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I?ESULEl'E: A4J-t!Cu.!a 1.- Proclamar !05 ~·es!.:lta{losdefinuivos y adiutlicur escaños de la
Dignidad de Concejales Urbanos del Canuin BOLÍVAR, de la provincia del Carchi para
las "Elecciones Seccionales' realizadas el dia dominao 24 de marzo de 2019, de
acuerdo al sipuiente detalle: ASlGNACIÓN DE ESCANEOS: candidata PlL4R IRENE
NORIEGA RODr/Ír.w:'l, o/;',{I.2<1 MOVIMIENTn snCIAL CONSERVADORp,1KnVO
SOCiAl. u,iSTiANO, veros L65i, e5Cañ05 1: candidata NARCiZA ANAllEi. RüSERü
ARTEAGA, alianza IlQlflfRTM DEMOCRÁ1"ICA - .t1VANZA, votos 1.033, escaiios 2.:
Artículo 2.- dispone al Secretario de la [unta Provincial Electoral de Carcbi.
notifiquese a los representante legales de las Orqa 11iza don es Politicas debidamente
act edltudus, WII iu ¡JI t.::'Icfíte resotuctány Cfiii SUS resultudos del proceso de Elecciones
Seccionales 2019, a través de los casillero electorales asignados para el efecto y en la
Cartelera de la Delegación Provincial del Carchi, pura de creerlo pertinente puedan
interponer los recursos que les correspondan conforme a la Ley. DISPOSICIÓN FINAL:
Hl seiior Secretario (le la JunCUProvincial Electoral de Carchi, hará conocer de esta
resolucián a las v 1M Vnr.nlf'.sdela Iura Provincial Electnral: a la Secretario r.p.Ilp.ml de.~ ,
la Delegación Provincial Elect ara I del Carchi y a los representantes de fas
orqanizaciones políticas debidamente acreditudus pura trámites de Ley. Dado en la
dudad de Tulcán. en la Sala de Sesiones del Pleno de la junta Provincial Electoral de
Carchi, a los treinta dius del mes de abril del año dos mil diecinueve- LO CERTIFICO

En la ciudad de Bolívar, cabecera cantonal de Bolívar, provincia del Carchi, hoy día
miércoles quince de mayo de] año dos mil diecinueve. siendo las quince horas con
cero minuto ...; (:J) d Salón de ];J í.iudad_ nhirarJn ~n la planta alta de l<l casnna.
municipal del cantón Itolívar, ubicada en la calle García Moreno y Egas esquina,
parque central; previa convocatoria suscrita por el señor Jng. Livardo Henalcázar,
Alcalde electo del cantón Rolívar, se llevó él efecto la sesión inaugural de] Concejo
Municipal del cantón Dolivar; de conformidad a 10establecido en el Art. 317 del
Cúdigü Orgáníco de Organización T~I ¡-¡tVI idl COOTAD, errconcordancia cmr el inciso
tercero del Art. 91 de la Ley Orgánica Electoral-Código de la Democracia. La sesión
inaugural fue presidida por: Ing. Lívardo Benalcázar Guerrón, Alcalde del cantón
Bolívar; y, las y los Concejales electos por voto popular: Dra. Pilar Noriega; Lic.
Narci ......Ros ..........O~.....f 1,,1:,. Ae- , .... In!" AA",·C"!O Oviedo: y Sr Cosmito JUll'O El señorL~'" J' .3\wav .. .a IV&. '\A..U.J 1~1""""J~' i\'j~ '\,. , I....J •... J a ...> 1J. .l

