
 

ACTA No. 018-2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 20 DE JULIO DE 2018. 

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy viernes 20 de julio del 2018, siendo las 10:15 

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 

Concejales: Srta. Samanda Congo, Sr. Carlos Aldas, Sr. Alex Pabón, Sr. David Pabón y Sr. 

Libardo Benalcázar; Economista Manuel Corrales Director Financiero y Arquitecto Diego Castro 

Director de Obras Públicas; actúa como secretario el Ab. Robinson Folleco. El sr. Alcalde pone 

a consideración el Orden del Día, el concejal David Pabón solicita que el punto respecto a la 

firma del CONVENIO DE CO-FINANCIAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

PROYECTO DE DIVERSIFICACIÓN DE FRUTALES PARA 123 FAMILIAS DE LA 

PARROQUIA MONTE OLIVO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE 

FERTILIZACIÓN, no sea tratado y que no se incluya en el orden del día,  puesto que el 

GADMCB no tiene la competencia ya que la misma la tiene el GAD Parroquial de Monte Olivo 

o el GAD Provincial, por lo que los más viable para no incurrir en ninguna ilegalidad que se lo 

firme en conjunto con la Junta Parroquial. Concejal Carlos Aldas, considero que lo mejor es 

hacerlo mediante convenio con la junta parroquial, Concejal Libardo Benalcázar, solicita que se 

dé un pronunciamiento de parte del procurador sindico respecto de la viabilidad de la firma del 

convenio, con la presencia del Abogado Víctor López el Señor Alcalde realiza la consulta 

respecto a la viabilidad de la firma del convenio, Abogado Víctor López, en este caso para darle 

la viabilidad legal a este convenio tiene que incorporarse como cooperante a la junta parroquial 

de Manteolivo la misma que tiene la competencia, del tema está en pleno conocimiento el 

presidente de la junta, por lo que el punto no se lo incluye en el orden del día, hasta que a la 

junta parroquial se lo incluya como cooperante en el convenio. El orden del día a tratar se 

aprobó con los siguientes puntos: 

1. Constatación del Quórum. 

2. Instalación de la Sesión. 

3. Lectura y Aprobación de Acta Anterior. 

4. Conocimiento, análisis y aprobación del proyecto de lotización “Las Orquídeas” 

ubicado en la parroquia San Rafael. 

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 del Acta No. 017-2018 de fecha 06 de julio de 

2018, la cual Es aprobada por unanimidad. CUARTO PUNTO: Conocimiento, análisis y 

aprobación del proyecto de lotización “Las Orquídeas” ubicado en la parroquia San Rafael. 

Una vez analizados los documentos correspondientes y receptadas las votaciones 

correspondientes se aprueba por unanimidad, por lo que se resuelve, RESOLUCION 001-

2018-018. EL CONCEJO RESUELVE POR UNANIMIDAD EL PROYECTO DE 

LOTIZACIÓN “LAS ORQUÍDEAS” UBICADO EN LA PARROQUIA SAN RAFAEL, Y SE 

PROSIGA CON EL TRÁMITE LEGAL PERTINENTE. QUINTO PUNTO: VARIOS. - Señor 

Concejal David Pabón procede a formular dos requerimientos formales; el arreglo de 

baches de la carretera que se encuentran al ingreso al parque de la mega fauna, y una 

solicitud de un informe de la situación actual legal de los predios donde actualmente se 

construye la remodelación del balneario el Aguacate, y que de ser pertinente tratarlo en 

sesión de concejo para hacer el trámite respectivo y proceder con la expropiación. 

Arquitecto Diego Castro) Se mantuvo una reunión con el actual propietario de esos terrenos 

y hubo total apertura del señor, se comprometió para mantener una reunión para tratar el 

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

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

cinco minutos, para constancia de lo actuado firman:  

 

 

 

 

 

  

  

 

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

ALCALDE DEL GADMCB                                     SECRETARIO GENERAL 

 

 

  


