
GODIER::\'O Al 'Tó�O}IO DESCE:'\'THALJZADO 
Jll�ICIPAL DEL l'.LYfON BOLh'AR 

ADMINISTRACIÓN 2019-2023 

ACTA021-2019 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR-CARCHI 

En la ciudad de Bolívar, cabecera cantonal de Bolívar de la provincia del Carchi, hoy día 
lunes veintiuno de octubre del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas con cero 
minutos; en el Salón de Reuniones, situado en la primera planta oficina adjunta a 
Alcaldía, ubicada en la calle García Moreno y Egas esquina, parque central de la ciudad 
de Bolívar; previa convocatoria del señor Alcalde Ing. Livardo Benalcázar Guerrón se 
llevó a efecto la sesión ORDINARIA del Concejo Municipat, de conformidad a lo 
establecido en el literal e) del artículo 60 del Código Orgánico de Organización 
Territorial COOTAD. La sesión ordinaria estuvo presidida por: lng. Livardo Benalcázar 
Guerrón Alcalde; Dra. Pilar Noriega Yicealcaldesa; Concejales Leda. Narcisa Rasero; Lic. 
[ulis Arce; lng. Marcelo Oviedo y Sr, Cosme Julio. Actúa la señora Abogada Jimena Onofre 
Bastidas como Secretaria General. En esta sesión ordinaria del Pleno del Concejo 
Municipal asistieron los siguientes servidores municipales: 

a) Dr. Andrés Ruano Paredes; Procurador Síndico del GADMC-Bolfvar 
b) Eco. Yadira Pozo; Directora Financiera del GADMC-Bolfvar 
e) Ing. Freddy Chávez: Jefe de la Unidad de Cultura y Deportes del GADMC-Bolfvar 
d) lng. Jonathan Proaño; Director de Obras Públicas del GADMC-Bolívar 

El señor Alcalde da una cordial bienvenida se da lectura al ORDEN DEL DÍA. - 

l. Constatación del quórum e instalación de la sesión; 
2. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria efectuada el jueves 17 de 

octubre de 2019; 
3. Conocimiento, análisis y resolución del Oficio No.GADPC-P-GHY-360 enviado 

por el Eco. Guillermo Herrera Perfecto de la Provincia del Carchi. 
4. Resolución de las XXXIV Jornadas Deportivas, Culturales y Recreativas Bolívar 

2019. 
S. Asuntos varios; 
6. Clausura. 

El señor Alcalde solicita que se incorpore los siguientes puntos: 

a) Autorización de Renovación del Convenio de Cooperación Técnica y Económica 
entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, para la 
implementación de servicios de personas adultas mayores en modalidad activo " 
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b) Aprobación para la asignación de recursos para la ejecución del proyecto de 
mejoramiento entrada Sur de la cabecera cantonal Bolívar sector de La Virgen. 

El pleno del Concejo Municipal acepta la incorporación de los puntos al orden del día y 
es aprobado por unanimidad. 

PRIMER PUNTO. - Constatación del Quorum e instalación de la sesión, se procede por 
secretaria a constar la presencia de los CINCO señores y señoras concejales. Por lo que 
existiendo el quórum reglamentario. El señor ALCALDE instala legalmente la sesión 
ordinaria y solicita que se proceda con el siguiente punto del orden del día. 

SEGUNDO PUNTO. - Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria efectuada el 
jueves 17 de octubre de 2019; el Acta 020-2019 por unanimidad. 

