
 

ACTA No. 026-2016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016.  

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy viernes 02 de septiembre de 2016, siendo 

las 08H30 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: Sr. Carlos Aldas, Ing. Livardo Benalcazar, Srta. Samanda Congo, Ing. Alex 

Pabón, Ing. David Pabón; también está presente el Eco. Manuel Corrales, Director Financiero; 

el Arq. Diego Castro, Director de Obras Públicas (E); el Ing. Alejandro Rubio, Director de 

Planificación; Actúa como Secretario Ad-Hoc el Ab. Victor López. El señor Alcalde, que se 

incluya en el Orden del Día, el Conocimiento de los terrenos a legalizar a través de la 

Ordenanza  Municipal que Norma los Excedentes o Diferencias de Áreas y  la Venta y/o 

Enajenación de Terreno de la Zona Urbana y Rural del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Bolívar, Productos de Error de Medición, cuyas escrituras difieren don la 

realidad física de campo; y, Conocimiento de la Resolución Administrativa No. 075-GADMCB-

2016, mediante la cual se declara de utilidad pública con fines de expropiación un lote de 

terreno de propiedad de la Sociedad Obrera Unión y Progreso; se pone a consideración, sin 

haber ninguna observación se da lectura: 

1.- Constatación del Quórum. 

2.- Instalación de la Sesión.   

3.- Lectura y aprobación de actas anteriores. 

4.- Autorización de concejo para la firma de los siguientes convenios: 

* Convenio Tripartito de Cooperación Interinstitucional entre el GAD Provincial del Carchi; el 

GAD Municipal del Cantón Bolívar y el GAD Parroquial Rural de los Andes, para el 

Adecentamiento del Cementerio de la Comunidad de Piquiucho de la parroquia Los Andes. 

* Convenio Tripartito de Cooperación Interinstitucional entre el GAD Provincial del Carchi; el 

GAD Municipal del Cantón Bolívar y el GAD Parroquial Rural de los Andes, para la 

Construcción de Adoquinado en la Comunidad San Francisco de Villacis de la Parroquia Los 

Andes. 

*Convenio Bipartito de Cooperación Interinstitucional entre el GAD Provincial del Carchi y el 

GAD Municipal del Cantón Bolívar, para la Construcción de Plaza Cívica en la Comunidad de El 

Izal. 

* Convenio Bipartito de Cooperación Interinstitucional entre el GAD Provincial del Carchi y el 

GAD Municipal del Cantón Bolívar, para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la 

Comunidad de San Francisco de Villacis. 



 

* Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Bolívar y el Cabildo de la Comunidad de Cunquer, para la Construcción 

de Casa de Asistencia Social en la Comunidad de Cunquer. 

5.- Conocimiento de los terrenos a legalizar a través de la Ordenanza  Municipal que Norma los 

Excedentes o Diferencias de Áreas y  la Venta y/o Enajenación de Terreno de la Zona Urbana y 

Rural del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, Productos de 

Error de Medición, cuyas escrituras difieren con la realidad física de campo. 

6.- Conocimiento de la Resolución Administrativa No. 075-GADMCB-2016, mediante la cual se 

declara de utilidad pública con fines de expropiación un lote de terreno de propiedad de la 

Sociedad Obrera Unión y Progreso. 

7.- Varios. 

8.- 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 DE ACTAS 

ANTERIORES.- por secretaria se da lectura al Acta No. 024-2016 de fecha 02 de agosto de 

2016; El concejal Livardo Benalcazar: en la última parte donde digo que irrespetaba al 

concejo municipal, que se han  tomado las decisiones presupuestarias por parte del alcalde y 

director financiero del gobierno municipal, por tanto había manifestado que para que nos 

llaman a una sesión de concejo si han tomado la decisión; con la observación es aprobada 

por unanimidad. Por secretaria se da lectura al Acta No. 025-2016 de fecha 18 de agosto de 

