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請0部長蘭書章京の.亀田Tの鴫くけ後の貴肥育く罵京子農、眺▲軸」要構A抄の

朋耳’照蘭1電P▲さ田.貰う閥」寸手先蝋甘め鱒惑⑬確言Ⅴ史蹄
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A亀ずA OO4葛2020

SESI6N EXTRAORDENAR竃A DEL CO棚EJO MUNECIPAL DEL CÅNT6N BOLivAR-

GARC離喜

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

d壬a mi6rcoles veinte y dos de enero del a兎o dos mil veinte, Siendo las diez horas con

CerO minutos; en el Sa16n de Reuniones, Situado en 】a primera plan屯oficina adjunta a

A宣caldfa, ubicada en la calle Garcfa Moreno y Egas esquina, Parque Central de Ia c王udad

d告Bo臨a草甲eV与患c○職VO鞘的ずi窺d告とs竜璃or謝服地告抽宮,し河紺加齢極る壇露哀肇触舘r細謙

Ilev6 a efecto la sesi6n EXTRAORDINARIA del Concejo MunicipaL de conformidad a lo

establecido en los Arts, 60 1iteral c) y 319 del C6digo Orgまnico Organizaci6n

Territorial, Åutonomia Descentralizaci6n C○○TAD, en COnCOrdancia con el Iiteral c)

del Art, 45 de la Ordenanza de Organizaci6n, Funcionamiento y Estructura del Concejo

Municipa王del Gobierno Åut6nomo Descentralizado MunicipaI dei cant6n Bolivar. La

SeSi6n extraordinaria estuvo presidida por: Ing. Livardo Benalcazar Guerr6n Ålcalde;

Dra,軸ar Noriega Vicea】caldesa; Concejales Lcda. Narcisa Rosero; L盲C, Ju持s Arce; Ing.

Marcelo Oviedo y Sr, Cosme Juljo. Actぬla sefiora Abogada Jimena Onofre Bas節das

COm寄Seeすetari程General.

EI se充or AIcalde da una cordial bienvenida y solicita que se d6 lectura a1 0RDEN DEL

抄言A〇一

〇R鯵藍N鯵藍己鯵王Å

1. Constataci6n deI qu6rum e instaねci6n de Ia sesi6n;

2. Lectura y aprobaci6n del acta de la Sesi6n Ordinaria efectuada e王viernes 17

enero de 2020;

3. Aprobaci6n del proyecto denominado fortalecimiento de las Costumbres

Ancestrales de Ia Cultura Afro descendiente Tumba龍, y autorizaci6n al se希or

AIcalde para efectuar eI aporte econ6mico por la cantidad de l120,OO d6lares

norteamericanos, Para la ejecuci6n de estas jornadas cu血rales, POr med王o de

l急U撮idad de乱闘富急y窮e磐or仁台s del GAD M競輪紬単為王de旺翻轟き題描v謝

4. Clausura.

Eうpleno del Concejo掘蝿繭pal aprueba por胴animidad el orden del dia,

慧器器㌣剛孤d間門
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Nombreyapemdos �Dig陣主dad �As王s亀ene王a 

」ic.julisArce �Concejal �Si 

Sr.CosmeJu持o �Co職c合j急l �Si 

Dra,PilarNoriega �Concejal �Si 

Ing"MarceIoOviedo �Conceja王 �S王　　- 

Lic.NarcisaRosero �Concejal �Si 

Ing‘LivardoBenalcazar �AIcalde �Si 

紀的脚O PUNTO章- Lectura y aproba。c雨el acta de la Ses 5塑Ord睦ria efect脱da el

viemes 17 enero de 2020, eSte PuntO eS Observado por el sefror Cosme Julio quien

indica que en sesiones extraordinarias se aprueba actas de sesiones extraordinarias y

en, SeSiones ordinarias∴Se aPrueba las actas de las sesiones ord王narias, COn eSta

observaci6n el Acta OO3-2020 queda para conocimiento y aprobaci6n de la siguiente

sesi6n ordinaria del Concejo Munic王paL

TERCER PUNTO“ - Aprobaci6n del proyecto denominado fortalecimiento de ]as

costumbres Ancestrales de Ia Cultura Afro descendien仁e Tumbat竜, y autOrizaci6n al

sefror AIcalde para efectuar el aporte econ6mico por la cantidad de l120,OO d6lares

norteamericanos, Para la ejecuci6n de estas jornadas cuIturales′ POr medio de la

unidad de Cultura y Deport-eS del GAD Municipal del cant6n Bo粒ar'