TERCER PUNTO. - Conocimiento, análisis y resolución del Oficio Nº GADPC-P-GHY-360 
enviado por el Eco. Guillermo Herrera Perfecto de la Provincia del Carchi. El señor 
Alcalde solicita que por secretaria se de lectura al referido oficio, se proceda a dar 
lectura, se pone en conocimiento de los señores y señoras concejales indicando que el 
día de mañana, martes 22 de octubre a las 14h30 es la reunión convocada por el señor 
Perfecto por lo cual se deberá ya llevar una carta compromiso de los recursos 
económicos que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar 
aportará para la construcción del puente Biprovincial de Tumbatú-Ambuquí, El señor 
Alcalde indica a los señores y señoras concejales que este es un puente tan anhelado y 
necesario para las dos provincias que aunque es una competencia exclusiva del 
Gobierno Nacional conjuntamente con el Gobierno provincial, como Municipio pese a 
nuestros reducidos ingresos pues tenemos que realizar nuestro aporte, invitó a Ustedes 
compañeros analizar detenidamente para llegar a un conceso de cuánto será nuestro 
aporte, cabe indicar que se efectuará con el presupuesto 2020, El señor Cosme Julio 
solicita la palabra y manifiesta: "señor alcalde compañeros todos, señores funcionarios; 
bueno este es un deseo de más de 30 años, incluso en algún momento hubo un extranjero 
que también quiso ayudar para la construcción de este puente; más se dio el caso que el 
extranjero se fue e incluso se llevó consigo los planos. Yo como presidente de la junta 
parroquial realicé el acercamiento con el Ministerio de Obras Públicas por año 2014 quien 
ofreció en su momento la construcción del puente incluso estaba con un proyecto de 
cuatro carriles, iluminarías etc ... , bien la vez que fuimos como comisión a Quito 
claramente se dio un estimado del valor de la obra que fue de dos millones de dólares, si 
bien Ustedes recordarán ahí se comprometió el Gobierno Nacional (Ministerio de Obras 
Públicas) con un millón de dólares; y quinientos mil dólares cubría cada uno de los 
Gobiernos Provinciales, con la aspiración que las Juntas Parroquiales y los Municipios 
también sean parte de este aporte económico; el presidente de la junta parroquial de San 
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Vicente de Pusir en un comienzo estaba con el deseo de realizar un aporte de 50.000,oo 
dólares pero ahora he escuchado que ya no darán los 50.000,oo dólares sino solamente 
efectuarán la entrega de 30.000,oo dólares; bueno la aspiración de ellos es que el 
Municipio aporte con 100.000,oo dólares, claro está que jamás nosotros como concejales 
hemos manifestado cantidades de aportes. Pues bien ahora el Ministerio de Obras Públicas 
ya no efectuara la contribución de un millón de dólares sino ya se ha pronunciado con la 
cantidad de 800.000,oo dólares, en si ya hacen falta 200.000,oo dólares más; recordemos 
que esta obras es de suma importancia para los agricultores df! la zona, por lo cual yo 
llamo a la sensibilidad de Usted señor Alcalde y de mis compañeros concejales para poder 
realizar un aporte significativo para la ejecución de este puente que une a dos provincias 
y beneficia a todos". El señor Alcalde agradece la intervención del señor concejal 
recalcando que si bien es cierto nadie ha comprometido recursos, además deja en 
manifiesto que para el próximo presupuesto 2020 existirá la cantidad de 120.000,oo 
dólares para convenio con otras instituciones de esa partida debemos en consenso 
definir cuanto aportamos para la realización del puente Bíprovíncíal que recalco no es 
una obra que debe cubrir la municipalidad, esta obra es de competencia absoluta del 
Estado con los Gobiernos Provinciales, pero han solicitado nuestro aporte y lo vamos a 
efectuar. El Lic. [ulís Arce toma la palabra "señor Alcalde compañeros y compañeras 
concejales, señores jefes departamentales buenos días, bueno los argumentos ya los hemos 
realizado aoui, en Tumba e incluso en Quito; ahora bien es cierto la situación económica 
la que debemos afrontar, un poco no entendí o quizás no estuvo claro la manera en la que 
manifestaba el compañero Cosme, en el sentido de que hablo sobre la equidad, más yo bien 
deseo pensar que tanto nosotros los concejales rurales y las compañeras concejales 
urbanas, si tenemos una buena influencia en nuestras parroquias, en los barrios, en 
nuestros sectores, y esta influencia siempre debe estar encaminada en el sentido positivo, 
pues si bien es cierto la distribución que se efectúa es equitativa para todas las parroquias 
por lo cual cada una de ellas tiene para el próximo año la cantidad de 80.000,oo dólares, 
y dijo que no le entendí muy bien compañero Cosme, cuando Usted dijo de los 80.000,oo 
dólares no podemos aportar para Pusir para Tumbatú para San Vicente, tomando en 
cuenta que la parroquia de San Vicente va hacer la más beneficiada pues recibirá del 
Gobierno Nacional, recibirá de las dos prefecturas lmbabura y Carchi, recibirá de los 
Municipios y la junta parroquial, nunca antes ha sido tan beneficiada la parroquia como 
