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ACTA No. 002-2016

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTÓN SOllVAR, REALIZADA EL 1SDE ENERO DE 2018.

En la Ciudad de Bolívar. Provincia del Carchl, hoy viernes 15 de enero de 2016. siendo las

10H3Den la Sala de Sesiones de la Municipalidad. se Instala en Sesión Ordinaria el Concejo
Municipal con la presencia del Sr. Jorge Angulo Dávila, Alcalde, y, con la asistencia de los H.

Concejales: Sr. Carlos Aídas, Ing. Livardo Benalcazar, Srta. Samanda Congo, In9. Alex
Pabón, Ing. David Pabón; también está presente el Eco. Manuel Corrales, Director Financiero;

el Ing. Nelson Rubio, Director de Obras Públicas; Actúa como Secretario ad-hoc el Ab. Vlctor

López. El señor Alcalde, pone a consideración el Orden del Ola; el concejal Livardo
Benalcazar, que se incluya en el Orden del dia la autorización de licencia con cargo a

vacaciones al concejal Livardo Benalcazar, a partir del 18 al 24 de enero de 2016; sin haber

ninguna observación más se da lectura:

1.- Constatación del Quórum.
2.- Instalación de la Sesión.

3.- Lectura y Aprobación del Ada anterior.

4.- Aprobación en segunda de la Reforma a la Ordenanza para la Gestión Integral de los

Residuos Sólidos y Aseo Público en el Cantón Bolivar.
5.- Autorización de Concejo para la firma del Convenio de Cooperación Interinslitucional entre

el GAD Municipal del Cantón Bolivar y la Cámara de la Industria de Innovación y Tecnología

Agrlcola INNOVAGRO ECUADOR. para la recepción y disposición final de envases vados de
agroqulmlcos utilizados en la producción Agrícola.

6.- Resolución de Concejo para Reducir el valor de la venta de los lotes de la Urbanización

Municipal Etapa 2, a USO $2.000,00, el pago se lo realizara de contado o USO $ 500,00 de

entrada y la diferencia a 6 meses.
7.- Autorización de Concejo para declarar de utilidad Pública con Fines de Expropiaci6n y
Ocupación Inmediata el predio del señor Acosta Flores Vicente German. para la construcción
de la planta de tratamiento de aguas servidas- Barrio Cuarantún del Proyecto de

Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bolívar.
8.- Autorización del Modelo de ORDEN DE COMPRA, para la Adquisición de Bienes,

Servicios y obras conforme el proceso de Infima Cuantla.
9.- Autorización de licencia con cargo a vacaciones al concejal Livardo Senalcazar. a partir del

18 al 24 de enero de 2016.

1D.-Varios.

11.- Clausura.
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PRIMER PUNTO: CONSTATACiÓN DEL QUÓRUM.- Una vez constatado el quórum

respectivo el Señor Alcalde declara Constituido el Órgano Legislativo. SEGUNDO PUNTO:

INSTALACiÓN DE LA SESIÓN.- al existir el quórum correspondiente el señor Alcalde, declara

Instalada la sesión. TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACiÓN DEL ACTAS

ANTERIORES.- por Secretaría se da lectura al acta No. 001-2016, de la Sesión Ordinaria del

07 de enero de 2016; la cual es aprobada por unanimidad. CUARTO PUNTO: APROBACiÓN

EN SEGUNDA DE LA REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA GESTiÓN INTEGRAL DE

LOS RESIDUOS SÓLIDOS y ASEO PÚBLICO EN EL CANTÓN BoLivAR.- El Director
Financiero: el objetivo fundamental de la reforma es incorporar a EMELNORTE como agente

de retención, y esto amerita hacer la correspondiente reforma, da a conocer los cambios
hechos a la ordenanza. El concejal Alex Pabón: esta tarifa se cobra a todas las personas le

llegue o no le llegue el servicio. El señor Alcalde: está incorporado como aseo público de

recolección de basura; a un terreno no podemos decir que le llegue exclusivamente pero
recoge la basura de la calle de la ciudad del pueblo donde vive, entonces está pagando del

servicio de aseo público. El señor Alcalde: no ha habido cambios de la discusión en primera
por lo tanto proponemos que se apruebe en segunda: dispone se tome votación: El concejal

Canos Aldas: vota a favor. El concejal Livardo Benalcazar vota en contra. La concejala
Samanda Congo: vota a favor. El concejal Alex Pabón: vota a favor. El concejal David Pab6n:

vota a favor. El señor Alcalde: vota a favor. Se obtienen los siguientes resultados: cinco votos
a favor y uno en contra. Se resuelve: RESOLUCiÓN: 001-2016-002: EL CONCEJO