Alcalde toma la palabra y solicita al Concejo Municipal la autorización para nombrar
a una Secretaria Ad-Iloc: y designa a la señora Ing. Iennífer Gubio. El señor Alcalde
solicita que por Secretaria se de lectura a las Resoluciones emitidas por la Junta
Provincial Electoral del Carchi: a) Resolución NI.!}PECA-044-30-04-20 19 "La [untu
Provincial Electoral del Carchi. eun los votos afavor de la señora ¡lbg. Yadira Aieiandra
Lomas Espinazo, Presidenta, Dr. Carlos llumberto l'ásque'L Guerrán, Vicepresidente,
señor Ledo. Jorge Ramiro ReaSCU!i Mora, Yocul, señora Leda. Silvia Susana Pozo Qucla!,
Vocal; y, señora /l1g. Gisscla Elizabeth Cajainarca Tapia. vocal, resolvió aprobar la
siguiente. resolución: .... En uso de SWi atribuclones constitucionales, y reqtamentoiia s.
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PROVINCIAL ELECTORAL DE CARCH/._.; Alcalde.- señora secretaria dígnese
constar el quórum- Secretaria.- Señor Alcalde se encuentran presente los CINCO
concejales por 10 tanto se cuenta ron el quórum reglamentario. Alcalde> señora
secretaria de lectura a la convocatoria a la Sesión inaugural con el correspondiente
orden del día- SeCletar~a.- Se da lectura de la convocatoria Q la sesión inaugural
que consta de lo siguientes puntos: 1.- Himno Nacional de la República del Lcuador,
2.- Instalación y constatación del Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, 3.- Nominación, elección y posesión
de 1(1Vicealcaldeva o del Viccalcalde del Gohicrno Autónomo Deccentralizado
Municipal cid cantón Bolívar, 4.-Pre~cniación de la tema, elección y posesión de la
o del secretario/a General del GADM Bolívar, 5.- Intervención del señor Concejal
Cosmito Julio, 6.- Lectura de comunicaciones, 7.- Intervención del señor Alcalde lng,
Livardo Bcnalcázar, y. 8.- Himno del cantón Bolívar. El orden del día es puesto en
consideración por parte del señor Alcalde al Honorable Concejo Municipal. el mismo
que es aceptado por unanimidad y se procede a evacuar cada uno de los puntos. 1.
Himno Nadonal de la República de] Ecuador.- con la presencia de Honorable
Concejo Municipal, autoridades civily eclesiástica de la ciudad de Bolívar. invitados
especiales y pueblo en general se entona las notas sagradas del Himno Nacional. 2.-

Ab. john Fabián Yandún Rodriquez SECRETARIO JUNTA PROVINCIAL ELECTORAL
DE CARCH1....; b) Resolución Nº JPECA-019-:-W-04-20 19 "La junta Provincial
Electorol del Carchi, con los votos a favor de la señora Ab.q. Yadira Alejandra Lomas
r.-:··_~u n..~..:./~ .. ,__ "_ C..··I_- ílumberto lr..c__ .~.... r..__.~_ lI:----· •..:.l-..#-e .....':__
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Ledo.Jorge Ramiro Reascos Mora, Vocal.señora Leda. Silvia Susana PozoOuelal,Vocal:
y, señora Ing. Gissela Elizabetli Cajamarca Tapia, Vocal, resolvió aprobarla siguiente
resolucián: .... En usu ele sus atribuciones constitucionales, y reqlamentarias.
RESrn/;,VE: Articulo 1.-Proc lomar los resultados definitivos y adjudicar escaños de lu
n:__idad .1 .. Conceia ,-- 0 .•_'_ .J-:I' r_·· .."'n ncu (JJII n. .1 ~ ,- _ ..... .:. __ :u .1_' r_ ....u: -- ..-
Ull:}llIUU Ul:. 'JU CjUIC') I\UI U1&':>u ..., .,ulltU I JJIJLI "nnl ue:. lU 1-" VVlIll.-l ue ••• U/l.IÍl l~' 11

las "Elecciones Seccionoles' reatizadas el día dominqo 24 de marzo de 2019, de
acuerdo al siguie1lte detalle: ASIGNACI6N DE ESCANEOS: candidato .t:DWlN JULIS
ARCE MINA, alianza MOVIMIENTO SOCJAL CONSERVADOR PAlrTlDO SOCIAl,
CRISTIANO. votar;1.869.escaños 1; candidato MARCEI.O ROV/SON OV/HDO PANTOjA:
aiianza iZQUiERDA jjEMOcRAncA' - A ~VA¡';Z,i.votos i.ü5i, escaños 2, candidato
MANUEl. COSMITO ¡UUO CHÁVE7., alianza MOVIMIENTO DEMOCRACIA SI, votos
1.185, escaños 3 Articulo 2.- dispone al Secretario de la junta Provincial Electoral de
Carchi, notiftouese a los representante legales de las Orqanixaciones Politices
debidamente acreditadas, con la presente resolucíán y con sus resultados de! procesa
de Elecciones Secciona/es 2019. a través de los casillero electorales asignudos para el
efecto y en la Cartelera de la Delegación Provincial del Carchi, para de creerlo
pertinente puedan interponer los recursos que les correspondan conforme a la Ley.
DISPOS1CIÓNFINAL: El señor Secretario de la Junta Provincial Electoral de Carchi,
hará conocer de esta resolución a lasy los Vocalesde fa Juta Provincial Electoral. a la
Secretaria General de la Delegación Provincial Electora! del Carchi y a los
representantes de las orqanizaciones políticas debidamente acreditadas para trámites
de I.ey. Dado en la ciudad de 't'ulcún, en la Sala de Sesiones de! Pleno de la junto
Provincial Electoral de Carchi, a los treinta dias del mes de abril del aiio do.')mil
rl:~~;_ .. ~,_. t r» rr.Il'rIr.r,n "t.. [ohn r...l';a·r. v ....rl.~~ n~"'''''''_..~.. C'r.rnCT.1J')'Ll.IUNTII
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puestas en ccnsíderaclón del Concejo Municipal; quienes Se pronuncian (ji forma
unánime a favor de la Abg. [imcna [adyra Onofre Bastidas, la misma que es
posesionada en legal y debida forma por el señor Alcalde Ing. Livardo Bena1cázar; e
Inmediatamente asume sus funciones. 5.- Intervención del señor Concejal
Cosmito Julio.- el señor Concejal expresa un saludo al pueblo de Bolívar, llama a
trabajar juntos y que se tome muy en cuenta el agro por cuanto Bolívar es un cantón
agrícola- 6.- Lectura de comunicaciones.- ha hacen presente con saludos las
c;i81lientes institucinne!': r.nhelnadrlQ C)plCarchi, Prefectura del Carrhi, Municipio de
Mira, Empresa Pública de Moviitdad del Norte. Unidad Educativa julio Andrade,

