
 
 
 
 

 

ACTA No. 009-2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA DE 22 

MARZO DEL 2018. 

En la ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy jueves 22 de marzo del 2018, siendo 

las 10H20.am, 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 señores concejales: Srta. Samanda Congo, Sr. Carlos Aldas, 

Sr. Alex Pabón, Sr. David Pabón y Sr. Libardo Benalcázar; Alejandro Rubio Director de 

planificación, Daniela Pantoja Directora Financiera Encargada, Diego Castro Director 

encargado de Obras Públicas, Jefferson Carrera Jefe de ordenamiento territorial, 

Jennifer Gubio Analista ambiental,  como secretario el Ab. Robinson Folleco. 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 de Acta Anterior. 

4.- Resolución para proceder con la expropiación del terreno donde se va a construir la 

nueva planta de agua potable de Pueblo Nuevo y San Rafael.  

5.- Conocimiento y Autorización para la legalización de un lote de terreno de 450 metros 

cuadrados, ubicados en el Arenal de la Parroquia San Vicente de Pusir. 

6.- Conocimiento y aprobación en primera del Reglamento de Buenas Prácticas 

Ambientales e Instructivo de Funcionamiento del Comité de Buenas Prácticas 

Ambientales.     

7.- Conocimiento y resolución de la articulación de los objetivos del plan de desarrollo 

de ordenamiento territorial del cantón con los objetivos del Plan Nacional Toda una Vida 

2017-2021. 

8.- Recibimiento de comisión general a representantes de la Defensoría del Pueblo para 

socializar la Ordenanza Para “El Buen Vivir De Las Personas Adultas Mayores En El 

Cantón Bolívar.” 

9.- Recibimiento de comisión de la Policía Nacional para tratar la problemática sobre el 

funcionamiento de locales de diversión nocturna. 

10.- Conocimiento de la liquidación presupuestaria del año 2017. 

11.- Varios. 

12.- 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: Recibimiento de comisión 

general a representantes de la Defensoría del Pueblo para socializar la Ordenanza 

Para “El Buen Vivir De Las Personas Adultas Mayores En El Cantón Bolívar.”: 

Defensoría del Pueblo (Sandra Villarreal): Agradecemos este espacio para poder 

presentar este proyecto.   La defensoría elaboró un informe y determino que el grupo 

que necesita más atención es el grupo de las personas adultas mayores, no solo desde 

el ámbito institucional sino también familiar. Hemos recibido casos específicos del 

cantón Bolívar donde ha existido casos de abandono de este grupo prioritario. De ahí la 

necesidad de dar a conocer y socializar este proyecto de ordenanza. Señor Alcalde: 

Coincidimos con muchos parámetros de la ordenanza, este es el único concejo que ha 

invertido en obra social del adulto mayor, atención en hogares, atención a personas con 

discapacidades, seguridad alimentaria, dignificación de la vivienda. No podemos 

atender a todos, pero esta ordenanza será una herramienta que nos permitirá ampliar 

la atención a este grupo prioritario. Defensoría del Pueblo (Sandra Villarreal): Estas 

son las actuaciones que permite hacer cambios y no solo desde lo administrativo o 

política sino en acciones. Concejal David Pabón: De parte del concejo estamos 

dispuestos a apoyar este tipo de proyectos. El grupo de atención prioritaria es el grupo 

con el que más se ha venido trabajando en el cantón, en estructura creo que es la más 

fuerte de la provincia, tenemos un consejo consultivo de adultos mayores. Una vez 

expuesto el punto en mención y los beneficios de que el cantón cuente con una 

ordenanza de esta naturaleza; y considerando que es un beneficio para todo el cantón; 

el concejo apoya la iniciativa que en resumidas palabras es beneficioso para las 

personas adultas mayores de nuestro Cantón. CUARTO PUNTO: Recibimiento de 

comisión de la Policía Nacional para tratar la problemática sobre el 

funcionamiento de locales de diversión nocturna. Policía Nacional: Nuestra 

presencia se debe a la preocupación de parte de la Policía Nacional ya que todos los 