RESUELVE APROBAR EN SEGUNDA LA REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA

GESTiÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS y ASEO PÚBLICO EN EL CANTÓN

SOLlVAR. QUINTO PUNTO: AUTORIZACiÓN DE CONCEJO PARA LA FIRMA DEL

CONVENIO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD MUNICIPAL DEL
CANTÓN BOLivAR y LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE INNOVACiÓN Y TECNOLOGíA
AGRICOLA INNOVAGRO ECUADOR. PARA LA RECEPCiÓN y DISPOSICiÓN FINAL DE

ENVASES VACios DE AGROQuíMICOS UTILIZADOS EN LA PRODUCCiÓN AGRICOLA.

Por secretaria se da a conocer el presente convenio. Se pone en consideración. El concejal
Livardo Benalcazar: muy acertado el convenio ya que se concientizara a las personas y

evitarfamos la contaminación del medio ambiente. El concejal David Pabón: en el objetivo del
convenio, en el punto 3, se quite el cultivo de banano, y poner 'cultivos de la zona"; Felicitar la

iniciativa que se ha gestionado el convenio con el objetivo de mejorar la calidad ambiental. lo

más grave en contaminación en nuestro sector es por el uso de agroquimicos ya que el 70%

de la población es aqricola: tenemos un sistema de riegO'bien estructurado y como gobierno

municipal tenemos que dar una alternativa para el tratamiento adecuado a estos desechos

peligrosos. El concejal Alex Pabón: golpear las puertas de la empresa privada, a los
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comerclallzadores que den charlas y capaciten a los agricultores. El concejal David Pab6n:

con la Unidad de Gestión Ambiental se ha venido trabajando en dos reuniones con

importadores de agroqulmicos y almacenistas, la responsabilidad es compartida; se va a

brindar el servicio de recolección diferenciada de envases de agroquímicos en los terrenos.

en el convenio se está especificando que tiene que ser triple lavado y perforado para darle el
tratamiento final, trabajar en conjunto con las juntas de regantes y poner puntos de acopio en
las juntas y en la comunidad para que depositen ahí los envases vacíos. El concejal Alex

Pabón: inclusive con el ministerio de salud deberían de aportar en salud preventiva. El señor
Alcalde: ellos entran a salud humana. El concejal Carlos Aldas: es importante la recolección

de desechos de agroquímicos para el Cantón. felicitando esta acción porque se apoya a la

salud, a la limpieza de los terrenos agrícolas. El señor Alcalde: una vez analizado y
receptadas las votaciones: Se resuelve: RESOLUCiÓN: 002-2016-002: EL CONCEJO

RESUELVE POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA FIRMA DEL CONVENIO DE
COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE El GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN

SOLiVAR y LA CÁMARA DE lA INDUSTRIA DE INNOVACiÓN Y TECNOLOGIA
AGRíCOLA INNOVAGRO ECUADOR, PARA LA RECEPCiÓN y DISPOSICIÓN FINAL DE

ENVASES VAclos DE AGROQUIMICOS UTILIZADOS EN LA PRODUCCiÓN AGRICOLA.

SEXTO PUNTO: RESOLUCiÓN DE CONCEJO PARA REDUCIR EL VALOR DE LA VENTA

DE LOS LOTES DE LA URBANIZACiÓN MUNICIPAL ETAPA 2, A USO $2.000,00, EL PAGO
SE LO REALIZARA DE CONTADO O USO $ 500,00 DE ENTRADA y LA DIFERENCIA A 6

MESES.· El señor Alcalde: no ha habido mucha demanda considerando que la vez anterior
los lotes vendieron más baratos, la idea es vender a menor precio, dar facilidad de pago y
poner prohibición de enajenar de 8 años. El concejal David Pabón: la reacción a no adquirir

fue que se dijo que si compraban el lote tenian que construir una casa que ibamos a dar el

diseño yeso limito. porque dicen tengo que construir bajo esas condiciones y resulta que no
tengo solo dos hijos. necesito una cocina más grande, una bodega porque soy agricultor,
entonces esa fue la percepción de la gente, habría que aclararse eso. El señor Alcalde: dejar

que la gente construya a su manera pero si manejar un esquema que será direccionado en

obras públicas. El concejal David Pabón: tenemos normativa que tienen que sacar linea de
fábricas. los planos deben ser aprobados por el municipio, hay construcciones iniciadas y
tienen la arena o ripio durante meses votado en la acera, el comisario municipal debe hacer
cumplir la normativa y pedir que saquen los permisos correspondientes, no nos oponemos a

que construyan: otra cosa importante, en las dos urbanizaciones hay el servicio de

alcantarillado, hay tres o cuatro domicilios que están construidos pera tienen problemas con la

empresa eléctrica. El señor Alcalde: vamos a ir al MAGAP a que nos presten el tractor una,

semana, más el equipo municipal dejar conformado las dos urbanizaciones; aprobamos 90mil
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para adoquinar Cuaranfún. pero mientras no se haga el alcantarillado no es posible

adoquinar, pero si podemos invertir 45mil en bordillos de la urbanización. El concejal David