correspondiente qobiemo autónomo en la sede respectiva, de acuerdo con la ley que
regula 105 procesos electorales. De existir quórum, declarará constituida al árqano
lepislativo:' .-Alcalde.- de conformidad a lo establecido en el Art. 317 del COOTAD
y al existir el quórum respectivo declaro constituido el órgano legislativo de]
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del camón Bolívar, período 2019-
2023. El señor Alcalde Ing. Livardo Benalcázar en símbolo de unidad coloca a cada
Concejal una escarapela. 3.- Nominación, elección y posesión de la
Vicea1caldesa o del Vicealcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Bolívar.- Alcalde> señora Secretaria favor de lectura al
inciso segundo de! A.."1. 3! 7 de! COOT.An._ $ecretaMa.- ", J.OE consejos regionales.
concejos met ropolitanos y municipales procederán a elegir de entre .'iu~miembros a la
segunda autoridad del ejecutivo del correspondiente gobierno, de acuerdo con el
principio de paridad entre muieres y hombres en donde fuere posible..." A1calde.
Señoras y señores concejales esta a vuestra consideración, por lo que solicito
mocíonar para la dignidad de Vícealcalde o Vlccalcaldcsa. La señora Concejal Leda.
Narciza Rosero, mociona a la Dra. Pilar Noriega; la moción es apoyada por el señor
Concejal Prof Julh Arce; por lo cual se procede a la votación: El Concejo Municipal
del cantón Bolívar en su totalidad se manifiestan en favor de la moción presentada,
por lo tanto la señora Concejal Dra. rilar Noricga es elegida por unanimidad
Vicealcaldesa del ConcejoMunicipal del Cantón Bolívar. luego del juramento de rigor
la flamante Vlcealcaldcsa agradeció al señor Alcalde y a sus compañeros Concejales
por el respaldo brindado; y se comprometió a trabajar conjuntamente por un futuro
próspero para Bolívar 4.·Presentación de la terna, elección y posesión de la o
del secretario/a General del GADMBolívar.- en cumplimiento a lo dispuesto en
los Arts. 317 y 357 del LOOTAD, los mismos que fueron leídos por la señora
Secretaria Aü-hoc, el señor Alcalde pide que se entregue las temas las mismas que
se encuentran conformadas por: Terna 1Abg. [imena Onofre Bastidas; Terna 2 Abg.
Polo Portilla Quiroz; Terna :3 Tatiana Guliérrcz Rivera; las mismas que fueron

lectura al Art. ~17 del COOTADel mismo que se transcribe: "Art. 317.- Sesión
inaugural.- Los integrantes de los órganos legislativos de los gobiernos autónomos
descentralizados; una vez acreditada su calidad de tales por el Consejo Nacional
Electore! se insuüarán DH sesián inauaural convocada por 01 eiecutivo electo do]~a .... _ .'" • w,"_._. _ _ .. .s.......") te. ~-. '- "" ... _ ... _- ~,_. -.J- _ .._:¡,. a~"''''' ",.

d.ígnese dar lectu .ra al AlL J 17 del COOTAD.-Secretaría- la señora Secretaria J¡¡

Instalación y constatación del Órgano Legislativo de) Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, Alcalde.- Señora secretaria
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