fines de semana retiramos de 40 a 50 libadores de las vías públicas, por lo que nuestra 

propuesta es que se cree una ordenanza de prohibición de permitir libadores en las 

calles. El otro punto es que es preocupante el número de night clubs existenentes en la 

panamericana E-35 Señor Alcalde: También es preocupante que en un cantón tan 

pequeño existan 5 nigth clubs. Policía Nacional: Somos el distrito más violento de la 

zona Carchi y las zonas más violentas son Montufar y Bolívar; y creo que es una de los 

detonantes de esta situación. Estamos prestos a colaborar y nos comprometemos a 

presentarles un proyecto de ordenanza para trabajarla en conjunto. Concejal Carlos 

Aldas: No es solo eso, con la anterior comisaria existía más control, ahora es lo 

contrario, no se realizan los patrullajes constantes. Antes no existían fallecidos ni 



 
 
 
 

 

libadores en las calles, creo que el trabajo debe ser conjunto. Concejal David Pabón: 

No podemos impedir el funcionamiento de estos locales, pero si podemos revisar cuales 

son las características de funcionamiento de estos locales, como condiciones 

izonorizacion, entre otras. Como concejo tenemos toda la apertura para aprobar este 

tipo de ordenanzas, ya que el impacto va más allá de la afectación familiar y social, la 

imagen como cantón. Policía Nacional: Seria importante realizar una nueva inspección 

de parte de los bomberos a estos locales y complementarlo con la aprobación de la 

ordenanza. Señor Alcalde: Hay que buscar la forma de clausurar este tipo de locales. 

Diego Castro: Lo más viable es aprobar una ordenanza para cambiar el uso de suelo y 

ver el lugar donde se ubica a este tipo de locales. Señor Alcalde: El compromiso del 

concejo es trabajar en conjunto en la ordenanza para someterla a consideración.  

QUINTO PUNTO: Resolución para proceder con la expropiación del terreno donde 

se va a construir la nueva planta de agua potable de Pueblo Nuevo y San Rafael.  

Señor Alcalde: Se pone en consideración el punto en mención y que se someta a 

votación. Una vez receptadas las votaciones se aprueba por unanimidad declarar en 

utilidad pública el predio por lo que se resuelve: RESOLUCION: 001-2018-009: El 

concejo resuelve por unanimidad declarar de utilidad pública con fines de expropiación 

y ocupación inmediata el predio del señor Gonzalo Aguirre Reyes y herederos, que 

servirá para la construcción de la planta de agua potable para las comunidades de 

Pueblo Nuevo y San Rafael, que el área a ocuparse será de 375 metros cuadros, dentro 

de los siguientes linderos: norte: propiedad de Gonzalo Aguirre hdros. en 25.00m, sur: 

propiedad de Gonzalo Aguirre hdros. en 25.00m, este: propiedad de Gonzalo Aguirre 

hdros. camino de ingreso al medio en 15.00m, oeste: propiedad de Gonzalo Aguirre 

hdros. en 15.00m. el área a ocuparse será de 375 metros cuadrados de terreno. SEXTO 

PUNTO.- Conocimiento y autorización para legalización de un lote de terreno de 

450 metros cuadrados, ubicados en el sector el Arenal de la Parroquia San Vicente 

de Pusir: Una vez analizado el punto en mención y receptada las votaciones 

correspondientes se resuelve: RESOLUCIÓN-002-2018-009, el concejo resuelve por 

unanimidad autorizar la legalización conforme ordenanza, de un lote de terreno a favor 

del señor Henry Ricardo Aldas Llore, de una extensión de 512.50 metros cuadrados, 

ubicado en el sector el Arenal de la Parroquia San Vicente de Pusir, cantón Bolívar, 

