
 

ACTA No. 025-2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, REALIZADA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

En la Ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, hoy jueves 06 de septiembre del 2018, siendo 

las 09:00 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: Señorita Samanda Congo, Señor Alex Pabón, Señor Carlos Aldas, Señor David 

Pabón y Señor Libardo Benalcázar; también se encuentra presente el Arquitecto Diego Castro 

Director de Obras Públicas, actúa como secretario el Abogado Robinson Folleco. EI Sr. 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 de Acta Anterior. 

4. Conocimiento y análisis del Proyecto enrutador para la declaración de la bomba 

como patrimonio nacional titulado “La Bomba, como máxima expresión cultural del 

Territorio Ancestral Afro Ecuatoriano de Imbabura y Carchi, cuenca del rio Mira, 

Valle del Chota, Intag y Quito” 

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. - CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO 

ENRUTADOR PARA LA DECLARACIÓN DE LA BOMBA COMO PATRIMONIO 

NACIONAL TITULADO “LA BOMBA, COMO MÁXIMA EXPRESIÓN CULTURAL DEL 

TERRITORIO ANCESTRAL AFRO ECUATORIANO DE IMBABURA Y CARCHI, CUENCA 

DEL RIO MIRA, VALLE DEL CHOTA, INTAG Y QUITO. Iván Pabón) Realiza la entrega y 

la exposición del proyecto, que el objetivo principal es que la bomba sea reconocida como 

patrimonio nacional, este proyecto se viene impulsando desde el año 2014. Hasta el 

momento hemos mantenido reuniones de trabajo con el municipio de Mira, Cotacachi entre 

otros. Después de la exposición y objetivo del proyecto. Señor Alcalde) De mi parte 

felicitándoles por esta iniciativa ya que estas iniciativas fortalecen las culturas y no dejan 

que se desaparezcan, propongo a la señorita concejala Samanda Congo como delegada, 

para que nos representen en este proceso ya que por su experiencia en este tipo de 



 

proyectos su aporte va hacer muy enriquecedor. En el aspecto económico, acabamos de 

realizar una reforma presupuestaria, entonces es complicado este tipo de apoyo a estas 

alturas ya que estamos prácticamente por terminar el año. Carlos Aldas) Apoyo la moción 

de delegar a la concejala Samanda Congo de este proyecto y felicitándoles por este tipo 

de iniciativas. Concejal David Pabón) Felicitándoles por esta iniciativa, de igual manera de 

acuerdo con la delegación de Samanda Congo. Respecto al apoyo económico hay que 

planificarlo y evaluarlo ya que estos tipos de apoyos económicos no se los hace de un día 

para otro, a ver si se lo puede hacer este año y el próximo año. Pero también sería 

importante considerar a la bomba como instrumento, tenemos un gran referente en nuestra 

zona como es Teodoro Méndez, que esa es una riqueza intangible. Nosotros como concejo 

impulsamos mucho estos procesos culturales, lo que sí es importante es crear un espacio 

de convivencia donde se desarrolle la interculturalidad donde los afros y los mestizos 

compartan, conozcan y apoyen mutuamente esta clase de proyectos, también sería 

importante que nuestros niños, jóvenes se empoderen de estos saberes para que no se 

pierda esta herencia. Iván Pabón) Bueno el proyecto es integral ya que no solo se 

considerada a la bomba como música sino también como instrumentos, se abraca también 

lo que es la danza, pintura, arte y poesía. Concejal David Pabón) Sería importante que el 

tema de apoyo económico en la participación del presupuesto se tome en consideración 

que se apoye con lo que nos correspondería que sería una parte proporcional. Se procede 

a tomar votación, por lo que por unanimidad se resuelve: RESOLUCION 001-025-2018: 

EL CONCEJO POR UNANIMIDAD RESUELVE APOYAR EL PROYECTO ENRUTADOR 

PARA LA DECLARACIÓN DE LA BOMBA COMO PATRIMONIO NACIONAL TITULADO 

“LA BOMBA, COMO MÁXIMA EXPRESIÓN CULTURAL DEL TERRITORIO 

ANCESTRAL AFRO ECUATORIANO DE IMBABURA Y CARCHI, CUENCA DEL RIO 

MIRA, VALLE DEL CHOTA, INTAG Y QUITO. UNA VEZ QUE SE REALICE LA 

PARTICIPACION DEL PRESUPUESTO SE REALIZARA EL APOYO ECONOMICO, EL 

MISMO QUE SERA PROPORCIONAL RESPECTO DE LOS DEMAS GADS. LA 

CONCEJALA SAMANDA CONGO ES ELEGIDA COMO DELEGADA DEL PORYECTO. 

