las programaciones que estaba prevista que es el festival gastron6mico en vista de la fecha 
de conmemoración de los difuntos quizás sea una manera de dar un apoyo a la esta 
tradición que se da año tras años, otro punto no sé si será prudente la sesión solemne que 
solo se efectuaría con invitados de la cabera cantonal por cuanto no se podría traer a 
invitados de las parroquias, claro está no sé cómo lo tomarán las parroquias; solo con 
estos dos puntos señor alcalde me gustaría que como institución colaboremos el resto es 
irnos contra la ley." El señor Alcalde indica que cada uno de los criterios compartidos 
por los señores y señoras concejales son de mucha relevancia para poder dar una 
resolución es más me gustaría escuchar el criterio de la señora Economista Yadira Pozo 
quien indica: "señor Alcalde si nosotros subimos un proceso en el portal de compras 
públicas en este tiempo que se ha decretado el estado de excepción podríamos ser 
observados por la contraloría general del estado, como un criterio personal señor Alcalde 
está próximo a celebrarse las fiestas de Guayaquil veamos si ellos van a efectuar sesión � 

3 



GOBIEIIXO At·TÓ�lUIO DE�E��rRALJZADO 
Jll'�ICIPAL DEL C'A.�"1'0� BOLh'AR 

ADMINISTRACIÓN 2019-2023 

solemne como para poder efectuar acá, en vista que con el estado de excepción estamos 
prohibidos de efectuar cualquier evento" el señor Lic. [ulis Arce mociona que se eleve a 
resolución la suspensión de las XXXIV jornadas culturales, deportivas y recreacionales 
Bolívar 2019, moción que es apoyada por el señor Cosme Julio Chávez, por lo cual se 
toma votación por medio de secretaria general. 

NOMBRE Y DIGNIDAD A FAVOR ABSTIENE EN 
APELLIDOS BLANCO 

Lic. Ju lis Arce CONCEJAL Si 
Sr. Cosme Julio CONCEJAL Si 
Dra. Pilar Noriega CONCEJAL Si 
Inz, Marcelo Oviedo CONCEJAL Si 
Lic. Narcisa Rosero CONCEJAL Si 
Ing, Livardo Benalcázar ALCALDE Si 

Obteniendo SEIS VOTOS a favor se resuelve. RESOLUCIÓN 001-019-2019, POR 
CUANDO EL ECUADOR SE ENCUENTRA EN ESTADO DE EXCEPCIÓN POR EL LAPSO 
DE SESENTA DÍAS, DECRETADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 
LA REPÚBLICA, MEDIANTE DECRETO PRESIDENCIAL 884 DE FECHA 03 DE 
OCTUBRE DE 2019, EL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR POR 
UNANIMIDAD A RESUELTO SUSPENDER LAS XXXIV JORNADAS CULTURALES, 
DEPORTIVAS Y RECREACIONALES BOLÍVAR 2019 QUE SE IBAN A LLEVAR A CABO 
DESDE EL 23 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. LA 
PRESENTE RESOLUCIÓN SE LA PUBLICARÁ EN UNO DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DE MAYOR CIRCULACIÓN A NIVEL CANTONAL Y PROVINCIAL. 