2016; El concejal Livardo Benalcazar: en la parte que me da la palabra para dar el voto 

cuando digo que mi voto tiene que ser razonado, igualmente había manifestado que nunca 

me he opuesto a las obras como la compañera Samanda estaba manifestando, sino más bien 

le dije cuando ella cobraba dietas sin haber asistido a las sesiones; había manifestado que no 

se había respetado lo que estipula el articulo 255 al 260 del COOTAD, no se ha informado al 

concejo municipal de parte del ejecutivo el traspaso de créditos, suplementos de créditos, 

reducción de créditos y creación de nuevas partidas presupuestarias, había dicho que no me 

opongo a las obras si no a la irregularidad como se están llevando los procesos; con la 

observación es aprobada por unanimidad. CUARTO PUNTO: AUTORIZACIÓN DE 

CONCEJO PARA LA FIRMA DE LOS SIGUIENTES CONVENIOS: * CONVENIO 

TRIPARTITO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL 

DEL CARCHI; EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR Y EL GAD PARROQUIAL 

RURAL DE LOS ANDES, PARA EL ADECENTAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA 

COMUNIDAD DE PIQUIUCHO DE LA PARROQUIA LOS ANDES.- por secretaria se da 



 

lectura al presente convenio, una vez analizado y receptadas las votaciones se resuelve: Se 

resuelve: RESOLUCIÓN: 001-2016-026: EL CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD 

AUTORIZAR LA FIRMA DEL CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DEL CARCHI; EL GAD MUNICIPAL 

DEL CANTÓN BOLÍVAR Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE LOS ANDES, PARA EL 

ADECENTAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PIQUIUCHO DE LA 

PARROQUIA LOS ANDES. * CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DEL CARCHI; EL GAD MUNICIPAL 

DEL CANTÓN BOLÍVAR Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE LOS ANDES, PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE VILLACIS 

DE LA PARROQUIA LOS ANDES.- por secretaria se da lectura al presente convenio. El 

concejal Livardo Benalcazar: el presupuesto del gobierno provincial es muy poco lo que se le 

asigna el gobierno provincial a la parroquia de Los Andes, un convenio 5 mil. El señor Alcalde: 

hice la gestión me da 200mil anual y de eso se distribuye también para Los Andes, el tema es 

la gestión que hace cada presidente de la junta, por ejemplo el presidente de García Moreno 

ha gestionado 50mil, eso ya depende como gestionen, estoy aportando a las parroquias de lo 

que tengo el acuerdo con el prefecto, no hay que culparle al prefecto más bien los 200mil hay 

que agradecer. Una vez analizado y receptadas las votaciones se resuelve: RESOLUCIÓN: 

002-2016-026: EL CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA FIRMA DEL 

CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD 

PROVINCIAL DEL CARCHI; EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR Y EL GAD 

PARROQUIAL RURAL DE LOS ANDES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 

EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE VILLACIS DE LA PARROQUIA LOS ANDES . 

*CONVENIO BIPARTITO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD 

PROVINCIAL DEL CARCHI Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA COMUNIDAD DE EL IZAL.- por secretaria se da 

lectura al presente convenio, una vez analizado y receptadas las votaciones se resuelve: 

RESOLUCIÓN: 003-2016-026: EL CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD AUTORIZAR 

LA FIRMA DEL CONVENIO BIPARTITO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE EL GAD PROVINCIAL DEL CARCHI Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

BOLÍVAR, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA COMUNIDAD DE EL 

IZAL. * CONVENIO BIPARTITO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

GAD PROVINCIAL DEL CARCHI Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN 

FRANCISCO DE VILLACIS.- por secretaria se da lectura al presente convenio, una vez 

analizado y receptadas las votaciones se resuelve: RESOLUCIÓN: 004-2016-026: EL 



 

CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA FIRMA DEL CONVENIO 

BIPARTITO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL 

DEL CARCHI Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN 

FRANCISCO DE VILLACIS. *CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

BOLÍVAR Y EL CABILDO DE LA COMUNIDAD DE CUNQUER, PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE CASA DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE CUNQUER.- por secretaria se 

da lectura al presente convenio; Una vez analizado y receptadas las votaciones se resuelve: 

RESOLUCIÓN: 005-2016-026: EL CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD AUTORIZAR 

LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR Y EL 

CABILDO DE LA COMUNIDAD DE CUNQUER, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE 

ASISTENCIA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE CUNQUER. QUINTO PUNTO: 

CONOCIMIENTO DE LOS TERRENOS A LEGALIZAR A TRAVÉS DE LA ORDENANZA  

MUNICIPAL QUE NORMA LOS EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE ÁREAS Y  LA VENTA 

Y/O ENAJENACIÓN DE TERRENO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, PRODUCTOS DE 

ERROR DE MEDICIÓN, CUYAS ESCRITURAS DIFIEREN CON LA REALIDAD FÍSICA DE 

CAMPO. Por secretaria se da lectura al oficio No.048-GADMCB-AC de fecha 01 de 

septiembre de 2016, suscrito por la Unidad de Avalúos del GAD Municipal del Cantón Bolívar, 

en el cual se da a conocer los terrenos a legalizar aplicando la presente ordenanza, siendo los 

beneficiarios los siguientes: Pabón Mier German Hernando, Nejer Ibujes Beatriz Esperanza, 

Guerra Narváez Andrea Y Hnas., Portilla Tarapuez Lidia y Hnas. y Portilla Tarapuez Lidia y 

Hnas. El señora Alcalde: tienen que pagar de acuerdo a la ordenanza un dinero al municipio, 

por la diferencia; de acuerdo a la ordenanza se tiene que informar con lo que se va a 

proceder. SEXTO PUNTO: CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 

075-GADMCB-2016, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA CON 

FINES DE EXPROPIACIÓN UN LOTE DE TERRENO DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD 

OBRERA UNIÓN Y PROGRESO.- El señor Alcalde: como saben el ministerio de cultura hizo 

un aporte para el municipio de 43mil, los cuales pueden ser utilizado en expropiación y en 

estudios, es una obra emblemática de Bolívar que está reclamando la comunidad, lo que se 

quiere es proceder con la expropiación y el estudio con los 43mil que ha mandado el 

gobierno, se ha hecho todos los pasos necesarios, se está poniendo en conocimiento, y se 

procederá a seguir el trámite en la unidad judicial y a depositar el valor de expropiación por 

$19.778,45, eso va a estar en el juzgado a disposición si alguien reclama. El concejal Livardo 



 

Benalcazar: eso está hecho cargo alguien o como esta. El señor Alcalde: son bienes que de 

alguna manera están administrados por el municipio. El concejal David Pabón: felicitar la 

gestión que está realizando, considerando que hay la preocupación de la comunidad de que 

es lo que pasa con el teatro obrero, son muchos años de inactividad, que importante dar el 

paso de legalización a nombre de nuestra institución con el propósito de que se adecue y 

generar este espacio cultural; la otra cosa en el proceso legal seguramente debe existir la 

parte legal de quienes son los dueños o quienes estuvieron en determinado momento como 

Sociedad Obrera del Cantón Bolívar, si existe una organización no ha estado activa, no 

habido ninguna actividad, eso implica la responsabilidad de nosotros como gobierno municipal 

en generar un espacio en el desarrollo cultural, es la decisión más adecuada que se está 

tomando con el proceso de expropiación y desde luego con el apoyo del ministerio de Cultura 

poder fortalecer este lugar. Por secretaria se da lectura a la resolución administrativa. El 

concejal Alex Pabón: y por medio del Ministerio de Cultura no se puede conseguir el tema de 

la construcción. El señor Alcalde: nos mandaron 43mil, todos están evadiendo competencias, 