ha sido beneficiada ahora por motivo de algo muy importante como es la construcción del 
puente.y no es que solamente compañeros que esto va a beneficiar solo a las parroquias 
de San Vicente de Pusir y de Ambuqui, esto beneficia a todos en el sentido cultural, 
productivo y turístico, pues entonces hablemos de equidad porque a San Vicente se le va a 
dar más que a otras parroquias, compañero Cosmeyo acudo a Usted, para que invite a la 
concientización por cuanto por parte de la municipalidad va un desembolso para San 
Vicente de 80.000,oo más este aporte que estamos tratando, se me viene a la mente si de \ 
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los 80.000,oo dólares tomamos para el aporte del puente. Tomando en cuenta que el 
municipio tiene deudas las mismas que no nos permite arrancar con obras, más nosotros 
quisiéramos aportar con unos 100.000,oo para la construcción del puente pero 
lamentablemente las deudas que tiene el municipio no va a ser posible, entonces 
compañeros todos si hablamos de economía y de equidad debemos tomar de los 80.000,oo 
para el puente, invito a todos y todas a la conctenttzacuin de estos rubros gracias señor 
Alcalde." Pide la palabra la Dra. Pilar Noriega y manifiesta: "señor alcalde compañeros 
concejales señores jefes departamentales buenos días, yo creo que en este caso en 
particular no es preciso indicar si somos concejales rurales o urbdnos, aquí estamos todos 
actuando como concejales del cantón Boltvar. no podemos ni debemos marcar la 
diferencia entre lo rural y lo urbano, debemos pesar en un cantón unido, en un cantón de 
progreso, que lamentablemente no por culpa nuestra no podemos destinar un recurso de 
100.000,oo para el proyecto del puente; bien lo dijo el señor Alcalde que solo tenemos para 
convenios intertnstitucionales la cantidad de 120.000,oo dólares, pues yo si apelaría a 
cada uno de Ustedes abrir el mejor camino para ver cuando podemos aportar, espero y 
anhelo estimados compañeros escuchar que sea la última vez de que nosotros somos 
urbanos ustedes son rurales, ahí nosotros mismos estamos creando una división" El lng. 
Marcelo Oviedo pide la palabra e indica: "señor alcalde, señoras y señores concejales, 
señores jefes departamentales buenos días, si bien es cierto esta obra fisica es un anhelo 
de muchos años de parte de las comunidades aledañas a Tumbatú, realmente es una 
necesidad emergente la construcción de este puente, en vista que el rio ha cobrado vidas 
humanas, en la reunión que se tuvo en la ciudad de Quito, se habló de unos posibles 
aportes para la ejecución de esta obra, por eso en este proyecto como bien dijo Cosme a 
un comienzo costaba alrededor de cuatro millones de dólares, luego de eso este proyecto 
fue re presupuestado y en la reunión de Quito se manifestó que tendría un costo de dos 
millones de dólares para lo cual el Ministerio de obras Públicas aportaba con la cantidad 
de un millón de dólares, el GAD de la provincia de lmbabura conjuntamente con el GAD 
Parroquial de Ambuqui aportaban con la cantidad de quinientos mil dólares, el GAD 
provincia del Carchi conjuntamente con el Municipio y la junta parroquial de San Vicente 
de Pustr, aportaba con los otros 517.621,96 dólares estaba inicialmente el proyecto, claro 
que estos compromisos son muy duros, pero cabe indicar que esta es la oportunidad para 
que Tumbatú tenga el anhelo esperado por muchísimos años que es la construcción del 
puente, si de pronto desistimos del aporte como es el caso del Ministerio de obras Públicas 
que ya no aporta con el millón de dólares que estaba presupuestado, se acaba de indicar 
que solo aportarán con 800.000,oo dólares, pregunto yo esos 200.000,oo dólares a que 
instituciones se carga?;yo no sé aún si se hizo algún reajuste al presupuesto de esta obra, 
e inclusive aún no sabemos el precio real de esta obra. Pero aquí estamos llamados todos 
compañeros para ver la posibilidad de realizar un aporte como Gobierno Municipal, como 
bien lo manifestó la Dra. Miremos bien que aporte podemos entregar para la ejecución de 
esta obra en año 2020." El señor Alcalde indica que es un denominador común aportar 
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para la ejecución de esta obra esperada y anhelada por nuestra gente de Tumba tú, hace 
un momento el compañero concejal Cosme Julio indico que la Junta Parroquial de San 
Vicente de Pusir aportaría con 30.000,oo dólares yo propongo que como gobierno 
municipal aportemos con 40.000,oo dólares dejo esta inquietud a Ustedes señores y 
señoras concejales; tengamos en cuenta que como cantón Bolívar contribuiríamos con 
la cantidad de 70.000,oo dólares a una obra de competencia absoluta del Gobierno 
Provincial, el señor Ing. Marcelo Oviedo acota lo siguiente: "con la construcción de este 
puente no solo beneficia a Tumba tú, con la ejecución que quizás �e dé en año 2020 con el 
asfaltado que empieza en Garcfa Moreno, San José de Tinajillas, completamos el aniJJo vial 
y esa es una zona eminentemente productiva, por lo cual pensemos que esos recursos 
económicos que se va a aportar como municipio van hacer bien vistos por la ciudadanía. JI 