Pab6n: la motivací6n es importante para que compren, ver si los 2mil alcanza para producción
de servicios básicos. hace falta energla eléctrica. El señor Alcalde: contablemente hay un

remanente de la venta de los anteriores lotes. hacer una reforma y dejar poniendo postes. con

esta resolución se va a vender los lotes, va a entrar recursos como SOmilque serán invertidos
ahi mismo. El concejal David Pabón: que se incorpore el trasformador dentro del proyecto de

electrificación, porque a las cuatro viviendas ya no les quieren dar luz. El concejal Alex Pabón:
el municipio no va a intervenir en la construcción con financiamiento; con casas iguales se

van a bajar costos. El señor Alcalde: luego podemos ver recursos en el Banco del Estado si el

pais mejora económicamente y ayudamos. El concejal Carlos Aldas: cuando se aprobó el

proyecto di mi criterio que debe darse facilidad y se está dando, es Importante para la

construcción de las viviendas ver formas de financiamiento, con los bancos o hipotecando el
mismo terreno; la prohibición esta correcta porque mucha gente lo compra por negocio y

después lo vuelve a revender. El señor Alcalde: la resolución es para la venta directa del lote.

La concejala Samanda Congo: inicialmente estaba aprobado con el costo de 3mil, y también

se manifestaba que las viviendas deblan ser tipo, tal vez fue eso un inconveniente para que la

gente no compre. El señor Alcalde: con esas aclaraciones y poniendo la prohibición de
enajenar a 8 años y un plazo para construir de 5 años: una vez analizada, y receptadas las
votaciones se resuelve: RESOLUCiÓN; 003-2016-002: EL CONCEJO RESUELVE POR

UNANIMIDAD REDUCIR EL VALOR DE LA VENTA DE LOS LOTES DE LA

URBANIZACiÓN MUNICIPAL ETAPA 2, A USO $2.000,00, EL PAGO SE LO REALIZARA

DE CONTADO O USO $ 500,00 DE ENTRADA Y LA DIFERENCIA A 6 MESES, CON UN
PLAZO PARA CONSTRUIR DE 5 AfIJOS y SE ESTABLECE LA PROHIBICiÓN DE

ENAJENAR DE 8 AÑOS. SÉPTIMO PUNTO: AUTORIZACiÓN DE CONCEJO PARA
DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA CON FINES DE EXPROPIACiÓN y OCUPACiÓN

INMEDIATA EL PREDIO DEL SEÑOR ACOSTA FLORES VICENTE GERMAN, PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS- BARRIO
CUARANTÚN DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE

SOLlVAR.- El sellar Alcalde: el proyecto de alcantarillado de Bolívar está prácticamente

terminado. hay un remanente para utilizar en el Barrio Cuarantún; vamos a hacer un oficio al
Banco del Estado para ver si nos dan un 10% Y que autoncen hacer un nuevo proceso para lo

de Cuarantün. entonces vamos a proceder a expropiar este terreno; Se da a conocer que el

área a ocuparse de la propiedad del señor Acosta Flores Vicente German, será de 500m2, en
los siguientes linderos: Norte.- en S.70mcon Vicente Acosta: Sur.- en 3S.20mcon calle Gran

Colombia; Este.- en 29.00m con Vicente Acosta; Oeste.- en 42.67 con Teodoro Monroy



en consideración. Una vez analizado y receptadas las votaciones, Se resuelve:

RESOLUCiÓN: 004-2016-002: EL CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD DECLARAR

DE UTILIDAD PÚBLICA CON FINES DE EXPROPIACiÓN y OCUPACiÓN INMEDIATA EL

PREDIO DEL SEÑOR ACOSTA FLORES VICENTE GERMAN, PARA LA CONSTRUCCiÓN

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS- BARRIO CUARANTÚN DEL
PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE BOLíVAR; QUE EL

ÁREA A OCUPARSE DE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR ACOSTA FLORES VICENTE