de todas maneras sabemos que la parte patrimonial nos dejaron como responsabilidad del 

municipio; este año hay que expropiar y hacer el estudio y el próximo año no sé cuánto valga 

rehabilitar el teatro obrero. SÉPTIMO PUNTO: VARIOS.- El Director de Planificación: me 

permito poner a conocimiento que se ha iniciado el proceso del presupuesto participativo, 

invitarles para las reuniones que se van a realizar en las diferentes parroquias, el martes 6 de 

septiembre en García moreno, el miércoles 07 en San Vicente de Pusir, el viernes 09 en 

Monte Olivo, en San Rafael, la junta parroquial solicitaron la validación del presupuesto 

participativo del 2016, en vista que han priorizado proyectos y no están ejecutados, entonces 

quieren esos proyectos que se consideraron ejecutarlos en el 2017; en Los Andes, se 

sumaron con la predisposición de trabajar el presupuesto participativo, la Junta Parroquial y 

nosotros realizarlo el mismo día, estamos a la espera de confirmar fecha; en los barrios de 

Bolívar, para el 14 de septiembre y la Asamblea cantonal que sería para el viernes 23 de 

septiembre. El señor Alcalde: en Los Andes por resolución de la junta parroquial solicitan 

hacer una sola obra en la cabecera parroquial, es la construcción del estadio vía convenio con 

el prefecto y la junta parroquial, eso tocara ratificar en la sesión; están invitados todos para 

que asistan a estas sesiones. El concejal Livardo Benalcazar: que para la próxima sesión nos 

haga llegar el detalle de todos los procesos de contratación de estudios y de obras desde 

enero 2016. El concejal Carlos Aldas: como he dije he recorrido todas las parroquias, he 

conversado con los presidentes, en San Rafael con toda la juventud, de parte de la 

ciudadanía de San Rafael siempre he manifestado sobre el requerimiento necesario sea 

donación, expropiación para el estadio; no vengo a hablar por hablar, ni a oponer por oponer, 

mi voto va en contra cuando aún no socializo con la gente, cuando ya socializo y veo que las 



 

cosas están encaminadas bien, rectifico mi voto; el estadio es una obra prioritaria para San 

Rafael, la juventud hombres y mujeres manifiestan que están cansados de ir a jugar al estadio 

de Pueblo Nuevo por más hermoso que esté queremos en nuestra parroquia un estadio, 

hacer una convocatoria de esa obra y van a ver el resultado; como también una cubierta en el 

Manzanal en el sitio donde juegan vóley, allá siempre llueve, algún rato se comprometió, ver 

la manera como plasmar esas obras, como he dicho desde la cantonización de Bolívar no 

hemos tenido estadio, en la vida todo es posible, buscar la forma de hacerlo. El señor Alcalde: 

le delegamos al jefe de avalúos y catastros que verifique un escenario en San Rafael, que 

tenga unos 30m de la vía principal hacia el estadio, y que vea un terreno, pero que no se 

afecte a una persona que tenga una hectárea ya que es el sustento de vida. El concejal 

Carlos Aldas: doña Castorina tiene 7 hectáreas. El señor Alcalde: esperamos que en los 

próximos días avalúos y catastros den el informe, ver cuánto esta avaluado y ver la manera 

como expropiamos porque toca expropiar y pagar el valor catastral. El concejal Carlos Aldas: 

me he reunido no para hacer política sino para socializar las obras que viene haciendo, 

entonces no se interprete mal la participación de la ciudadanía con Carlos Aldas, solamente 

es para reforzar y decir por este motivo es mi voto a favor o en contra. OCTAVO 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 

nueve horas treinta y ocho minutos, para constancia de lo actuado firman:  

 

 

 

 

Sr. Jorge Angulo D.                                                               Ab. Víctor López 

ALCALDE  DEL GADMCB                                             SECRETARIO AD-HOC  