El señor Alcalde indica que en efecto sería un aporte significativo la pavimentación de 
García Moreno hasta Tumbatú por cuanto se ayudaría a toda esa zona agrícola en poder 
transportar sus productos; así mismo indica que no tiene conocimiento del valor exacto, 
valor real de la construcción del puente más bien indica que se parta de estos 40.000,oo 
dólares y si hay algún reajuste en el presupuesto también nosotros estaremos prestos 
a reajustar nuestro aporte. El Lic. Julis Arce retoma su intervención e indica: "quizás yo 
no tenga la última palabra pero yo sugiero que de los 80.000,oo dólares que se le va a dar 
a San Vicente de Pusir se tome de ahí un poco más el dinero que como municipio puede 
sacar ya suma una cantidad más grande para aportar a la construcción de este puente. JI 

El lng. Marcelo Oviedo indica "compañero concejal en la realidad los 80.000,oo es muy 
poco para obra en cada parroquia no podemos tomar de ese dinero para incrementar al 
aporte de la construcción del puente por cuanto nos estaríamos limitando en obras en el 
futuro, realmente el año que viene va hacer muy duro con lo referente a la ejecución de 
obras a nivel cantonal por falta de recursos, mi punto de vista es de aprovechar este 
momento en que el gobierno Nacional desea invertir en nuestro cantón como ya lo había 
indicado es una beneficio para dos parroquias, en si es un beneficio para todos". El señor 
Alcalde acoge las palabras del señor concejal Oviedo y manifiesta que no podemos topar 
el dinero que ya se ha presupuestado para cada parroquia para la ejecución de obras en 
el 202, más bien estamos tomando estos 40.000,oo del presupuesto de los 120.000,oo 
de la partida de convenio con otras instituciones; partamos de esta cantidad que no es 
poco son 40.000,oo dólares que suman al aporte para la ejecución del puente. La Lic. 
Narcisa Rose ro pide la palabra y manifiesta: "señor alcalde, compañeros, señores jefes 
departamentales buenos días, cada uno de nosotros debemos ser muy conscientes y no 
comprometer recursos que quizás en algún momento no podamos solventar, en lo 
referente a los 40.000,oo dólares para aportar para la construcción del puente es un valor 
muy significativo partiendo de que somos un municipio con pocos recursos económicos, 
por lo cual comparto con la idea de aportar con los 40.000,oo y si podemos en el camino 
aportar un poco más y si tenemos los recursos podrías hacerlo" el señor alcalde solicita a 
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la Lic. Narcisa Rosero que el día de mañana sea ella quien represente al Gad Municipal 
del cantón Bolívar en calidad de delegada del señor Alcalde por cuanto las actividades 
propias de alcaldía no podrá asistir; la Dra. Pilar Noriega indica que se tome muy en 
cuenta que a San Vicente de Pusir en el presupuesto 2020 se le ha aportado la cantidad 
de 120.000,oo que es la única parroquia que se le está apoyando más. La Lic. Narcisa 
Rosero mociona que el aporte para la construcción del puente Biprovincial Ambuqui - 
Turnbatú, sea de la cantidad de 40.000,oo; moción que es apoyada por el señor Cosme 
Julio, El señor Alcalde indica que se procesa por medio de secretaria a tomar la 
correspondiente votación. 

