
 

ACTA No. 028-2016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 14 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016.  

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy miércoles 14 de septiembre de 2016, 

siendo las 09H40 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: Srta. Samanda Congo, Sra. Esthela Llerena, Ing. 

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

Financiero; Actúa como Secretario Ad-Hoc el Ab. Victor López. El señor Alcalde, pone 

a 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.- Conocimiento y aprobación en primera de la ordenanza que regula el procedimiento 

para concesión de anticipos de remuneraciones para los servidores y servidoras 

públicos que prestan sus servicios en el GAD Municipal del Cantón Bolívar. 

5.- Varios. 

6.- 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 secretaria se da lectura al Acta No. 027-

2016 de fecha 08 de septiembre de 2016, la cual es aprobada por unanimidad. 

CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EN PRIMERA DE LA 

ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA CONCESIÓN DE 



 

ANTICIPOS DE REMUNERACIONES PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS 

PÚBLICOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN BOLÍVAR.- El Director Financiero: la finalidad es poder normar la concesión 

de anticipos de remuneraciones a las y los servidores del GAD Municipal a través de 

una ordenanza, da a conocer la presente ordenanza. El señor Alcalde: en el Art. 4 en 

la parte que dice hasta tres remuneraciones mensuales unificadas, poner hasta tres 

remuneraciones mensuales del servidor. El concejal David Pabón: muchas veces 

solicita el alcalde y concejales, somos servidores por elección popular, entonces en el 

Art. 2 incorporar a dignatarios de elección popular. La concejala Samanda Congo: 

como seria con lo del garante. El señor Alcalde: un concejal puede servir de garante 

de otro concejal. El concejal David Pabón: pero dice nombramiento. El Director 

Financiero: claro, el nombramiento del concejo nacional electoral, no hay problema lo 

que se quiere es normar. El señor Alcalde: en el Art. 8 no sería renovación, es 

anticipo nuevo. El concejal Alex Pabón: no puede sacar dos veces en el año. El señor 

Alcalde: si tiene planificado pagar hasta noviembre no podría pedir otro, solamente 

que pague antes de la fecha indicada. Una vez hecho el análisis y receptadas las 

votaciones se resuelve: Se resuelve: RESOLUCIÓN: 001-2016-028: EL CONCEJO 

RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EN PRIMERA LA ORDENANZA QUE 

REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA CONCESIÓN DE ANTICIPOS DE 

REMUNERACIONES PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICOS QUE 

PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR . 

QUINTO PUNTO: VARIOS.- El señor Alcalde: informarles hay una posibilidad de que 

el gobierno reduzca aún más la asignación en lo que resta del año, tocara reformar 

otra vez el presupuesto, y recortar lo que más se pueda, esperemos que eso no 

ocurra. El Director financiero: la semana pasada asistimos a un seminario organizado 

por AME en Ibarra, nos anunciaron lo que posiblemente puede suceder, con la 

finalidad de no crear expectativa en el gasto, la reducción estaría en el 3 y 5% a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. El concejal Alex Pabón: el gobierno sigue 

adeudado de meses pasados. El Director Financiero: no, está igual. El señor Alcalde: 

usted es concejala de San Vicente tiene que saber cómo se distribuye a las 

parroquias los recursos, aquí luego de generar todos los gastos como salarios 

combustibles lubricantes, bienes y servicios, tercera edad, niñez y adolescencia 

queda un rubro pequeño ese se distribuye, de manera equitativa. El concejal Alex 



 

Pabón: de cuanto queda el rubro. El señor Alcalde: a veces más a veces menos, por 

ejemplo aproximadamente unos 600mil probable para el siguiente año, de los cuales 

se ha dividido a las parroquias a 80mil me parece; en todo caso aquí lo que se ha 

hecho es no entrar en tanta polémica, aquí se hace de acuerdo a un nivel equitativo, 

por ejemplo preveíamos el año 2016 $70mil al comienzo luego reducimos a 60mil, 

ahora para el año que viene está previsto ponerles 80mil a cada una de las parroquias 

y algunos proyectos en Bolívar que también es importante hacerlo aquí; en San 

Vicente el presidente dice que le corresponde 430mil, no sé de dónde saca eso, si no 

seria 400 por 5 parroquias total 2 millones, no tendríamos para pagar ni sueldos ni 