QUINTO PUNTO. - RECIBIMIENTO DE LA COMISION DEL SINDICATO DE 

TRABAJADORES DEL GADMCB. – Señor Alcalde) Sean bienvenidos al concejo y 

estamos prestos a escucharlos. Cornelio Lafuente) Señor alcalde, como usted sabe 

venimos desde el año 2015 venimos gestionando este proceso del contrato colectivo, que 

en su parte medular es el respeto a los derechos del trabajador, no estamos exigiendo 

cosas por fuera de la ley, nuestra convicción es estar en un proceso de negociación que lo 

hemos en armonía, más de 20 municipios a nivel nacional que tiene un contrato colectivo, 

pero no hemos estancado ya sea por retraso en negociaciones y cambios de autoridades 



 

en los diferentes ministerios, de lo que sabemos el señor director financiero tiene que enviar 

unos cuados al ministerio de finanzas, no sabemos cuáles son los inconvenientes o es por 

mala fe del funcionario, o como dicen en el ministerio de finanzas que clase de director 

financiero tienen, que es el único del país, por eso hubiese sido bueno que esté presente 

ya que los formularios ya fueron firmados por usted señor alcalde y de antemano un 

agradecimiento por esa apertura. Cristian Cepeda) Por parte del sindicato existe un clamor 

porque se respeten los derechos que nos cobijan como trabajadores, es lamentable que el 

financiero no esté aquí, debe ser por vergüenza y que no dé la cara y explique porque no 

se elabore los cuadros para que se dé solución a este problema. Ante esta situación hemos 

realizado plantones esperando las soluciones y por eso estamos aquí para ver cuál es la 

solución y la viabilidad que nos van a dar a nosotros como sindicato. Desde algún tiempo 

hubo manifestaciones de la ciudadanía para que este señor sea separado de la institución 

por ineficiencia y por muchas razones más, tengo entendido que aquí en el consejo 

municipal también habían solicitado que este señor sea separado y nosotros como 

sindicato respaldamos esa decisión para que el señor corrales sea separado de la 

institución, por cuanto no sé si carece de profesionalismo, de conocimiento, este ciudadano 

no debería ganar más de dos mil dólares y no pueda elaborar los formularios para que el 

ministerio de finanzas nos de el aval y  se suscriba el contrato colectivo, esa es nuestra 

petición, no sé si el concejo municipal tenga oídos y nos responda de manera razonable. 

Entendemos que para que se firme el contrato colectivo necesitamos el dictamen favorable 

del ministerio de economía y finanzas el cual no lo tenemos. Señor Alcalde) El concejal 

Carlos Aldas se fue hasta el ministerio de economía a realizar esa gestión de cuenta de él, 

pero el como concejal preocupado por los funcionarios se fue y sabe a ciencia cierta que 

es lo que pasa. Lo que si es que hay que estar claros es que todo hay que hacerlo en el 

marco de la ley, no puedo pagar si no tengo la autorización o resolución del ministerio de 

economía y por eso es que no lo puedo hacer, nadie en ningún momento ha dicho que no 

se va a pagar, ahí está el dinero, apenas tenga la autorización del ministerio se procederá 

a pagar y lo mismo tiene que hacer el director financiero si no hay ningún documento del 

ministerio de economía, si no hay ninguna autorización no se puede pagar así porque sí. 

Concejal Livardo Benalcázar) Si bien es cierto anteriormente se hizo el compromiso de la 

firma del contrato colectivo, en el mismo constan algunas aspiraciones de los trabajadores, 

desde que se firmó ese contrato la negligencia administrativa, tanto de usted del señor 

alcalde como del director financiero. Señor Alcalde) No habido ninguna negligencia, esto 

es producto de una negociación hecha conmigo y estoy obligado a negociar y velar por los 

intereses de la institución, y por eso hemos llegado a un acuerdo de las partes, no es 

negligencia. Concejal Livardo Benalcázar) El director financiero es la persona que debió 



 

realizar esa gestión, y debió hoy comunicar el resultado positivo o negativo de esa gestión, 

si está hecha la gestión debe presentar debe presentar un informe de esta gestión, y aquí 

debe darse una solución definitiva a este conflicto. Concejal Alex Pabón) Hace 15 días me 

acerque donde el señor financiero para preguntarle sobre esta situación y me supo 

manifestar que los formularios están bien llenados y están enviados al ministerio de 

finanzas, a lo que el 24 de agosto me acerque al ministerio de finanzas con el secretario y 

nos supieron manifestar que todos los documentos enviados desde aquí del municipio 

están mal y por eso se debía los retrasos, también supieron manifestar que los directores 

de otros gads se acercan para subsanar las observaciones, a lo que también se comprobó 

que el director financiero del municipio no ha hecho esta gestión, y usted señor alcalde 

debe exigirle que se acerque y subsane todos estos problemas y se solucione de una vez 

por todas estos inconvenientes. Señor Alcalde) Repito no es que no queremos pagar, 

cuando exista una resolución en firme del ministerio se pagar y con retroactivo. Concejal 

Carlos Aldas) Es negligencia del director financiero, incluso existe un documento donde se 

indican con lo que se debe cumplir y corregir, entonces señor alcalde no es su 

responsabilidad es netamente del director financiero. Concejal David Pabón) Si ya se firmó 

el contrato de colectivo debería hacerse cumplir, hay diferentes formas de ejecutarlo y 

usted puede hacerlo señor alcalde, es simplemente de disponer, no me causa admiración 

de lo que está pasando ya que existen reclamos ya que no existen acuerdos entre el jefe 

de cultura y financiero para poder pagar, existen reiteradas negligencias de la misma 

persona que es el financiero. Señor Alcalde) Que se forme una comisión del concejo 

integrada por el concejal Carlos Aldas y Alex Pabón y que el señor financiero también les 

acompañe hasta el ministerio de finanzas y se dé una solución definitiva a este problema. 

SEXTO PUNTO: 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 cinco minutos, para constancia de lo actuado firman:  

 

 

 

Sr. Jorge Angulo Dávila                                              

ALCALDE DEL GADMCB                                      

 

 

 

Ab. Robinson Folleco 

SECRETARIA GENERAL  