NOMBRE Y DIGNIDAD A FAVOR ABSTIENE EN 
APELLIDOS BLANCO 

Lic. Ju lis Arce CONCEJAL Si 
Sr. Cosme Julio CONCEJAL Si 
Dra. Pilar Noríega CONCEJAL Si 
Inz, Marcelo Oviedo CONCEJAL Si 
Lic. Narcisa Rosero CONCEJAL Si 
Ing, Livardo Benalcázar ALCALDE Si 

Se obtiene SEIS VOTOS a favor por lo cual se resuelve. RESOLUCIÓN 001-021-2019 EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR 
APORTARÁ CON LA CANTIDAD DE CUARENTA MIL DÓLARES NORTEAMERICANOS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PUENTE BIPROVINCIAL AMBUQUI-TUMBATU A CARGO 
DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 

CUARTO PUNTO. - Resolución de las XXXIV Jornadas Deportivas, Culturales y 
Recreativas Bolívar 2019. El señor Alcalde indica que en vista del tiempo y por el estado 
de excepción que aún está vigente hemos tenido que recortar la programación que en 
un inicio estaba considerada, pero no podemos dejar pasar por alto el festejo a nuestro 
cantón debemos ejecutar algo pequeño, pero de calidad. Cada uno de Ustedes señores 
y señoras concejales tienen tres programas que se van a ejecutar empezando desde el 
02 de noviembre con la feria gastronómica y terminaremos con el 12 de noviembre con 
la sesión solemne; tenemos que ejecutar este proyecto mediante el proceso de ínfima 
cuantía por el tiempo; pongo en consideración de Ustedes compañeros la 
programación. La Lic. Narcisa Rosero mociona la aprobación de los tres proyectos 
presentados que suman la cantidad de 24.100,oo más IVA; moción que es apoyada por 
la Dra. Pilar Noriega; el señor Alcalde solicita que se proceda con la votación por medio 
de secretaria general. 
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NOMBRE Y DIGNIDAD A FAVOR ABSTIENE EN 
APELLIDOS BLANCO 

Lic. Ju lis Arce CONCEJAL Si 
Sr. Cosme Julio CONCEJAL Si 
Dra. Pilar Noriega CONCEJAL Si 
Ing, Marcelo Oviedo CONCEJAL Si 
Lic. Narcisa Rosero CONCEJAL Si 
Ing, Livardo Benalcázar ALCALDE Si 

Se obtiene SEIS VOTOS a favor por lo cual se resuelve. RESOLUCIÓN 002-021-2019 
APROBAR LOS TRES PROYECTOS PRESENTADOS POR LA UNIDAD DE CULTURA Y 
DEPORTES PARA LAS XXXIV JORNADAS CULTURALES, DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS BOLÍVAR 2019; QUE SUMAN LA CANTIDAD DE 24.100,oo DÓLARES 
MÁS IVA, Y AUTORIZAN AL SEÑOR ALCALDE PROCEDER CON EL RESPECTIVO 
PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DE CADA UNO DE LOS EVENTOS A 
EFECTUARSE. 

QUINTO PUNTO.- Autorización de Renovación del Convenio de Cooperación Técnica y 
Económica número AM-01-04D01-09766-D entre el Ministerio de Inclusión Económica 
y Social MIES y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, 
para la implementación de servicio de personas adultas mayores modalidad de 
espacios activos; el señor Alcalde invita al señor Ing. Pablo Molina para que proceda 
informando sobre la renovación de referido convenio. lng. Marcelo Oviedo hace la 
observación a las partidas presupuestarias presentadas tanto por el MIES que es de 
fecha 28 de agosto de 2019 y la del Municipio que 10 de septiembre de 2019; hace 
mención al plazo, por lo cual sugiere que la documentación siempre sea entregada con 
anterioridad para poder revisar. Siendo las 12h05 minutos ingresa a la Sala el Ing. Pablo 
Molina en su calidad de Coordinador de Proyectos Institucionales, procede a saludar 
con los presentes e indica: "con respecto al convenio de renovación con el MIES siempre 
hemos tenido el inconveniente por cuanto el MIES siempre se demora en entregar la 
documentación que como municipio se le ha requerido, da el caso que este convenio está 
vigente se está ejecutando, pero lamentablemente por parte del MIES no tuvimos 
conocimiento de este convenio en lo referente a que se iba a renovar, el MIES estaba 
esperando que le entreguen la disponibílídad de fondos y ese ha sido el motivo 
fundamental del retraso; sí Ustedes señores y señoras concejales estiman pertinente 
llamar al técnico del MIES para que explique el presente convenio puedo hacer el contacto 
y solicitar que en la próxima sesión del concejo poder contar con la presencia del técnico." 
La Lic. Narcisa Rosero indica que sería imprescindible la presencia del técnico del MIES 
con la finalidad de que nos ayude indicando por qué la descoordinación en el trabajo. 
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Se obtiene SEIS votos a favor por lo cual se resuelve. RESOLUCIÓN 003-021-2019.- 
APROBAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO ENTRADA SUR DE LA CABECERA CANTONAL BOLÍVAR SECTOR 
LA VIRGEN. 