CUARTO PUNTO.- Aprobación del convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de cantón Bolívar y la Federación 
Deportiva del Carchi. El mencionado convenio fue entregado a cada uno de ustedes 
señores y señoras concejales con la finalidad de que lo analicen, si alguien de Ustedes 
tiene alguna observación favor dar a conocer para luego proceder a resolver. El señor 
Cosme Julio Chávez, indica que: "el gimnasio como es conocido en Pusir fue creado por 
año 2007 y fue creado por tanto indtce de embarazos precoz que habia en la comunidad, 
luego de un análisis efectuado con la unidad educativa con el único fin de ver que 
alternativa de recreación se le podía dar a la niñez y adolescencia de la localidad y fue 
una de la razones que se creó este espacio conjuntamente con un convenio que se firmó la 
Junta parroquial, la Unidad Educativa y la Federación Deportiva, el deporte en uno de los 
últimos estudios que realizamos con la universidad estatal, nos dio resultados positivos, 
alrededor de treinta deportistas que están ah! han llegado a ser medallístas mundiales en 
su mayoría, un deber de nosotros como gobierno secciona/ es la de promover la cultura y 
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el deporte dentro de nuestra jurisdicción, por lo cual estamos totalmente facultados para 
apoyar este convenio" el señor alcalde solicita que se de lectura por medio de secretaria 
a la parte pertinente de compromisos y plazo que estipula el convenio en análisis, se 
procede a dar lectura y el señor Lic. [ulís Arce solicita la palabra e indica: ''.Ya dio a 
conocer el compañero Cosme de nuestros deberes que tenemos en Jo referente al deporte, 
y más que nada nosotros debemos dejar en claro que nuestro cantón está compuesto por 
dos culturas, la cultura mestiza y la cultura afro.y no por el hecho de ser yo negro tenga 
que ver con el apoyo a este convenio, el deporte en nuestro medio es una fortaleza en 
nuestro cantón el levantamiento de pesas ha sido al igual que el futbol un referente, nos 
hemos consagrado campeones, se me cruza por la mente si se va a crear la escuela de 
deportes no solo pensemos en la entrenadora, sería bueno de pensar más allá en un 
proyecto ambicioso porque sabemos que es un deporte que requiere que sus alumnos este 
bien alimentados bien nutridos,y en eso deberíamos pensar nosotros, realizar un convenio 
donde esté involucrada la junta parroquial realizar un convenio tripartitito junta 
parroquial, gad municipal y la federación deportiva" la Dra. Pilar Noriega solicita la 
palabra la misma que es concedida y manifiesta: "señor alcalde si bien es cierto la ley nos 
faculta para la firma de convenios interinstituciona/es y también la promoción de eventos 
culturales y deportivos a nivel de nuestro cantón, en vista de los resultados son evaluables, 
la escuela a forjado un sin número de jóvenes deportistas quienes han dado satisfacciones 
a nivel nacional e internacional, as[ hemos demostrado que el deporte es un medio 
alternativo saludable para recreación para los niños y jóvenes de hoy en día, de mi parte 
apoyo este convenio señor alcalde". La Lic. Narcisa Rosero pide la palabra e indica: "señor 
alcalde yo creo que amerita el apoyo de este convenio en todo punto de vista, de igual 
manera apoyo lo manifestado por el compañero Ju/is de que el convenio se Jo firme 
tripartito, involucrar un poco más a la junta parroquial, as[ mismo señor alcalde me 
gustaría que este tipo de convenio se replique en la cabecera cantonal en vista de aquí 
también la juventud también se necesita por cuanto aquí en la cabecera cantonal existe 
un alto índice de consumo de drogas y se ha visto que el deporte es un medio fundamental 
para salir de ese mundo. "El señor Alcalde indica que el convenio es a nivel cantonal el 
lng. Marcelo Oviedo también se une a la firma del convenio por cuanto estima que se 
debe motiva a la juventud a la práctica de un deporte, es más indica que en parroquia 
de san Vicente de Pusir es donde más número de jóvenes hay a nivel cantonal, solicita 
al señor financiera si la partida presupuestaria que ella certifica existe en el distributivo 
por cuanto del presupuesto 2019 entregado a cada uno de los concejales no hace 
constar la mencionada partida presupuestaria. La Eco. Pozo con la venia del señor 
Alcalde da contestación a la inquietud dada por el señor concejal indicando que la 
partida presupuestaria 350 si existe y fue aprobada por la cantidad de 60.000,oo la 
misma que lleva el nombre de convenio otras instituciones, de esa partida se ha venido 
sacando los recursos para los convenios aprobados, la partida 350.78.01.04.05 claro 
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está que al momento de aprobar el presupuesto no estaba asignada partida específica, 
por cuanto una vez aprobada nosotros analizamos de acuerdo al clasificador 
presupuestario y otorgamos un número específico. El señor Alcalde pone en 
consideración del concejo municipal la aprobación del convenio, la Lic. Narcisa Rosero 
lanza como moción la aprobación del convenio de cooperación interinstitucional con la 
Federación Deportiva del Carchi, moción que es respalda por la Dra. Pilar Noriega. Por 
lo expuesto el señor Alcalde solicita que por secretaria se tome la votación 
correspondiente. 