轍sefror Aうcalde indica que se ha efectuado esta sesi6n extraordinaria por cuanto las

fes軸dades de Ia comunidad de Tumbat。 ya se encu鍋tran programadas p綱es e f n

de semana, y COmO municipalidad se va a proceder a invertir con esta pequeha

cantidad de mil d61ares mds IVA; POr lo cual es necesario la aprobaci6n del Concejo

Municipal al proyecto presentado por la Un盲dad de Cultura y Deportes deI GAD

Municipal del cant6n Boiivar y asi dar viabilidad a este evento cu血ral denominado

手o融ec涌i鍋to de las Co細部b丁es Å職ces融es de la細雨でa舘o d鎧翻d融亡e

Tumbat血por lo tanto se pone en COnOCimiento del Concejo para suS reSPeCtivas

EI Lic申証s Arce pide la palabra y manifiesta: “Se融r AIca嬢,融or跨y sefroras

co耽匂綴le買繭騒direc勧練細帥貼摺醐醜めS繭弼S縦軸両群鵜癌虎姫鵜S描写

b躍nO J70SO亡rOS Siempre e舶mos Pr飽O脚do eI resca亡e de /as costumbre5y t塙djciones

de柵es亡ro pz謝o, perO eSめSi se re函ere虎re鋤柳S eCO職緬co瑚O Se P融e rea脇r

繭g擁e脚亡O C弛融po予e塙存s J7南緬o岬e gste Sea Sin coH紺COH繭的b醐O

q面ero dar ,ec鋤け踊I aJ証話22 de Ja co融蝕。6叫ue mn妙勧’’Las perso棚弱e7瀞

d粥Cho a de鍋肌耕a手鍋Cap繭dad c醐群雌aI匂e手c涌o d郎O y SOS融do巌融

ac紡drdes c幽raIes y art樹c旬y掴e噂CiaγSe de /慨proまecci6掴e /os derechos

mordresy pa帥朋oy]ia,es que ,es correspo融叩or /as pro融ccfones cien卵Ca招terarfcLS

o a手鞠ica∫ de調練庸0舶了勧o es solo con-0軸綴暁Cede庇e parα dar繭voめde apヴO a eS亡e



請①部長蘭断くらt葛’r報の苅附き①裏渦舶鳩京γ賞’離」鵬」績撫蘭書の

納言†棚胴乱肌恥即」勘揃甘め蝉陣⑱富.押.Å髄

A静間珊STRAC王ON 20王9・之0数

pr。′ectO, POrque佃eStra 。u煽ra c卵descendie妬es踊a 。話蝕ra JIena de co弱rmbres;

融dicione$庇的yゆe靴ねらaS了como細朋擁6職d卒en朋an姉esめq躍nO SOlo debemos

coIabora巾pqycrr cr紘c擁面のq/予odesce繭e抑陀q躍型y O桝llo飾れe証e yO Ja represe舶Si職o

亡a7融i台職a la c擁裾鯖meSまiza q批白露mbiされes鵜融de榊C弛s trad手c克明e争ゆe南鯖s y m光りよ

G者鍍仁細よS七誘or AI蝕姑eノ’

EI sefror Cosme Julio, manifiesta que ‘′j?O硬y型yor discz‘S謝c恒予eyecわprese所ade por履

脇dad de c幽Jray depor触del GAD娩面cip轍も鍋v融q躍Jc坤ObI綴ci6n de T踊b創成卵s綴/os

365 d細s dedicado a las a訪涙dades agricol碕eS m妙i湖por脇nte apりa手a eS鋤S Org慣れizaciones

