
 

ACTA No. 033-2016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2016.  

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy miércoles 09 de noviembre de 2016, siendo 

las 15H30 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 Benalcazar, Ing. Livardo Benalcazar, Srta. Samanda Congo, Ing. 

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

Secretario Ad-Hoc el Ab. Victor López. El señor Alcalde, que se incluya en el Orden del Día los 

siguientes puntos: * Designación de la concejala o concejal que será encargado de dar el 

discurso de Orden por el XXXI Aniversario de Cantonización de Bolívar, e * Informe sobre la 

visita del señor Alcalde a España en Representación del CON-NOR; la incorporación de los 

puntos es aprobado por unanimidad; se pone en consideración, sin haber ninguna observación 

más se da lectura: 

1.- Constatación del Quórum. 

2.- Instalación de la Sesión.   

3.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

4.- Resolución de Concejo para aprobar el financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo 

del Ecuador B.P., por el valor de USD $ 453.600,00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MIL SEISCIENTOS CON 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); 

destinado a financiar la construcción de las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de 

alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema de agua potable de la cabecera parroquial de 

San Rafael, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi. 

5.- Autorizar al señor Alcalde Jorge Angulo Dávila, en su calidad de representante legal, para 

que proceda a suscribir el correspondiente Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios 

aprobado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B. P., destinado al financ iamiento del 

proyecto de “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, 

PROVINCIA DEL CARCHI”. 

6.- Autorizar la obligación presupuestaria para el servicio del Crédito y de la Contraparte para la 

“CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE 

DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL 

CARCHI”, con el número de la partida Presupuestaria: De Gastos, No. 71.01.03.20 



 

Denominada: “Construcción del Sistema de Alcantarillado, Drenaje Pluvial y Agua Potable en la 

Parroquia de San Rafael”. 

7.- Autorización para comprometer los recursos de la cuenta corriente No. 47220009 que 

mantiene el GAD Municipal del Cantón Bolívar en el Banco Central del Ecuador, para el 

servicio de las obligaciones de la deuda para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 

DRENAJE PLUVIAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL 

DE SAN RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI”. 

8.- Informe sobre la nueva reducción de las transferencias del Estado, para el año fiscal 2017. 

9.- Resolución de concejo para autorizar la desmembración de los 8 lotes de propiedad del 

señor JOSE ABDON PABON POZO, conforme la solicitud. 

10.- Designación de la concejala o concejal que será encargado de dar el discurso de Orden 

por el XXXI Aniversario de Cantonización de Bolívar. 

11.- Informe sobre la visita del señor Alcalde a España en Representación del CON-NOR. 

12.- Varios. 

13.- 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. 032-2016 de fecha 20 de octubre de 2016, la cual es 

aprobada por unanimidad. CUARTO PUNTO: RESOLUCIÓN DE CONCEJO PARA 

APROBAR EL FINANCIAMIENTO OTORGADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL 

ECUADOR B.P., POR EL VALOR DE USD $ 453.600,00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

TRES MIL SEISCIENTOS CON 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA); DESTINADO A FINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 

DRENAJE PLUVIAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE 

SAN RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI.- El señor Alcalde: es un 

proyecto integral para la cabecera parroquial. El concejal David Pabón: uno de los 

inconvenientes que hemos tenido son la proyección de las vías, la otra, las nuevas 

urbanizaciones. El señor Alcalde: está tomado en cuenta el proyecto como tal; hemos de ir 

haciendo como se hizo en Los Andes. El concejal David Pabón: que se priorice los recursos o 

se dé la factibilidad de lograr servicio para toda la población, considerar esas ampliaciones; 

estamos haciendo la aprobación para cumplir los requisitos del Banco del Estado, 

seguramente ellos nos aprobaron al proyecto tal cual estaba formulado; internamente como 



 

gobierno municipal el momento que se especifique los términos de referencia para el proceso 

de contratación, ahí se analice esa parte por el Director de Obras Públicas para que se 

prevea. El señor Alcalde: en los términos de referencia podemos poner que podrá ampliarse 

de acuerdo a las necesidades. El concejal Livardo Benalcazar: igualmente si sería en una 

próxima sesión nos hagan conocer como contempla el estudio, por parte de obras públicas. 