NOMBRE Y DIGNIDAD A FAVOR ABSTIENE EN 
APELLIDOS BLANCO 

Lic. Julis Arce CONCEJAL Si 
Sr. Cosme lulío CONCEJAL Si 
Dra. Pilar Norieza CONCEIAL Si 
Ing. Marcelo Oviedo CONCEJAL Si 
Lic. Narcisa Rosero CONCEJAL Si 
Inz, Livardo Benalcázar ALCALDE Si 

Obteniendo SEIS VOTOS a favor se resuelve. Resolución 002-019-2019.- APROBAR 
POR UNANIMIDAD EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CANTÓN 
BOLÍVAR Y LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL CARCHI A PARTIR DE LA PRESENTE 
FECHA. 

QUINTO PUNTO.- Análisis y Resolución del informe emitido por el departamento de 
Tesorería del GAD Municipal del cantón Bolívar referente al Juicio coactivo que se sigue 
en contra del señor lng. Edwin René Puetate. El señor Alcalde indica que el mencionado 
informe ya se ha entregado con anterioridad a cada uno de los señores y señoras 
concejales; es invitada a la sala de sesión del concejo municipal la señora lng. Cristina 
Pabón en su calidad de Tesorera y Juez Coactiva del GAD Municipal del cantón Bolívar, 
quien luego de haber saludado con cada uno de los presentes, procede a dar lectura al 
informe entregado en físico a cada uno de los señores y señoras concejales. La Eco. 
Yadira Pozo pide la palaba y manifiesta: "deseo dar mi criterio en la parte financiera, he 
venido leyendo los exámenes de auditoría de los cuales nosotros debemos realizar dos 
análisis, el primero es pedir al Departamento de Obras Públicas que se nos informe el 
estado actual de la obra así mismo que se nos otorgue copias certificadas de las actas 
entrega y recepción de la obra definitiva, y el segundo analices es que desde el año 2011 
hasta 2016 existe recomendaciones efectuadas por contraloría, recordemos señor alcalde, 
señores y señoras concejales que toda acción prescribe en el lapso de siete años, en este 
lapso de tiempo los funcionarios responsables por acción u omisión ya deben estar con la 
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está que al momento de aprobar el presupuesto no estaba asignada partida específica, 
por cuanto una vez aprobada nosotros analizamos de acuerdo al clasificador 
presupuestario y otorgamos un número específico. El señor Alcalde pone en 
consideración del concejo municipal la aprobación del convenio, la Lic. Narcisa Rasero 
lanza como moción la aprobación del convenio de cooperación interinstitucional con la 
Federación Deportiva del Carchi, moción que es respalda por la Dra. Pilar Noriega. Por 
lo expuesto el señor Alcalde solicita que por secretaria se tome la votación 
correspondiente. 

NOMBRE Y DIGNIDAD A FAVOR ABSTIENE EN 
APELLIDOS BLANCO 

Lic. Julis Arce CONCEJAL Si 
Sr. Cosme lullo CONCEJAL Si 
Dra. Pilar Norieza CONCEIAL Si 
lng. Marcelo Oviedo CONCEJAL Si 
Lic. Narcisa Rasero CONCEJAL Si 
Ing, Livardo Benalcázar ALCALDE Si 

Obteniendo SEIS VOTOS a favor se resuelve. Resolución 002-019-2019.- APROBAR 
POR UNANIMIDAD EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CANTÓN 
BOLÍVAR Y LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL CARCHI A PARTIR DE LA PRESENTE 
FECHA. 