型e Se Org優れizan par鯖da「踊雄O朋e蹄O de a勧打電a拙p鵬bIo, a tr級譲虎d而rsas離宮融α虎s

c話棚r証eらmi vo細de 。peyo a GSte gVentO Cu幽raZ諦めrAlcaIde’:

即ng・ Marcelo Oviedo indica que apoya cien por cjento este tipo de apoyo para estos eventos

cultura}es que benefician a nuestros pueblo en su rescate a su cultura y tradiciones, SOlo tengo

皿a observaci6n en el orden del dfa se hace constar l.120,OO d61ares, eSe eS el valor total pero

como concejo municipa[ autorizamos el aporte de l‘000’OO d6Iares m証rⅤ生que se haga

constar de esa manera.

La Dra。 Pilar Noriega pide la paIabra e indica二‘’bz‘eJ?O Se加rAjc微弱e s範頼鍬ね車cu馳d即e J]OS

o卸ga eI COO7|硬,申a Co押s耽L,Ci6n yo mocio槍o押e se aprめe gste prQysCめ, aS了es勧請os

c概ね諦観競お鍋躍如舶S Cひ桝扉南砧s鍋融轟郡押ざわめs q躍Se p手O醐g溜el砥C術陀α翻誇融

c【」I蝕ra’’

Retoma la palabra e岨c’J融s Arce y soljcha que esta apo竜ci6n se efectde con la brevedad

de} caso, POr CuantO las ac軸dades culturales es蜜n programadas para este餌de semana・

La Lic. Narcisa Rosero apoya la moci6n presentada por la Dra‘ Pi]a「 Noriega, en Vista que hay

una moci6n por medio de secretaria se procede a tomar la respectiva votaci6n'

NOMBREY �DIGN書DAD �ÅFAVOR �A蕗SずI欝討E �藍軸 

AP雷露出亜QS ����馳Å舶脚! 

Lic,julisArce �CONCEjAL �Si � � 

Sr.CosmeJu量io �CONCEすAし �Sま � � 

Dra,PilarNoriega i �CONCEJAL �Si � � 

Ing,MarceloOviedo �CONC藍JAし �Si � � 

」ic,Na「cisaRosero �CONC勤A」 �1　Si � � 

Ing・LivardoBenalcazar �ALCALDE �Si � � 

S合obtiene SEIS VOTOS a favor por lo cual se resuelve. RESOLUCION脚l-004-2020…

A聖親の蕗金製金的　聯配し　容疑$溜CずO　駐E鄭載隅鄭Å亜㊤　野O酔甘A蝿雛難鞭芭期す$　駐E L雑

COSTUMBRES ANCESTRALES DE LA CULTURA AFRO DESCEND肥NTE TUMBATU,

Y AUTORIZACI6N ÅL SENoR ALCALDE PARA聞ECTUÅR EL ÅPORTE ECON6隅CO

P拙AN醐脚駒00融灘§馳醐融S棚Ay

締一因



LA EJECUCI6N DE ESTAS JORNADAS CULTURÅLES, POR ME朗0睨LA UN珊AD DE

CULTURA Y DEPORTES睨L GÅD M醐I鎖PAL DEL CANT(涌BOLivAR

CUARTO PUNTQ.葛Clausura. - Toda vez que se evacuaron todos Ios puntos del orden

del dia s融do王as卵Ce ho「as con q血ce融隅的S de沌給de hoy m巌で0海s ve面時yd謄

de enero del a丘o dos mil veinte, el se充or Ing. Livardo Benalc5zar AIcalde del cant6n

Bolivar da por terminada la sesi6n extraordinaria del concejo del GAD Municipal del

can仁6n Bolivar firmando en unidad de acto con la infrascr塵a secretaria generaI quien

certifica,

CO D鵠謹篭都議覇曙DO

C舶C東上g印▲00貫　・

Ål千村いり