Se resuelve: RESOLUCIÓN: 001-2016:032: EL CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD 

APROBAR EL FINANCIAMIENTO OTORGADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL 

ECUADOR B.P., POR EL VALOR DE USD $ 453.600,00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA 

Y TRES MIL SEISCIENTOS CON 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA); DESTINADO A FINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 

DRENAJE PLUVIAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL 

DE SAN RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI. QUINTO PUNTO: 

AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE JORGE ANGULO DÁVILA, EN SU CALIDAD DE 

REPRESENTANTE LEGAL, PARA QUE PROCEDA A SUSCRIBIR EL CORRESPONDIENTE 

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO Y SERVICIOS BANCARIOS APROBADO POR EL 

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B. P., DESTINADO AL FINANCIAMIENTO DEL 

PROYECTO DE “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y SISTEMA DE 

AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL, CANTÓN 

BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI”.- una vez hecho el análisis pertinente y receptadas las 

votaciones se resuelve: RESOLUCIÓN: 002-2016-033: EL CONCEJO RESUELVE POR 

UNANIMIDAD AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE JORGE ANGULO DÁVILA, EN SU 

CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, PARA QUE PROCEDA A SUSCRIBIR EL 

CORRESPONDIENTE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO Y SERVICIOS BANCARIOS 

APROBADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B. P., DESTINADO AL 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 

DRENAJE PLUVIAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL 

DE SAN RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI”. SEXTO PUNTO: 

AUTORIZAR LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DEL CRÉDITO Y 

DE LA CONTRAPARTE PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE 

PLUVIAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN 

RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI”, CON EL NÚMERO DE LA 

PARTIDA PRESUPUESTARIA: DE GASTOS, NO. 71.01.03.20 DENOMINADA: 



 

“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, DRENAJE PLUVIAL Y AGUA 

POTABLE EN LA PARROQUIA DE SAN RAFAEL”.- una vez hecho el análisis pertinente y 

receptadas las votaciones se resuelve: RESOLUCIÓN: 003-2016-033: EL CONCEJO 

RESUELVE POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA PARA 

EL SERVICIO DEL CRÉDITO Y DE LA CONTRAPARTE PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE 

LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA 

PARROQUIAL DE SAN RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI”, CON 

EL NÚMERO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA: DE GASTOS, NO. 71.01.03.20 

DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, DRENAJE 

PLUVIAL Y AGUA POTABLE EN LA PARROQUIA DE SAN RAFAEL”. SÉPTIMO PUNTO: 

AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER LOS RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE 

NO. 47220009 QUE MANTIENE EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR EN EL 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PARA EL SERVICIO DE LAS OBLIGACIONES DE LA 

DEUDA PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE 

PLUVIAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN 

RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI”.- una vez hecho el análisis 

pertinente y receptadas las votaciones se resuelve: RESOLUCIÓN: 004-2016-033: EL 

CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD  AUTORIZAR SE COMPROMETA LOS 

RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE NO. 47220009 QUE MANTIENE EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PARA 

EL SERVICIO DE LAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PARA EL PROYECTO 

“CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, 

PROVINCIA DEL CARCHI”. OCTAVO PUNTO: INFORME SOBRE LA NUEVA REDUCCIÓN 

DE LAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO, PARA EL AÑO FISCAL 2017.- El Director 