nada, aquí cuando escuchamos el presupuesto lo desmenuzamos claramente, ahora 

si queremos que sobre un poco más deberíamos dejar de trabajar, no gastar en 

combustible, recortar la mayor parte de proyectos para que quede para obra pública y 

sacar a los empleados, que serían unos 50 y nos costaría unos 3 millones, no hay 

como, a ese nivel de ingreso se ve que está demasiado personal, pero el gobierno 

obliga a crear nuevas direcciones, toca buscar una persona que se haga cargo de tres 

canteras, debemos tener un funcionario para seguridad ciudadana, otro para gestión 

de riesgos, para cultura se creó otro escenario, nos entregaron turismo como una 

obligación sin plata, entonces se va incrementando el tema de la burocracia, pero más 

sin embargo nos reducen el sistema salarial; el ejercicio económico que hacemos es 

el más correcto, como podemos inventarnos o generar más recursos si no hay, este 

presupuesto lo vamos a espulgar, para ver lo que queda y distribuir a las parroquias. 

El concejal Alex Pabón: el problema y la confusión que existe es que en el anterior 

periodo les entregaban 200mil a cada parroquia, concejales del anterior periodo dan 

fe de esa situación. El señor Alcalde: si hubiese sido cierto que entregaban 200mil por 

parroquia seria 1millon por parroquia hubiese sido héroe, no hay ninguna visibilidad 

de obras en las parroquias. La concejala Samanda Congo: lo que pasa no podría 

quedar como héroe porque la distribución hacia directo la comisión y del resto de 

concejales lo que hacíamos era dejar mínimo los proyectos, más se dedicaba el 

presupuesto a la obra pública, el presupuesto era participativo, por ejemplo tuvimos 

100 o 200 mil nos reuníamos con los presidentes, entonces Hidrobo no podía quedar 

de héroe porque cuando presentaban el presupuesto lo que quedaba para inversión 

pública era 7 mil 8 mil. El señor Alcalde: ahora nosotros si podemos decir en esta 

administración lo que se ha invertido en cada parroquia y es visible. El concejal David 



 

Pabón: hay que considerar el trabajo conjunto de los tres niveles de gobiernos 

descentralizados, no es que no estamos invirtiendo, en cada parroquia se está 

invirtiendo inclusive más de lo presupuestado, si tuviésemos en la parte urbana un 

liderazgo de barrios, reclamarían y aquí en la ciudad tenemos muchos barrios que 

todavía no han sido atendidos con una sola obra. El señor Alcalde: en Chutan hicimos 

una obra en el 2014, 2015 y una ahora 2016, Pistud lo mismo; Pusir tres obras, 

adoquinado 2014, 2015, más un adoquinado en 2016 que ya vamos a hacer y un 

centro de halterofilia, y así otras comunidades que ya se ha hecho dos o tres obras, 

frente a cero Puntales Alto y Bajo, cero la Esperanza, cero San Vicente, cero San 

Joaquín, que también son barrios; como concejales deben sentirse feliz con lo que 

está pasando en Bolívar, con el hecho de los cerramientos todo el mundo está 

haciendo eso, está cambiando la cara de nuestro pueblo, no será felicidad, eres parte 

de esta administración no eres aliado mío, pero debes sentirte feliz de lo que pasa. El 

concejal Alex Pabón: que no sea aliado, no quiere decir que todo está mal, en ese 

sentido nunca, lo que estamos conversando es de los 200mil de la administración 

anterior, nada más, no estoy comparando es peor es mejor, si no como les 

explicamos a los presidentes de los 200mil hay que conversar. El señor Alcalde: aquí 

me reúno con cuatro presidentes les digo tengo 60mil les explico no hay más de 

donde, y aceptan, ellos no se hacen problema porque también ponen 50mil, le piden 

al prefecto 30 se hacen 140, eso bien visualizado es obra pública, pero en cambio el 

Cosme quiere brillar sin poner nada, tiene que brillar por su propia inversión también, 

aquí no estoy esperanzado que el prefecto me ponga todo, también he de aparecer 

con los recursos que se tiene. SEXTO PUNTO: CLAUSURA.- señores Concejales, se 

les agradece por la presencia en la Sesión y sin más que tratar el Señor Alcalde, 

clausura la Sesión, siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos, para constancia 

de lo actuado firman:  

 

 

Sr. Jorge Angulo D.                                                    Ab. Víctor López 

ALCALDE  DEL GADMCB                                      SECRETARIO AD-HOC  