SÉPTIMO PUNTO.- Asuntos Varios.- 

7.1.- La Dra. Pilar Noríega, solicita al Ing. Pablo Molina que le ayude con la revisión del 
convenio a él entregado. 

7.2.- La Lic. Narcisa Rosero, indica que existe la predisposición del Lic. Quelal para dotar 
de un espacio para la Asociación del Adulto Mayor Simón Bolívar, realiza la consulta al 
señor Alcaldes existe ya el acercamiento .. 

7.3.- La Dra. Pilar Noriega indica que se proceda a revisar el convenio con el Club 
Deportivo Los Ripios o quizás debe estar por medio de resolución porque tengo 
conocimiento que el área garaje estaba destinada para las personas con discapacidad. 

7.4.- El señor Alcalde indica que va a solicitar el espacio adecuado para que sea ocupado 
por la Asociación de Adultos Mayores Simón Bolívar. 

7.5.- El señor Alcalde indica que ha llegado la contestación de la Procuraduría Genera) 
del Estado indicando que se debe reformar la Ordenanza que Regula el Proceso de 
legalización de los bienes muebles mostrencos y bacantes ubicados en la zona urbana 
de) cantón Bolívar; por medio de Secretaria que hace llegar a cada uno de los señores 
concejales un ejemplar del pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado y 
solicita que se pase a la Comisión de Legislación y Fiscalización para que se proceda a 
la revisión de la mencionada ordenanza. 

7 .6.- El señor Alcalde indica que en lo referente a la contratación del Abogado para el 
cobro del juicio coactivo indica que él fue parte de la administración del señor Ernesto 
Hidróbo en calidad de Concejal y por lo tanto no puede por ética y moral ser juez y parte 
en el presente proceso. El Sr. Cosme Julio indica que la comisión de Legislación y 
Fiscalización estará al pendiente de cómo se lleve el cobro del juicio coactivo del Ing. 
Puetate y no solamente los integrantes de la comisión sino todos y cada uno de los 
concejales; pero como comisión no le es permitido por ley la contratación ese es un 
proceso netamente que le corresponde al primer personero de la municipalidad. La Dra. 
Pilar Noriega indica que ese tema ya estaba resuelto y que como concejo municipal ya\ 
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se había emitido la resolución administrativa correspondiente; más bien sugiero que se 
efectué una convocatoria a los colegios de Abogados tanto de Carchi como de Imbabura 
y si es necesaria al de Pichincha, como comisión podemos colaborar con el proceso, pero 
no podemos como comisión contratar al abogado más bien señor Alcalde este es un 
teman netamente administrativo. El señor Alcalde indica que por ética y moral solicita 
que la comisión presente una terna de abogados y el pleno del concejo municipal 
designará a quien contratar, deseo y anhelo que este proceso coactivo sea transparente 
y no surja comentarios que yo tiro a mi favor por cuanto en ese tiempo yo fui concejal, 
recalco que este proceso sea lo más transparente posible. 

7.7.- La Lic. Narcisa Rosero indica que se le otorgue el respetivo permiso a la comisión 
con la finalidad de proceder a socializar con la directiva del Mercado Central y con los 
comerciantes para ver la opción de ampliar el horario de atención, El señor Alcalde 
indica que ya ha habido el dialogo con los señores representantes del Mercado Central, 
y con mayor gusto Ud., compañera puede realizar nuevamente el acercamiento es más 
le pido que sea portavoz en cuanto en esta semana ya se procederá a efectuar los 
arreglos necesarios y requirentes en el Mercado Central. 