Financiero: Da a conocer la nueva reducción presupuestaria; la reducción es considerable 

para Bolívar; sumado todos los acuerdos más la disminución del presupuesto 2015, 2016 y la 

nueva reducción, significa unos $928mil de reducción, ya existe un impacto este año, y eso 

afecta el siguiente. El concejal David Pabón: con el nuevo recorte presupuestario, significa de 

que la proforma presupuestaria 2017 se va a reformular, la comisión tendríamos que analizar; 

y la otra cosa, en la parte rural se ha tenido mejor cobertura, donde la mayoría de 

comunidades se ha logrado beneficiar de alguna obra; en el sector urbano hay barrios que no 

han tenido ningún beneficio de nuestra administración. El señor Alcalde: en la proforma 



 

presupuestaria hay que actuar con equidad hay muchas comunidades que no hemos hecho 

nada, se supone que en este presupuesto debemos ir donde no hemos hecho obras; la vía La 

Esperanza-San Joaquín se ofreció la prefectura, por lo menos que hagan la mitad. El concejal 

David Pabón: estuve en la sesión de Concejo de la Prefectura, y de la misma forma fue mi 

pregunta si se iba a concluir las dos obras importantes que se están ejecutando en el Cantón 

Bolívar la una San Rafael-Monte Olivo y la otra Piquiucho-Pusir, entonces si se van a 

ejecutar; muchas de estas obras piden una contraparte municipal para el asunto de 

alcantarillas y cunetas, ver que no se complique la ejecución de estas dos obras prioritarias; y 

desde luego fue la pregunta y la vía San Joaquín-La Esperanza, tampoco supo dar una 

respuesta, este año buscan cumplir esas dos obras y Bolívar estaría atendido según lo que 

manifiesta el Gobierno Provincial. El señor Alcalde: el municipio como contraparte pone el 

estudio, que está por contratarse en el portal, haga el prefecto o nosotros debe haber el 

estudio, toca ver alguna solución; hablar con el personal municipal y ver si hacemos nosotros 

directamente la obra; tenemos que actuar con equidad, no podemos dejar a barrios sin 

hacerles una obra. El concejal David Pabón: el Gobierno Provincial hay obras que están 

haciendo directamente con el personal que disponen, de acuerdo a una correcta planificación 

lo están ejecutando, nosotros deberíamos de abordar ese mecanismo. El señor Alcalde: lo 

estamos haciendo, por ejemplo en las obras de regeneración urbana en San Vicente y más 

parroquias, contratamos solamente la puesta del adoquín, el resto lo hace el municipio, 

transporte de material, sub-base. El concejal David Pabón: es complicado el asunto de la 

regeneración urbana de Bolívar, ya no se vuelve una prioridad a pesar de que es una 

necesidad, es preferible mejorar las condiciones viales de San Joaquín-La Esperanza; otra 

obra que podemos ejecutar directamente, es en el mercado mayorista, tenemos comprado el 

predio, acondicionado el ingreso, hace falta por lo menos lastrar, es algo que podemos 

ejecutarlo directamente; en Quinllao es una situación intransitable, desde la ejecución del 

alcantarillado, lastrar sería importante en esas vías, en la urbanización Nuevo Amanecer es el 

reclamo de la gente, ahí tenemos las acequias en la parte urbana y con la remoción del 

alcantarillado, ahora tenemos solo tierra llueve y es complicado. El señor Alcalde: pasamos 

en el sector rural los tres primeros años, nunca pensamos que iba a haber una reducción 

drástica, estaba bien planificado, los dos últimos anos pasábamos en Bolívar y regeneramos, 

ahora toca ver la manera como hacer obras, a Bolívar no podemos dejarle como esta; el 

estudio de regeneración no se pierde eso lo harán en otras épocas cuando las situaciones 

mejoren. NOVENO PUNTO: RESOLUCIÓN DE CONCEJO PARA AUTORIZAR LA 

DESMEMBRACIÓN DE LOS 8 LOTES DE PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSE ABDON PABON 

POZO, CONFORME LA SOLICITUD- Por secretaria da lectura al pedido correspondiente, y al 

oficio suscrito por el Director de Obras Públicas (E), quien da a conocer que si dispone de los 



