
 

ACTA No. 020-2016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 30 DE JUNIO DE 2016.  

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy jueves 30 de junio de 2016, siendo las 

11H33 en 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 

Concejales: Sra. Esthela Llerena, Srta. Samanda Congo, Ing. Alex Pabón, Ing. David Pabón; 

también está presente el Dr. Wilman Díaz, Procurador Síndico; Actúa como Secretario General 

de Concejo el Ab. Victor López. El señor Alcalde, pone en consideración el Orden del Día, sin 

haber ninguna observación se da lectura: 

1.- Constatación del Quórum. 

2.- Instalación de la Sesión.   

3.- Lectura y Aprobación del Acta anterior. 

4.- Aprobación en segunda de la Ordenanza que regula la declaratoria de Propiedad Horizontal 

del Cantón Bolívar.  

5.- Autorización para la firma del Convenio específico para el Estudio  de Factibilidad de uso de 

la energía solar térmica para climatizar la piscina municipal entre la Universidad Politécnica 

Estatal del Carchi y el GAD Municipal del Cantón Bolívar. 

6.- Varios. 

7.- Clausura.  

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 ACTA ANTERIOR.- 

por Secretaría se da lectura al Acta No. 019-2016, de la Sesión Ordinaria del 23 de junio de 

2016; la cual es aprobada por unanimidad. CUARTO PUNTO: APROBACIÓN EN SEGUNDA 

DE LA ORDENANZA QUE REGULA LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

DEL CANTÓN BOLÍVAR.- El concejal David Pabón: ya fue aprobado en primera y se pidió un 

informe para su aprobación en segunda. El Jefe de Avalúos: nos hemos permitido hacer un 

informe, en el cual se indica que con fecha 26 de agosto y 5 de septiembre del 2014 se 

aprobó la Ordenanza Reformatoria para el cobro de Tasas por Servicios Técnicos 

Administrativos, en el cual contempla las tasas que se debe pagar por propiedad horizontal, 

por lo tanto en caso de aprobarse la Ordenanza que regula la Declaratoria de Propiedad 

Horizontal del Cantón Bolívar, con la tabla propuesta en primera que es de carácter tributario 

se tiene que realizar una modificación a la Ordenanza Reformatoria para el cobro de Tasas 

por Servicios Técnicos Administrativos, en lo que refiere al valor por tasas de Propiedad 



 

Horizontal, sin embargo hemos elaborar una matriz para el cálculo de alícuotas de propiedad 

horizontal generada por el GAD Municipal, se la ha realizado en función al valor de la 

propiedad, da a conocer ejemplos; la propuesta es que la Ordenanza de propiedad horizontal 

se la apruebe pero sin una tabla, aplicando las tasas de la Ordenanza de Servicios Técnicos 

Administrativos aprobada en el 2014; porque si le aprobamos con la tabla que es de carácter 

tributario tendríamos que hacer la reforma a la anterior del 2014, pero no se podría aplicar 

para proyectos de vivienda, sino esta tabla sería aplicable para construcción que ya están 

hechas, entonces nuestra propuesta es que la ordenanza de propiedad horizontal se la 

apruebe pero sin valores, y en el Art. 20 en el segundo inciso establecer que: “una vez 

notificada la resolución conforme lo dispuesto en el inciso anterior, el interesado deberá 

cumplir con el pago de la Tasa correspondiente conforme lo determina el Art. 2 literal c) 

SECCIÓN URBANNIZACIONES, de la Ordenanza Reformatoria para el cobro de Tasas por 

Servicios Técnicos Administrativos”; esa es la propuesta. El señor Alcalde: está en 

consideración: El concejal David Pabón: dentro de la ordenanza que aprobamos de servicios 

técnicos administrativos, ahí ya estaba contemplado esta tasa. El Jefe de Avalúos: ya estaba 

contemplado, inclusive en el informe se está indicando; entonces esos valores ya están 

aprobados en la otra ordenanza. El señor Alcalde: entonces se quedaría las tasas conforme la 

otra ordenanza.  El concejal Alex Pabón: claro, porque en la anterior aprobada no hablaba de 

eso. El señor Alcalde: una vez hecha la explicación y el análisis pertinente, dispone se tome 

votación. Se procede a tomar votación: La concejala Esthela Llerena: vota a favor. La 

concejala Samanda Congo: vota a favor. El concejal Alex Pabón: vota a favor. El concejal 