7.8.- El lng. Marcelo Oviedo indica que existe una preocupación grande en el Agua 
Potable de García Moreno por cuanto el canal cunquer se había encontrado en la 
semana un potro muerto y ya en estado de descomposición e indica imágenes y videos 
que evidencian lo manifestado; inmediatamente el señor Alcalde toma contacto con el 
Ing. Rómulo Aguirre a quien el solicita que se acerque a la sala de reuniones del GAD 
Municipal, llegando el mismo a las 12h38 minutos; quien luego de saludar con los 
presentes y procede a indicar: "se ha efectuado la visita con los representantes de los dos 
Gobiernos Municipales en la captación del proyecto de agua potable Espejo-Bolívar; en 
esta visita se logró determinar la se requiere una intervención emergente en la captación 
de agua potable Espejo-Bolívar para evitar su deterioro, donde se efectuará la 
construcción de un muro de qavtanes del ancho total de la quebrada; as[ mismo se debe 
colocar las tapas en los tanques, esto es lo que hemos considerado para el mejoramiento 
de la captación de agua potable Espejo-Bolívar en vista que con este mejoramiento se 
procederá a dar mejor caudal para el agua potable; cabe indicar que en el sector de Espejo 
se han efectuado conexiones clandestinas las mismas que será suspendidas porque no 
cuentan con los permiso pertinentes." El lng. Marcelo Oviedo indica que en la actualidad 
existe el líquido suficiente para García Moreno, pero está de acuerdo con lo expuesto 
que existe captaciones clandestinas son las que están causando un malestar por cuanto 
sirven para bebederos del ganado, utilizan para efectuar la limpieza de los establos, en 
tiempo de lluvia por el canal se observa recipientes de productos químicos, heces de 
animales, etc ... , lo que requerimos es que con las autoridades correspondientes esto es 
SENAGUA se clausure estas captaciones clandestinas que afectan al canal cunquer. El 

10 



GODIER�O .ll'TÓ'.\'O�m DES4;E��rR,\Ll7..AOO 
lll''.\'lf'IPr\L DEL «·.1.,w� BOLh'c\R 

ADMlNISTRACIÓN 2019-2023 

lng. Rómulo Aguirre indica que se está realizando el trámite correspondiente con 
SENAGUA quienes deberán demostrar por qué entregaron el permiso para estas 
conexiones. En cuanto a las adecuaciones indiadas en el cauda] de agua estoy en la 
espera del pronunciamiento del señor Alcalde y Gerente de Agua Potable de Espejo en 
lo pertinente a la aportación de los recursos, por cuanto lo que sí es costoso es el 
transporte para ingresar con el material, la vez anterior se utilizó la ayuda de caballos 
para ingresar con el material, el costo estimado de la obra es de 7.000,oo dólares. Los 
mismos que serán cancelados mitad Espejo y mitad Bolívar. Enlo referente a Tumbatú 
señor alcalde y señores concejales se ha mejorado el abastecimiento con solo el 
mantenimiento que se ha efectuado; cabe indicar que en una inspección efectuada se 
determinó que al medio día el tanque de agua no llega a llenarse por lo cual se procedió 
conectar con el tanque antiguo, además en el sector se pudo reparar una tubería de la 
escuela la misma que presentaba una fuga de agua de muchos años atrás, en Pusir está 
previsto realizar el mantenimiento para el próximo miércoles por cuanto se debe 
intervenir en la a comitiva domiciliaria, porque el objetivo es dota de agua potable a 
todas las viviendas, luego veremos en una asamblea comunitaria para que ellos decidan 
si desean pertenecer a la junta de aguas o se empatan a EPMAPA-8. 

7.9.- La Lic. Narcisa Rosero solicita que el lng. Proaño ayude con el diseño del estado de 
aquí de Bolívar. Así mismo solicita que se haga la gestión correspondiente para pintar 
espacios específicos de la ciudad; el señor Alcalde indica que si se va a efectuar la 
pintura de algunos lugares. 

OCTAVO PUNTO. - clausura. - Toda vez que se evacuaron todos los puntos del orden 
del día siendo las trece horas con cuarenta y ocho minutos del día de hoy veintiuno de 
octubre del año dos mil diecinueve, el señor lng. Livardo Benalcázar Alcalde del cantón 
Bolívar da por terminada la sesión ordinaria del concejo del GAD Municipal del cantón 
Bolívar firmando en unidad de acto con la infrascrita secretaria general quien certifica. 
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