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ACTA OO王"2020

SES量6N EXTRAORDINAR言A DEL CONCEJO MUNEC肥AL DEL CÅNT6N BOLivAR-

組A融亀龍言

En la ciudad de BQlfvar, Cabecera cantonal de Bolfvar de la provincia del Carchi, hoy

dfa viernes tres de enero del a充o dos mil veinte, Siendo las once horas con cero

minutos; en el Sa16n de Reuniones, Situado en la primera planta oficina adjunta a

Ålcaldfa, ubicada en la calIe Garcfa Moreno y Egas esquina, Parque Centra】 de Ia ciudad

de Bo拍脇r; preVia c○nvoca亡oria de貴se轟o「 A王c患地金I喝し主va「do B鋼a】c詫紺G躍「「餌se

llev6 a efecto la sesi6n EXTRAORDINARIA del Concejo Municipal, de conformidad a lo

establecido en e=iteral c〕 del artfculo 60 y 319 del C6digo Org台nico de Organizaci6n

Territorial Autonomia y Descentralizaci6n COOTAD. La sesi6n extraordinaria estuvo

PreSidida por: Ing. Livardo Benalcazar Guerr6n　Å]calde; Dra, Pilar Noriega

ViceaIcaldesa; Concejales Lcda, Narcisa Rosero; Lic,埴is Arce士ng, Marcelo Oviedo y

Sr, Cosme Julio, Act竜a la se静ora Abogada J血ena Onofre Bastidas como Secretaria

General, En esta sesi6n ordinaria del P事eno del Concejo Municipal asistieronこ

a) Dr, Åndr台s Ruano Paredes醤rocしIrador SfndicQ del GADMC-Bc溝var; y

b) Abg. Fabian Haro弓efe de la UATH del GADMC-Bolivar,

E事se克or AIcalde da una cordial bienvenida, eXtiende un caluroso saludo de nuevo a繕O

a cada uno de los presentesysoIicita que se da lectura aI ORD醐睨L DfA了

1, Constataci6n del qu6rum e instalaci6n de la sesi6n;

2。 Lectura y aprobaci6n deI acねde la Sesi6n Extraordinaria efectuada el mart:eS

24 de diciembre de1 2019;

3, Aprobaci6n de la firma del convenio espec綿co interinstitucional entre el

Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del cant6n Bolfvar y el

Gobierno Aut6nomo Descentralizado Parroquial Rural de Garcia Moreno para

la contrataci6n de un Jornalero, Chofer profesional y operador.

4, C喜ausura.

EI pleno del Concejo Municipal aprueba por unanimidad el orden del dfa,

PR醐ER PUNTO○ ○ Constataci6n del Quorum e instalaci6n de la sesi6n, Se PrOCede por

SeCretaria a constar la presencia de los C咽CO se充ores y se充oras concejales. Por lo que

existiendo el qu6rum reglamentario el se兎or ALCALDE instala legalmente la sesi6n

extraordinaria y solicita que se proceda con el siguiente punto del orden del dfa.
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SEGUNDO PUNTO○ ○ Lectura y aprobaci6n del acta de la Sesi6n Extraordinaria

efectuada el martes 24 de diciembre de1 2019; la misma que tiene la observaci6n por

Parte de la se充ora concejal Narcisa Rosero en lo pertinente a su intervenci6n que

“La Lic, Nar誌a Rosero indica que todas las observaciones se le haga

COnOCer aI GAD Parroquial no a Ios representantes de】 barrio que

Organiza porque este es un conven王o tripartito q職e involucra

directamente a las tres instituciones por lo c蝿l hace enfasis de que se

debe tratar so]o con el GAD Parroquial Rural de San Rafael y con nadie

mまs, aPreCiaci6n que es acogida por e=ng. Marcelo Oviedo’’

La misma que so]icita que se proceda a revisar el audio en vista que e温a no ha

甲0蝉鵜iado l哀彊se co兜舶d王e m会s席O再o鍋弛鎌とO務reS亡r櫨c馳ra 】金融紺venc主爺ね

misma que queda de la sjguiente manera:

`′La Lic. Narcisa Rosero indica que todas las observaciones se le haga

COnOCer al GAD Parroquial conjuntamente con los representantes del

barrio de Caldera, quienes es蜜n organizando este evento cultural;

POrque eSte eS un COnVenio tripartito que involucra directamente a las

tres instituciones, aPreCiaci6n que es acogida por el Ing」Marcelo Oviedo’’

T澄酔館亜PUNTO一・ Aprobaci6n de Ia firma del convenio e5PeC綿co inter圭nst血CionaI

entre el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de] cant6n Bolivar y el

Gobierno Aut6nomo Descent「alizado Parroquial RuraI de Garcfa Moreno para la

COntrataCi6n de un Jornalero, Chofer profesional y operador,

轍sefror AIcalde pone en consideraci6n la petici6n del se充or presidente deI GÅD

Parroquial Rural de Garcfa Moreno, COnVenio y documentaci6n anexa que ya fue

entregada a los se充ores y se兎oras concejales con ante書aci6n.

1∵ Ing, Marcelo Oviedo, t:Oma la palabra, eXPreSa皿SaludQ de nuev寄afro a cada潤o

de los presentes e indica que: ′tI c繭o伽とeriorya se少vc蝕6妬frma del co刷eJlio p飾m

la con批融Ci6n de 7as毎es perso棚$ CO朋O conC〔狗I he dado s開扉面e融o gn Ja parroq函

y h館Sido de muc庇汗mpor馳rda /a prese鵜cia de c弱ro personas co舶・aまada5, pOrque h鋤

的b印ado d庇c蘭柳en細en eI desarr擁め　de　柵eS手a parr℃q扉a e　班cl融リe　触れ

CO嬢o棚do con pa竹oq幽掴ec毎as, pOr `舞朋pめcon糊mbat　脚抑昨癒均高鍋eI擁弼祐

ゾルienda, pOr /o cz/aI es m炒/mpor地所e型e est。 maq抑暁aria型e dene扉as fn弱請ciones

en∴eSte CaSO f?I GAD脇rrOqutal de Carc細Moreno de /a fyncio棚棚ad, yO he heCho

a幻棚aS Ob∫er脇C O鵬5 a eSきe CO脚e扉o:
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少邸Gobiemo A庇6nomo De5Ce庇J擁jZado胸而clpal de」 ca庇6n Bo雄仰r Se

CO朋prOmeおCr apOrfar con /a ca繭dad de 808,00 d6ねres cImertC伽O阜, Io q礁

CO確やO融e働1与0% de la r執職蹄e潤C訪れde短的b年畑ガores a co庇ra敵手.…

(証en鋤ale阜, a棚aIe5?)

切En Zo pertine就e c=a presen細Ci6n虎/os fJ?ゆr朋e鋼el co刷enio se庇ce

COnStar邸/eしSerdn pr錆e庇cIdos打緬e弱“aI朋en肥POr /o c棚I鍋擁ero q躍/os

i手的柵es deben∴Ser PreSe庇謝れ5 men鋤鯖Imen転SIendo eI j融娩C融yo pa潤gl

CObro de los con打at綴doふ

Con esCas observacio職es yo cipr躍bo Ja重刑a de esまe conv捌io saIvo a軌J?a Oまr鯖

Ob5erVaCi6n q嬉e柁nga mjs compa綾ro阜, reCaIco q躍eS朋野旬n如拙鋼謝Ia co融で鋤Ci6押

de cs亡e perso棚l pa糊eIj涌cio棚融e融oy aperc清新dのd虎rd maq祝融ar細;’

2.- La Dra" Pilar Noriega toma la palabra′ eXPreSa un Saludo por el nuevo a充o y

man描esta: ′′con relaci6凋cz esfe co榊e肩o si新en es cierCo sc所or alca沼e es de m#C融

少uda para /as parroqwias con /as qL/e Se阿ede fmc” yO細朋b淘白やeyO CZ /a

αprObaci6n de es舵CO鋤Ve扉o’ノ　　　　へ←-

3|- Sr' Cosme Julio pide la palabra extiende un saludo de nuevo a充o y expresa: “Se me