GERMAN, SERA DE 500M2, EN LOS SIGUIENTES LINDEROS: NORTE.- EN S.10M CON
VICENTE ACOSTA; SUR.- EN 38.20M CON CALLE GRAN COLOMBIA; ESTe.- EN 29.00M

CON VICENTE ACOSTA; OESTE.· EN 42.67 CON TEODORO MONROY PABÓN. OCTAVO
PUNTO: AUTORIZACiÓN DEL MODELO DE ORDEN DE COMPRA, PARA LA

ADQUISICiÓN DE BIENES, SERVICIOS y OBRAS CONFORME EL PROCESO DE INFIMA

CUANTIA.- El señor Alcalde: es importante que el concejo resuelva el presente modelo de

Orden de Compra. El concejal Uvardo Benalcazar: está bien la forma de control, que se

cumpla con todo lo que estipula la Ley Orgánica de Contratación Pública. Una vez analizado y
receptadas las votaciones, se resuelve: RESOLUCiÓN: 005·2016-002: EL CONCEJO
RESUELVE POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL MODELO DE ORDEN DE COMPR.A,
PARA LA ADQUISICiÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CONFORME EL PROCESO

DE iNFIMA CUANTíA, NOVENO PUNTO: AUTORIZACiÓN DE LICENCIA CON CARGO A

VACACIONES AL CONCEJAL LlVARDO BENALCAZAR, A PARTIR DEL 18 AL 24 DE

ENERO DE 2016.- Una vez analizado y receptadas las votaciones se resuelve.
RESOLUCiÓN: 006-2016-002: EL CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD AUTORIZAR
LICENCIA CON CARGO A VACACIONES AL CONCEJAL LlVARDO BENALCAZAR, A
PARTIR DEL 18 AL 24 DE ENERO DE 2016. DÉCIMO PUNTO; VARIOS,- La concejala

Samanda Congo' se ha hecho llegar un oficio del GAD Parroquial de San Vicente a su

autoridad y por intermedio a los concejales, se manifiesta que el GAD Parroquial ha visitado al

Banco del Estado y señalan que el municipio no está dando el seguimiento y que el
presupuesto está listo. El señor Alcalde: eso no es verdad, con el Director de Obras Públicas

estamos haciendo el seguimiento y el último requisito que falta es la declaratoria de utilidad

pública las plantas de tratamiento en San Vicente, Tumbatú y Pusir. El Director de Obras

Públicas: durante mí presencia se ha hecho gestiones en el Banco del Estado, de las
observaciones de fecha 25 de mayo del 2015, durante esa época no se ha entregado
intorrnacíón del proyecto del mejoramiento del sistema de agua potable de San Vicente de

Pusir. El señor Alcalde: porque el presidente de la'Junta de Agua de San Vicente nunca nos

dio la documentación para entregar al Banco. El Director de Obras Públicas: de las
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observaciones ya se ha entregado la semana pasada el informe técnico de viabilidad técnica

de SENAGUAS, acta de entrega recepción única del estudio del proyecto; el presupuesto del

estudio lo hemos adualizado el cual ya está listo, hay un incremento de 10mll. La concejala

Samanda Congo: porque ha pasado tanto tiempo para presentar. El señor Alcalde: porque
SENAGUAS no entregaba; y la copia del acta entrega recepción del estudio el ingeniero que

hizo nunca le encontramos; paralelamente se ha estado sacando la concesión del agua, ahl

se dio un conflicto ya que el presidente de la Junta de Agua quena trabajar con Ibarra y
bloqueaba el proyecto. La concejala Samanda Congo: la competencia es del municipio, no

vamos a esperar que exista la predisposición de una persona cuando el tema es importante

para una parroquia, a ese señor no deberlan ni tomarlo en cuenta. El señor Alcalde: el Banco
pedía documentos que tenía el señor que nunca los quiso dar, se hizo un escándalo para que

de los documentos; este proyecto va caminando junto con el de san Rafael y el de Los Andes,

pero se demora. El concejal Carlos Aldas: es verdad el señor estaba obstaculizando, di mi

criterio que deberían pasar por encima de este señor. La concejala Samanda Congo: ahí el
municipio debió tomar las medidas del caso. El señor Alcalde. se armó una encuesta para
tomar una decisión politica en base al pueblo, el 51% quería que el municipio se haga cargo y
el 49% la junta, no habla una unidad de que la gente quiera que se haga cargo el municipio