Provincia del Carchi, dentro de los siguientes linderos: Norte: con calle 19 de 

septiembre, en 20,50 metros; Sur: con propiedad de Rosario Fuel, en 20,50 metros; 

Este: con propiedad de Pedro Manosalvas en 25,00 metros; y, Oeste: con propiedad 

de Agustín Abelardo Herrería Yépez en 25,00 metros. SEPTIMO PUNTO 

Conocimiento y resolución de la articulación de los objetivos del plan de 



 
 
 
 

 

desarrollo de ordenamiento territorial del cantón con los objetivos del Plan 

Nacional Toda una Vida 2017-2021. Una vez expuesto y analizado el punto en mención 

y una vez receptada las votaciones correspondientes se resuelve RESOLUCIÓN-003-

2018-009, el concejo resuelve por unanimidad aprobar la nueva articulación de los 

objetivos del plan de desarrollo de ordenamiento territorial del cantón con los objetivos 

del Plan Nacional Toda una Vida 2017-2021. OCTAVO PUNTO. - Conocimiento y 

aprobación en primera del Reglamento de Buenas Prácticas Ambientales e 

Instructivo de Funcionamiento del Comité de Buenas Prácticas Ambientales.   

Ingeniera Jennifer Gubio (Jefatura de unidad ambiental del municipio): El ministerio 

de Ambiente establece que las implementaciones de buenas prácticas ambientales en 

las oficinas serán de aplicación obligatoria para todas las instituciones del sector público. 

En el mes de enero del 2018 el Ministerio de Ambiente notifica al GADMC-Bolívar sobre 

el incumplimiento de que se refiere a estas buenas practicas ya que no tenemos en el 

edificio institucional un plan de gestión de buenas prácticas ambientales, por lo que para 

cumplir necesitamos de dos herramientas normativas para su aprobación, el uno es el 

Reglamento de Buenas Prácticas Ambientales más el  Instructivo de Funcionamiento 

del Comité de Buenas Prácticas Ambientales, estas dos herramientas nos van a permitir 

cumplir con esta política pública que es obligatoria. En vista de que no se hizo llegar los 

documentos en mención, solo se da por conocido, para que en la próxima reunión de 

concejo se la analice y se proceda a su aprobación en primera. NOVENO PUNTO. -  

Conocimiento de la liquidación presupuestaria del año 2017. Licenciada Daniela 

Pantoja (Directora financiera encargada):  Da lectura a la liquidación presupuestaria 

del año 2017. David Pabón: Es importante resaltar como concejo las obras que se han 

realizado en el cantón, que son bastantes. Lo importante es trasparentar la información 

para evitar malos comentarios, por lo que es sustancial un detalle respecto a las obras 

en el monto presupuestado y monto ejecutado ya que existe una diferencia de montos 

ya que se ejecutaron obras que costaron más y otras menos. Alcalde: Hay que estar 

claros que esta liquidación presupuestaria es del año 2017 y se tomara en cuenta las 

sugerencias expuestas. DECIMO PUNTO: VARIOS. – Los señores Concejales David 

Pabón y Alex Pabón: Exponen que existe un desconocimiento respecto de la 

exoneración de pago de impuestos para personas con discapacidad y personas de la 

tercera, por lo que sería importante informar este beneficio que por ley es obligatorio 

cumplirlo. Marco Arévalo (jefe de avalúos) La exoneración si se está aplicando previa 

solicitud del interesado, incluso se les ayuda con la obtención de los documentos 

habilitantes como son copias de cedula y escrituras. DECIMO PRIMERO PUNTO: 

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



 
 
 
 

 

Sesión y sin más que tratar el señor Alcalde clausura la Sesión, siendo las trece horas 

y quince minutos, para constancia de lo actuado firman:  

 

 

  

  

 

Sr. Jorge Angulo D.                                                   Ab. Robinson Folleco C. 

ALCALDE DEL GADMCB                                     SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