QUINTO PUNTO.- Análisis y Resolución del informe emitido por el departamento de 
Tesorería del GAD Municipal del cantón Bolívar referente al Juicio coactivo que se sigue 
en contra del señor lng. Edwin René Puetate. El señor Alcalde indica que el mencionado 
informe ya se ha entregado con anterioridad a cada uno de los señores y señoras 
concejales; es invitada a la sala de sesión del concejo municipal la señora Ing. Cristina 
Pabón en su calidad de Tesorera y Juez Coactiva del GAD Municipal del cantón Bolívar, 
quien luego de haber saludado con cada uno de los presentes, procede a dar lectura al 
informe entregado en físico a cada uno de los señores y señoras concejales. La Eco. 
Yadira Pozo pide la palaba y manifiesta: "deseo dar mi criterio en la parte financiera, he 
venido leyendo los exámenes de auditoria de los cuales nosotros debemos realizar dos 
análisis, el primero es pedir al Departamento de Obras Públicas que se nos informe el 
estado actual de la obra así mismo que se nos otorgue copias certificadas de las actas 
entrega y recepción de la obra definitiva, y el segundo analices es que desde el año 2011 
hasta 2016 existe recomendaciones efectuadas por contraloría, recordemos señor alcalde, 
señores y señoras concejales que toda acción prescribe en el lapso de siete años, en este 
lapso de tiempo los funcionarios responsables por acción u omisión ya deben estar con la 
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respectiva glosa por el incumplimiento que se ocasionado, es decir desde el año 2013, 
cuando son repetitivas las recomendaciones los funcionarios en su debido tiempo deben 
ya tener las glosas porque es una responsabilidad civil por perjuicio a la institución, en ese 
sentido nosotros si deberías generar la acción coactivas independientemente de los 
documentos que se llevan en contraloría, en este caso debemos estar muy claros que la 
parte administrativa es quien debe ejecutar el proceso, desde tesorería es quien debe 
generar el juicio coactivo correspondiente, que en el camino el señor contratista vaya 
presentando los descargos los deberá hacer y debe demostrar que esos recursos no 
generaron perjuicio a la institución hasta aquí mi criterio señor Alcalde, señores y señoras 
concejales" el señor Alcalde solicita el criterio jurídico del señor procurador síndico del 
GAD Municipal del cantón Bolívar; el Dr. Andrés Ruano Paredes saluda con los 
presentes y manifiesta: " bueno señor Alcalde, yo analice un poco la carpeta y como dice 
la señora Tesorera hay copias simples, nosotros podemos seguir el proceso y lo podemos 
ganar pero hay otra instancia que es el contencioso administrativo donde puede acudir el 
compañero contratista, y ahí si el señor juez no va a pedir los documentos originales en 
vista que en un proceso judicial no se hace válido una copia simple, en el campo 
administrativo por la necesidad del caso se hace hasta una reposición del proceso y 
hacemos valer las copias simples, pero en lo judicial eso pierde legalidad, y ahí si existe 
una preocupación por no tener la documentación requerida. ¿Por otro lado, me gustaría 
saber o mirar el estado actual de proceso, si existen los títulos de crédito, tenemos una 
ordenanza que norma el proceso coactivo la misma que ya toca reformar por cuanto 
existen artículos derogados, claro está como empezó el proceso coactivo en el año 2013 
ese proceso debe regirse con las leyes de esa fecha, no podemos ejecutar con las leyes 
actuales, lo que no tengo claro es en qué etapa está el proceso, si se inició el juicio de 
coactivas? Se dio el auto de pago? ¿Se dio una facilidad de pago? ¿se puso las medidas 
cautelares? ¿se realizó o no se realizó un embargo? Eso es lo que nos falta clarificar el 
informe; con la finalidad de poder asesorar. Para conocimiento del pleno del concejo señor 
alcalde existe la ordenanza para la aplicación del procedimiento administrativo de 
ejecución o coactiva del créditos tributarios y no tributarios que se adeudan al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar y de la baja de títulos y 
especiales valoradas incobrables. En esta ordenanza nos va dando los pasos a seguir para 
ejecutar el juicio coactivos, lo que no estamos claros es en la documentación; el proceso 
cobrable si va hacer un poco complicado, en el primer evento terminado todo el proceso y 
el señor no tiene dinero para cancelar, la única opción es seguir otro proceso para 
declararlo insolvente y quitarle los derechos de ciudadanía pero de ahí decir que vamos a 
recuperar el dinero si es un poco complejo, por lo cual requiero una vez más que la señora 
Juez de coactiva me ayude clarificando un poco más sobre el estado actual del Juicio." El 
señor Cosme Julio Chávez indica: "si tenemos todos los elementos para continuar con el 
juicio coactivo debemos efectuar y agotar toda lo que esté a nuestro alcance e Intentar\ 
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recuperar el dinero, no debemos actuar irresponsablemente como ha venido actuando las 
otras administraciones; en lo personal como miembro de la comisión de fiscalización y 
legalización debemos dar todo el apoyo necesario para poder cobrar ese dinero no es 
posible que en un contrato exista un perjuicio del 62% en un solo contrato" la Dra. Pilar 
Noriega solicita la palabra e indica: "muchísimas gracias por aclarar situaciones que no 
podemos dilucidar; es responsabilidad de esta administrativo proceder al cobro de estos 
dinero, agotar todo esfuerzo humano y judicial para poder recuperar el dinero, el art 58 
literal d) del COOTAD nos da la facultad de fiscalizar, si bien f!S cierto este trámite es 
netamente administrativo pero como Concejo Municipal estamos facultados de exigir que 
se cumplan con cada uno de procedimientos y poder recuperar el dinero del cantón; no 
podemos ni debemos dejar ahí porque el día de mañana seremos responsables de omisión 
o de acción de este proceso, por Jo expuesto mi criterio basado a un deseo personal de no 
tener en el futuro responsabilidad en este caso y que la contraloria me observe o en el peor 
de los casos me glose; mi pedido es señor alcalde que se dé cumplimiento a Jo que manda 
la ordenanza, en la misma Je faculta al señor Alcalde para que contrate un Abogado 
externo, quien coordinará con el señor procurador y lógicamente con la señora Juez de 
coactiva para proceder al cobro; no es gusto que porque no hay un papel se siga alargando 
este trámite, recalco que se contrate un abogado externo para que lleve ese caso" El Ing. 
Marcelo Oviedo solicita que se lectura por medio de secretaria al Art 41 y 42 de la LA 

ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
EJECUCIÓN O COACTIVA DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS QUE SE 
ADEUDAN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
BOLÍVAR Y DE LA BAJA DE TÍTULOS Y ESPECIES VALORADAS INCOBRABLES .... , "Art 
41 DEL ABOGADO.- Director de/juicio: Obligaciones.- Los abogados - directores de juicios 
serán designados por el Alcalde, quienes tendrán a su cargo los juicios coactivos que le 
sean asignados por el Secretario de Coactivas. La responsabilidad del mismo, comienza 
con la citación del auto de pago y continúa durante toda la sustanciación de la causa, para 
cuyo efecto se llevará un control del juicio, mediante los mecanismos establecidos en el 
Juzgado de Coactiva, el seguimiento y evaluación del mismo, serán efectuados por el 
Procurador Síndico Municipal en su caso quien deberá efectuar el avance cada uno de los 
juicios así como implementar los correctivos del caso de manera inmediata. El perfil de los 
abogados lo establecerá la Unidad de Talento Humano en coordinación con el Procurador 
Síndico Municipal y será aprobado por el Alcalde. Art 42.- DEL PAGO DE HONORARIOS.- 
Por no tener relación de dependencia con la Municipalidad, los abogados - directores de 
juicio, por sus servicios percibirán el 10% del monto total recaudado por concepto de 
honorarios profesionales, del que se efectuará las deducciones previstas en la ley. Además 
será de cuenta del abogado - Director de Juicio el pago, de las diligencias realizadas por 
los notificadores, alguaciles, depositarios y demás funcionarios que intervengan en la 
sustanciación del proceso coactivo. los valores correspondientes a honorarios por 
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concepto de las recaudaciones por coactiva, serán cancelados mensualmente por la 
Municipalidad a los abogados - directores de juicio, de conformidad con los reportes que 
mensualmente se emitan a través del respectivo Juzgado de Coactiva."; surge la duda que 
si esta ordenanza se puede aplicar al presente caso; el señor Procurador manifiesta que 
sí, la Eco. Pozo Yadira indica que si es el caso de contratar un abogado externo este debe 
ejecutar todos los juicios coactivos que tenga la municipalidad, por cuanto podría 
observar la contraloría, que se ha contratado un profesional para un caso específico. El 
Lic. Julis Arce mociona que se contrate un abogado externo de conformidad a lo 
establecido al Art 41 y 42 de la ordenanza, Lic. Narcisa Rasero apoya a la moción. 

NOMBRE Y DIGNIDAD A FAVOR ABSTIENE EN 
APELLIDOS BLANCO 

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

Obteniendo SEIS VOTOS a favor se resuelve. RESOLUCIÓN 003-019-2019.- EL 
CONCEJO MUNICIPAL FACULTA AL SEÑOR ING. LIVARDO BENALCÁZAR ALCALDE 
DEL CANTÓN BOLÍVAR, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO EXTERNO 
PARA EL COBRO DEL JUICIO COACTIVO CAUSA 01-2013-JCGADMB QUE SE SIGUE 
EN CONTRA DEL ING. EDWIN RENÉ PUETATE PAZMIÑO, EN APLICACIÓN A LA 
ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
EJECUCIÓN O COACTIVA DEL CRÉDITOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS QUE SE 
ADEUDAN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN BOLÍVAR Y DE LA BAJA DE TÍTULOS Y ESPECIALES VALORADAS 
INCOBRABLES DEJANDO LA FACULTAD DE QUE EL ABOGADO CONTRA TO CUMPLA 
CON EL COBRO DE LOS DEMÁS PROCESOS COACTIVO QUE TIENE O LLEGARA A 
TENER EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
BOLÍVAR. 