 

servicios básicos por lo que es procedente la desmembración. El concejal David Pabón: es 

complicado lo que está presentando el Director de Obras Públicas, en relación a la 

disponibilidad de servicios básicos en el sector, agua potable y alcantarillado lo tiene, pero el 

asunto de energía eléctrica para ocho lotes tiene que incorporar un transformador, tenemos 

una experiencia en relación a eso, la urbanización municipal y que al momento  no tenemos el 

abastecimiento de energía eléctrica. El señor Alcalde: propongo lo siguiente, que el Director 

de Obras Públicas amplié el informe indicando que si tiene servicios básicos complementarios 

lo que es energía eléctrica y proceder con el pedido. El concejal David Pabón: es buena la 

propuesta que está haciendo el señor, se debería normar para que exista este tipo de 

lotizaciones, porque tenemos extensiones de 2Ha en el sector urbano con cobertura de agua 

potable y alcantarillado y están dedicados a la agricultura y resulta muchas veces que como 

gobierno municipal para hacer una urbanización nos ampliamos a las afueras y resulta que 

ahí no tenemos servicios básicos y tenemos que invertir, el asunto de energía eléc trica es un 

problema, como sucede en la urbanización Megafauna, nos cuesta más que los mismos lotes; 

que el director en forma conjunta con la Empresa Eléctrica se facilite un informe para ver la 

disponibilidad del servicio complementario para luego proceder a aprobar, caso contrario el 

mismo señor debería de presentar una propuesta de la provisión de ese servicio básico o 

como lo va hacer, porque después el problema va a ser para nosotros, porque el ciudadano 

piensa que tenemos injerencia directa en la Empresa Eléctrica y no es así. Se resuelve: 

RESOLUCIÓN: 005-2016-033: QUE EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS REALICE UNA 

AMPLIACIÓN DEL INFORME INDICANDO SI TIENE SERVICIOS BÁSICOS 

COMPLEMENTARIOS COMO ES ENERGÍA ELÉCTRICA Y PROCEDER CON EL PEDIDO . 

DÉCIMO PUNTO: DESIGNACIÓN DE LA CONCEJALA O CONCEJAL QUE SERÁ 

ENCARGADO DE DAR EL DISCURSO DE ORDEN POR EL XXXI ANIVERSARIO DE 

CANTONIZACIÓN DE BOLÍVAR.- El concejal David Pabón: propone que sea el compañero 

concejal Livardo Benalcazar. La concejala Samanda Congo: apoya la moción Una vez hecho 

el análisis pertinente y receptadas las votaciones se resuelve: resolución: 006-2016-033: el 

concejo resuelve por unanimidad designar al concejal Livardo Benalcazar, para que sea 

el encargado de dar el discurso de Orden por el XXXI Aniversario de Cantonización de 

Bolívar. DÉCIMO PRIMER PUNTO: INFORME SOBRE LA VISITA DEL SEÑOR ALCALDE A 

ESPAÑA EN REPRESENTACIÓN DEL CON-NOR. El señor Alcalde: da a conocer el informe 

sobre su visita como REPRESENTANTE OFICIAL DEL CON-NOR a España, con el fin de 

cumplir con la invitación de la FELCODE, ARFE y otras organizaciones que brindan apoyo y 

relacionan la gestión de la cooperación en favor de los gobiernos locales de América Latina. 