David Pabón: con la modificación, vota a favor. El señor Alcalde: vota a favor. Se resuelve: 

RESOLUCIÓN: 001-2016-020: EL CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR 

EN SEGUNDA LA ORDENANZA QUE REGULA LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD 

HORIZONTAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, CONFORME LA PROPUESTA HECHA POR EL 

DEPARTAMENTO DE AVALÚOS. QUINTO PUNTO: AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL 

CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL ESTUDIO  DE FACTIBILIDAD DE USO DE LA 

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA CLIMATIZAR LA PISCINA MUNICIPAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI Y EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN BOLÍVAR.- Por secretaria se da lectura al presente convenio. Se pone en 

consideración: El concejal David Pabón: 2 años es el tiempo que requieren para el estudio 

técnico. El señor Alcalde: lo que pasa que en 2 años se supone que tendremos ya 

remodelada, ahorita no se podría implementar si la piscina no está remodelada. El concejal 

David Pabón: el objeto del convenio es coordinar, cooperar y articular acciones conjuntas que 

permitan realizar los estudios de factibilidad para el uso de la energía solar térmica para 

climatizar la piscina “El Aguacate” de propiedad del GAD Municipal del Cantón Bolívar, es 



 

decir es para hacer los estudios de climatización nada más, desde luego seguramente 

requieren hacer un estudio de la radiación solar por un tiempo determinado. El señor Alcalde: 

por eso tiene 2 años, es diferente hacer un estudio para un cuadro de menor tamaño que para 

otro de mayor tamaño. El concejal David Pabón: más bien creo que trabajan en el marco de 

caudal que van a elevar temperatura, y del estudio que tienen que realizar de radiación solar, 

la otra cosa, cuanto de temperatura podemos ir incrementando de acuerdo a las diferentes 

técnicas; el asunto de movilización es para 2 años, ellos tendrán una estrategia de trabajo. El 

señor Alcalde: vendrán de vez en cuando ahí facilitaremos el transporte. El concejal Alex 

Pabón: ellos ya quieren hacer inmediatamente, sino que nosotros les dijimos que hagan 

después. El señor Alcalde: son 2 años ellos pueden tomarlo de aquí a un mes como en seis 

meses, es mejor que haya un espacio amplio y es de acuerdo a las disponibilidades de 

tiempo de la universidad. El concejal David Pabón: estoy a favor que se apruebe este 

convenio, es una forma adecuada de mejorar las condiciones y características del agua que 

se dispone en El Aguacate, incrementar la temperatura con una energía limpia como es la 

solar, en una etapa inicial puede arrojar que la inversión sea fuerte, sin embargo a largo plazo 

es lo mejor tanto ambiental como económicamente, estaría de acuerdo. El señor Alcalde: una 

vez hecho el análisis dispone se tome votación: La concejala Esthela Llerena: vota a favor. La 

concejala Samanda Congo: vota a favor. El concejal Alex Pabón: es un beneficio para Bolívar 

el lograr remodelar el balneario El Aguacate, es algo turístico para el Cantón, y todo lo que 

sea beneficio para este balneario, vota a favor. El concejal David Pabón: vota a favor. El 

señor Alcalde: vota a favor. Se resuelve: RESOLUCIÓN: 002-2016-020: EL CONCEJO 

RESUELVE POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA FIRMA DEL CONVENIO ESPECÍFICO 

PARA EL ESTUDIO  DE FACTIBILIDAD DE USO DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

PARA CLIMATIZAR LA PISCINA MUNICIPAL ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

ESTATAL DEL CARCHI Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR. SEXTO PUNTO: 

VARIOS.- no hay que tratar en varios. SÉPTIMO PUNTO: CLAUSURA.- señorita, señora, 

señores Concejales, señor Procurador Síndico, se les agradece por la presencia en la Sesión 

y sin más que tratar el Señor Alcalde, clausura la Sesión, siendo las doce horas cinco 

minutos, para constancia de lo actuado firman:  

 

 

  

 

Sr. Jorge Angulo D.                                                               Ab. Víctor López 

ALCALDE  DEL GADMCB                                  SECRETARIO GENERAL GADMCB  