SEXTO PUNTO. - asuntos varios, se trata los siguientes puntos: 

6.1.- Dra. Pilar Noriega, realiza la observación que se ha subido a la LOTAID en lo 
referente a los Mercados tanto Central como Mayorista. En vista que no son informes 
de los mercados sino son diagnósticos y la información es la misma que se sube todos \ 
los meses. 
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El señor Alcalde indica que en la próxima sesión estará presente el señor 
Administrador de Mercados para que de un informe detallado. 

6.2.- Lic. Narcisa Rosero, pide informe al señor Alcalde de la resolución tomada con la 
comisión del mercado central que en días anteriores se acercaron hablar con Usted 
señor Alcalde. 

El señor Alcalde indica que se va intervenir el mercado central en lo referente al 
ingreso por cuanto es de tierra; a más de ello los señores solicitaron que se les 
rebaje o se les condone la deuda que tienen por lo cual "supe decirles que no se 
puede ni lo uno i lo otro lo que si se les puede ayudar es con acuerdo de pago. 

6.3.- Lic. Narcisa Rosero, solicita que el señor alcalde indique si ya se ha efectuado la 
adquisición de las iluminarias para el Mercado Mayorista. 

El señor Alcalde indica que ya está efectuado el proceso de adquisición, y el 
compañero de obras públicas deberá ya ejecutar el trabajo correspondiente. 

6.4.- Lic. Narcisa Rosero, pide que se le informe como está el asunto de la Asociación de 
Adultos Mayores Simón Bolívar, por cuanto no tienen el espacio para sus reuniones. 

El señor Alcalde indica que el día de hoy tendrá una reunión con el Lic. Director 
de la unidad educativa donde abordaré e) tema y espero conseguir que nos siga 
prestando las instalaciones. 

6.5.- Por medio de secretaria general se hace Ja entrega a cada uno de Jos señores y 
señoras concejales el cronograma de la socialización del Presupuesto participativo a 
efectuarse en cada una de las parroquias rurales y urbana de) cantón Bolívar. 

6.6.- Lic Julis Arce, solicita que si es posible aplazar la socialización del presupuesto 
participativo por cuanto se va a complicar la llegada por el tema del paro nacional que 
nos aqueja, la carretera esta obstaculizada. 

El señor Alcalde indica que se ha efectuado la consulta correspondiente al 
Concejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien supo indicar que el 
Gobierno garantiza este proceso, por lo cual no se puede aplazar ni tampoco 
sería dable hacerlo porque estamos con los tiempos que nos vienen encima. 

6.7.- Ing. Marcelo Oviedo, indica que ya son dos meses del requerimiento que se ha 
venido dando para el adecentamiento del Mercado Mayorista, de igual manera indica 
que el sistema de video vigilancia es necesario para brindar un poco de seguridad a los 
comerciantes que nos visitan semanalmente. 
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6.8.- Ing. Marcelo Oviedo; tenemos presupuestado un rubro para el agua potable en 
García Moreno, me gustaría que nos informe señor alcalde cual es el proyecto que se ha 
contratado o que se va a contratar, porque ya estamos en el mes de octubre y hay 
muchos proyectos que están sin ejecución. 

El señor Alcalde indica que ya están listos algunos procesos, como el de San 
Rafael, Monte Olivo y el Aguacate, que después de esta sesión se va a sentar a 
dialogar con cada uno de los señores directores departamentales, de igual 
manera el Ing. Rómulo debe entregar en esta semana los estudios para poder 
intervenir estimo en esta semana ejecutar ya los procesos. 

SÉPTIMO PUNTO. - clausura. - Toda vez que se evacuaron todos los puntos del orden 
del día siendo las trece horas con veinte y cinco minutos del día de hoy lunes siete de 
octubre del año dos mil diecinueve, el señor lng. 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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