Fue una experiencia personal muy valiosa, vamos a poner en práctica muchas cosas, sobre 

tema de recursos humanos, allá hay un director para tres municipios, todo tienen tercerizado; 



 

están avanzado el tratamiento al adulto mayor, es necesario en el futuro crear un 

atencionamiento específico para ellos, crear una casa de asistencia social grande que 

centralice; la EPMAPA tiene que hacerse cargo de todo el Cantón, es la única manera de 

volverlo eficiente el manejo del agua. El concejal David Pabón: la cobertura de la Empresa de 

agua potable en la ordenanza esta así y tiene que ser a nivel cantonal, en la parte legal 

todavía están reconocidas las juntas de agua potable, y si nos damos cuenta van vinculado a 

eso la proyección de urbanización; porqué nuestros costos de operación de agua potable son 

altos, es por la dispersión que tenemos de la población, eso hace que los costos de 

mantenimiento y el asunto del servicio se vuelva mucho más caros. El señor Alcalde: ahora 

tenemos una visión de lo que tiene que ser en el futuro, para eso que nos falta un plan de 

ordenamiento territorial  que no lo tenemos. El concejal David Pabón: en la parte urbana no es 

tan complicado, le pongo un ejemplo, aquí los terrenos de don Vicente Acosta,  son 2 3 

hectáreas que están destinados a la agricultura con servicios básicos, y preguntamos donde 

hay un lugar para hacer un parque, la Escuela Julio Andrade tiene un terreno que tiene 

servicios básicos, y que están en la parte urbana y ellos que hacen lo arriendan. El señor 

Alcalde: ese terreno lo expropiaría para hacer la pelota nacional, y que es lo que hiciera, 

volver a tener nuestro estadio en Bolívar. El concejal David Pabón: ese lugar excelente como 

para hacer un parque de integración familiar, hay cobertura de agua potable alcantarillado, 

por decisión del concejo se ha logrado cambiar la imagen de los ingresos con el asunto de los 

cerramientos, la otra cosa es el flujo económico, el mercado mayorista está al servicio del 

agricultor para que venda sus productos, lo interesante seria que un 10, 15% de los 

comerciantes sean de Bolívar, para que esos ingresos de ganancias se inviertan en nuestro 

cantón y no se vaya a otros cantones; ellos están organizados e imponen los precios y dicen 

que es el mercado más caro del país, no es así, en la parte sur no pagan por el ingreso pagan 

por comercializar. El señor Alcalde: tenemos que hacer que algo de esa ganancia se quede 

aquí; señor financiero ver si podemos trabajar en ese sentido. El concejal David Pabón: 

promover y que nuestra gente sea parte de esa comercialización, lograr un 20% sería 

interesante, promover a través de capacitación; no estamos generando espacios de desarrollo 

en nuestro cantón, si tenemos la Empresa de Movilidad, es clave para generar desarrollo de 

la ciudad de Bolívar y nosotros no tenemos todavía un sistema de conexión formal en este 

caso con Los Andes, García Moreno, y resulta que la gente se va a El Ángel a San Gabriel en 

lugar de venir por lo menos el día viernes de feria; la Colon tienen un turno desde Cunquer, 

Los Andes y Bolívar y obviamente le siguen vinculando a San Gabriel, si hubiese esa 

conexión Cunquer, Los Andes, Puntales y Bolívar, resulta que eso genera más actividad en la 

parte urbana, lo mismo sucede con el asunto de García Moreno - Bolívar, y el asunto 

Cuesaca-Bolívar, si hubiese inclusive el asunto de San Joaquín turnos que se deberían de 



 

generar, diarios y obviamente dicen aquí no hay gente que se movilice, la gente una vez que 

existe un servicio se va acoplando a ese servicio; estamos dejando la intervención de otras 

empresas para que vengan y den ese  servicio. El señor Alcalde: vamos a chequear como 

esta eso. DÉCIMO SEGUNDO PUNTO: VARIOS.- El Director Financiero: hace la entrega de 

un proyecto de ordenanza para el cobro de conexiones intradomiciliarias, para que le analicen 

y en otra sesión se pondrá en consideración para su aprobación. DÉCIMO TERCER PUNTO: 

CLAUSURA.- señorita, señora, señores Concejales, se les agradece por la presencia en la 

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

cincuenta y cinco minutos, para constancia de lo actuado firman:  

 

 

 

Sr. Jorge Angulo D.                                                               Ab. Víctor López 
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