擁eJ?e CJ /a memoria c櫨ajldoj潰preside戴脇轍Cio湖沼e癌j棚卸PCJrrOq扉aI s叩roced澄G

b榔Car la γ南a del b伽co deI農槻do y ob虎湘er CrgdiめS y de esos c毒dめS練Ia

adq拐isici6n estr踊zq別所arれyo estey m均′ de crc躍rdo co柄a/王r朋a de este coj?Ve扉o pero

Si me邸s加r細que al如拙ro te櫨ga掴n POCO mds de soportey da融ad, pOrqZ化nOSO打OS

Van重0S∴a Caer en Ja czpmbaci6n parcr棚gasto corrie所e POr /o cuaI si debe朋os

綴compa汚ar a oo榊e擁o胴p手の′eCめdonde 5ej櫨S明帥e　隊e e5棚gの競わde i柵e手si6粒鋼

dic7?O PreyeCto debe es細r plasmado icrs czc軸dades甲/e Vaれa辞C餌aちaS了面smo

debemos s均gerir a Jas ju庇as parroqL,iaIes胆e Se Crmen踊r閑Iame庇O Para POder

CObrar el uso de es如　maq削inczria y crs了poder ge鯖erlar reCZ楯OS e油us∴ser

鯖蹄OS霊ISきen徹bIes ’’

4.- EI Ing・鵬rcelo Oviedo retomaねpalabra e indica: “q躍e融de czc櫨ej可o c棚細

expresado por捌S co凋pa舟eros eJI 。幽庇ar a Jos co榊e扉O掴n P手eyeCめPeq撮e融donde

Se雄c7 COnOCer Ja5 CrCt勅dades o少ec蝕a樽e融r鋤きe fodo el perわdo’’

5.- Toma Ia palabra el Lic. Julis Arce saluda con cada uno de los presentes y hace

extensivo un saludo por el nuevo a静o y manifiesta: ′{enわr?庫予enおcJ eSte甲pyeCめy

ba5ado e吊o q躍exp手練a e江融e甑lo 238 de /d coJ朗廟Ci6n q躍me Per朋舶Jeer: ′Art

238・一Lo5 gObier卵os a親近no朋os desce所融浸ados goz綴雇碑de a庇湖O朋細po施cq
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adr幽Stra勅y華y捌Ciera, y Se rC抄rdn po=os p函cfpios de so融ari妨

s疎idtartedad/esきe c繭証o es即e debe ex融r ese engra噂e,融子en es cierto comO

硯a函欣融ba cI co卿a続胸rceIo e岬引os Gobter撒o A繭o朋os脚roq幽G卵rZJS

recLfrSOS SO棚ny m緬mosy踊ivel nacio棚l g如朋OS mir慨ndo ese緬的iv de卵cIar櫨os

盤舞扇的棚ni呼yj融S p飾りq繭理O予醐n融sj融岬嘩幽es co渦OS

朋据mos rec購oS J?O POdrdn givc融r棚的b坊J, Ja con融所柄ndica eI princ桝O de

so胸ridad笹妬ere decir航rab。io co所面o CO吊as j棚tas Parmq庇転C脚

co融rto e圧融dyo 。e ellos∴nO Va C江7柳SCe融ejl e砂型y虎ac躍融con mis

co朋pa紛OS q酵母q融ner踊a pIan卵Ci6n co岬iorizaci6撒de nece融des’ノ

EI sefior AIcalde solic舶a Secretaria General que se notifique al sefror presidente del

GAD Parroquia皿ral de Garcfa Moreno indic血dole que debe acompafiar皿pequefio

proyecto, aSi mismo se indicarねlos demas presidentes de las juntas parrOquiales deI

c貧瀧とdn, Co難es屯S Observacio鵬s el se兎or Å固de pone鍋conSide闘塩el co珊e舶

por lo que la Lic・ Narcisa Rosero Io mociona para la aprobaci6n y autorizaci6n de la

firma, mOCi6n que es apoyada porla Dra‘ Pilar Noriega・

En este mismo puntO el sefror procurador sfndico pide la palabra y da a conoce古os

cambios ya efectuados en el convenio Ios mismos que SOn:

働Gobie「no 4班如0mO Desce庇融zado M面Cipa吊el c鋤き6n Bo碗7; Se

co朋pro融Cr: GpO廊COn ,a脚。dad de棚eVe面l seiscie融”OVe融y Se調6IaγeS

de los es闘os面dos de No舶m笛融理e COrr即Onde a欄% de王a re棚e靴癌

me樹ral por e。apso de doce mese瑚旬or de Zos frab擁dores a co融Ccrrse庇s Jos

benq輝os de砂de crc融o c。a pa融a pres型es函a姉Se喝r邸〃 En el mismo

tenor se hace constar para el Gad Parroquial de Garcia Moreno.融icando Ios salarios

de cada uno los trabajadores, el se軸輝e de ]a Unidad de Talento Humano hace la

observaci6n al sefior procurador en lo referente a la remuneraci6n del chofer

profesional por Io cual se queda este enunciado a la revisi6n de los rubros a fijarse.

En lo referente a las obligaciones del GAD Parroquial Rural e職el numera1 5 queda

establecid〇割G。d Parroqu融r晶gn噸復rG冊珂匂me醐S棚出合rds GC棚ades

desarro11adas por cada踊o de Jos contra亡ados’’

se procede por secretaria a receptar la votaci6n"

NO弼遜罷EY APELLIDOS Lic.]ulisArce �DIGNIDAD �A『AVOR �ABSTIENE �E肘 BしANCO 

CONCEJAL �Si � � 

Sr.Cosmejulio �CONCEjÅL �Si ��題音容含量 
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紙の鞭離職着の士朗’甘め舶附則班蝿朗蝿鵜苫配点摘.言放払輔の

棚貫一対宣ぐ冒坪児島恥髄.祝も京甘め樽削比相見蹄

ADM事N丁STRAC丁ON 20 1 9-2023

Dra'PilarNoriega �車ONCEJAL �Si � � 

Ingo.MarceloOviedo �CONCEJAし �S王 � � 

Lic,NardsaRosero �CONC即Aし �Si � � 

Ingo,Livardo Benalcまzaril �ALCALDE �!　si � � 

Se obtiene SEIS VOTOS a favor por lo cual se resuelve. RESOLUCI6N OOl農001・2020:

SEN PERJU畑O DE LA ÅPROBÅCI6N DEL ACTA SE APROBAR LÅ耶RMÅ D軌

C㊦軸濯離0輔弼C卸的重肺腺踊Sず汀U製鋼AL醐ず取囲E己GO朗隙的O A輯丁涌0舶O

DESCENTRÅL暮ZADO MUNICIPAL DEL∴CANT6N BOLivÅR Y EL GOB肥RNO

ÅUT6NOMO DESCENTRAL意ZADO PÅRROQUIAL RURAL DE GÅRC主Å MORENO

孤取A　種A CO討T取A甘A練るN D電U討　押測AL聴0, C柏餅轍　P蹴朗唱S量0酎Å己∴Y

OPERADOR; Y, SOL虻ITÅR A TODOS LOS GAD’s pÅRROQUIA肥S DEL CANT涌

QU圏　DEBEN ACOMPA爵AR UN PROYECTO DE DONDE∴SE REFLEJE LAS

ACTIⅥDADES A EJECUTÅRSE POR EL PERSONÅL Å CONTRATAR。

CUÅRTO PUNTO・ -Clausura' - Toda vez que se evacuaron todos Ios puntos del orden

de上部a sie櫨do事as doce hor盆s con v紺I亡e融n庇os de】 dねde hoy vie「鵬s亡res de鍋ero

deI a兎os dos mil veinte, el se充or Ing・ Livardo BenalcまzarAIcalde de] cant6n Bo]ivar da

POr terminada la sesi6n extraordinaria del concejo del GÅD軸nicipaI del cant6n

BoIivar firmando en unidad de acto con ]a infrascrita secretaria generaI quien

C周C聞・縛りOOO凧　●:

Å」CA」劇A