La concejala Samanda Congo: la encuesta fue perder el tiempo. era de traer al concejo y

resolver. El señor Alcalde: Si fuera tan fácil lo hacemos ahorita. La concejala Samanda

Congo: venia una comisión de Tumbatú, están molestos que se le ha dado importancia al

señor, les dije que iba a tratar en concejo; el ingeniero hablada de una recha de mayo, como

vamos a acusar al Banco que no incumple si nosotros también estamos incumpliendo. El
señor Alcalde: el municipio no ha podido cumplir porque no puede brincar por encima de la

gente o instituciones. El Gerente de EPMAPA-B: desde mayo se está tras la concesión, por

un error de SENAGUA no se ha publicado, pero estamos al pendiente de la concesión. La
concejala Samanda Congo' tenemos la competencia del agua potable y debemos asumirla; la
junta de Pusir no tiene los recursos para sacar adelante la planta y la asumimos igual

tendrlamos que hacer con San Vicente. El señor Alcalde: al presidente le nombro el pueblo y

quien puede destituirle es el pueblo. El concejal Livardo Benalcazar: se han dado muchas

vueltas y justificaciones pienso que eso no es un tropiezo para seguir adelante por un
capricho de alguien, creo que el proceso debió tener mayor agilidad. El concejal David Pabón:

el documento presentado por el Presidente del GAD Parroquial abaliza la gestión que ha

hecho y un comentario verbal que le hace el Gerente del Banco del Estado que falta del

municipio entregar documentos, fo cual estamos rectificando, lo que veo es una negligencia

en la concesión del agua, si es que tenemos y que no se haya entregado al Banco. El

concejal Alex Pabón: es importante el asesoramiento juridico, es responsabilidad del
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municipio y que sea una prioridad y seguir trabajando. El señor Alcalde: he peleado estos

proyectos inclusive delante del Presidente de la República. La concejala Samanda Congo: la

gente de Tumbatú venia porque se ha manifestado que los recursos están listos y porque no

se sigue con el trámite. El señor Alcalde: las próximas semanas esperemos entregar todo y el
Banco nos cumpla; en la reunión de Directores y Jefes manifesté si el Banco no da la plata

suspendemos los proyectos de regeneración urbana de la Parroqura, sacamos a la gente a

mingas y lo construimos; informanes en la parte financiera el gobierno mandó recursos hasta

octubre, nos debe trasferencias de noviembre, diciembre y enero, estamos haciendo
esfuerzos cor un saldo y más recaudación de los tributos pagar sueldos, primero es la gente

El concejal Livardo Benalcazar: no sé si se está atendiendo todas las solicitudes de trasporte
escolar. El señor Alcalde: todo lo que han presentada he sumillado, se seguirá apoyando a

quien lo necesite y se justifique. El concejal Livardo Benalcazar: en que se ha avanzado sobre
la apertura de la calle Martln puntal a la ciudadela. El señor Alcalde: se va proceder a

proponer la demanda de expropiación los dos predios que falta. El concejal Livardo
Benalcazar: que paso con el sobreprecio de 600mil. El señor Alcalde: se está liquidando la

obra, me parece que ya se ha hecho del mismo proyecto tres obras adicionales y ya no

sobrara eso. El concejal Uvardo Benalcazar: usted manifestó que eran 600mil y después

400mil. El señor Alcalde: el fiscalizador explicara técnicamente lo que se ha hecho. El

concejal David Pabón: solicito que se incorpore en el Orden del Día de la siguiente sesión el
Informe del avance o de ejecución del alcantarillado. El concejal Alex Pabón: el problema es
que la gente está molesta del alcantarillado que se ha reventado y cuanto tiempo que se ha
demorado. El señor Alcalde: que se va a reventar si todavla no se ha puesto en

funcionamiento. El concejal David Pabón: el plazo de ejecuci6n era hasta el 26 de diciembre y

la compañía solicuo una ampliación de plazo de 30 dlas entonces el plazo de culminación es

hasta el 26 de enero. El señor Alcalde: la fecha de inauguración del proyecto es el 24 de
febrero, que viene a inaugurar el Gerente del Banco del Estado DÉCIMO PRIMER PUNTO:

CLAUSURA.- señorita, señores Concejales, señores Directores, se les agradece por la

presencia en la Sesión y sin más que tratar el Señor Alcalde Clausura la Sesión, siendo las

once horas cincuenta minutos, para constancia de lo actuado firman:


	NPSCN001.pdf
	NPSCN002.pdf
	NPSCN003.pdf
	NPSCN004.pdf
	NPSCN005.pdf
	NPSCN006.pdf
	NPSCN007.pdf

