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ACTA OO2・2020

sESI6N ORDINARRA DEL CONCEJO脚NICIPÅL DEL CA珊6N BOL VÅR-CAR雛郎

En la ciudad de Bolivar, Cabecera cantonal de Bolivar de la provincia del Carch油oy

dia jueves nueVerde enero del afro dos mil veinte′ Siendo las ocho horas con cero

minutos声n el Sa16n de Reuniones, Situado en la primera planta oficina adjunta a

AIcaldfa, ubicada en la calle Garcia Moreno y Egas esquina, Parque Central de la ciudad

de Bolivar甲eVia convocatoria del sefior Aうcalde lng. Livardo Benalcazar Guerr6n se

王lev6患e触o la ses臨ORD踊AR胎de霊Co躍jo馳n与c画′ de co舶r腿融観象ね

estab書ecido en e冊eral c) del artfcuIo 60 y 318 del C6digo Org台nico de Organizaci6n

Territorial Autonomfa y Descentralizacibn COOTAD. La sesi6n ordinaria estuvo

presidida por申豆Livardo BenaIcまzar Guerr6n Ålcalde; Dra・ Pilar Noriega

vicealca]desa; Concejales Lcda重Narcisa Rosero亘ic巾Iis Arce直g' Marcelo Oviedo y

sr, Cosme Julio. Åct。a la sefrora Åbogada jimena Onofre Bastidas como Secretaria

General; y e冊・ Andr6s Ruano Paredes como Procurador Sindico del GÅDMC-Bo臨ar.

EI sefiorÅlcaide da una cordia】 bienvenida, y SOlicita que se da lectura al ORDEN眺L

聯董Å.-

1, Constataci6n del qu6rum e instalaci6n de la sesi6n;

2. Lectura y aprobaci鉦del acta de la Sesi6n EXTRAORDINARIA efec亡uada el

viernes O3 deenero de 2020;

3. Aprobaci6n de la fima del convenio especffico de Cooperaci鉦

Interinst血CionaI entre el Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del

cant6n Bolivar y el Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Parroquial Rural de

San Rafael para ]a contrataci6n de un jornalero.

La Lic, Narcisa Rosero, Saluda con los presentes y solicita que se agregue al orden del

d手a Asuntos Varios, el sefror AIcalde pone en consideraci6n del Concejo Municipal el

orden del dia asf como tambi6n lo solicitado por la sefrora concejal; el sefror Cosme

哩O Sa暁con los p「es鋼tes y ma職i触鴇; ・毎pr鋤io a Ia aproba繭del o塵n del

脇, Se 。切厨e eI c,C亡a 。e /a c棚1 vamos掴probar para s掴prObaci6nノpOr C棚ndo cs

req面e庇e con el o砂紺vo de融cer eI scz§7Z‘血軸o y庇er crq諏s correccio陥por fo

c離京とe邦drtas棚do飾卵e融O CO硯pa融的CO郷el a細q躍Se p謝iq躍y CO吊綴q礁

揮o50触而mosのp予obado: pOr Io c淵I previo a ap融ar el o手繭deI繭se nos haga la

e融ga del act叫蹄s瑚a d偶r ,ec加′ 7IO Sg函e cons王dere吊os co朋p諸eros” EI sefior

AIcalde indica que no se Puede entregar el acta antes de ser aprobada; el sefror Lic.

JullS Arce sollClta la palabra y expone’触d絢棚haos d雪



compa雇rosy se駒形s j昨S depar細me融ね5; soIicfro q鵬nOS #e朋os en eI華所o卿e

e如mos que es Ja crprobaci6n del orden de吊れe恒edido deI compa癌ro Cbsme

d印rfamos para Crata雄n eI pu舶de czs棚め陥rios′′ e廿ng・鵬rcelo Oviedo pide la

palabra saluda con los presentes y manifiesta∵.se融r crlca嬢, CO朋p。巌ros e∫ pedtdo del

co嘩勧め湘e㌢ pOr綱e捉q礁融os柁高地0短軸S q擢翻融融繭e碑

eI si弱e朋a pero no coincIden co両o碑e /o gue he朋os czprobado′ COincido con c肱c, J擁

qne es亡e p掘O Sea tra細do鋼硯融os陶rios” retoma ]a palabra el Lic・ Julis Arce he

融ica‥ “POr ,a expe涌encia po陥ca del compa純ro Cbsme debemos ce抑帥a柵os e舶gI

p踊めq躍eS劇朋os軟o軸do J,擁e両m材a /a peまicI6n de施co朋pa純朋胸融sa虎

agr均ar CI阿所o de 。s踊めVarjo5, CIh了podemos [ra棚r e弱e tema Se加r J4Ica嬢〃 EI sefror

Ålcalde pone nuevamente en consideraci6n el orden deI dfa, POr unanimidad se agrega

el punto de Asuntos Varios y se aprueba el orden de】 dfa.

P馳駆亜関配$〇一Co鵬と紬C塩del qし王d拙耽e j龍s出的i6n deねses塩, Se prOCede即す

secretaria a constar la presencia de:

Nombreyapellidos �Dignidad �As王s亀e壇c王a 

Lic.IulisÅrce �Concejal �Si 

S「重CosmeJ涌o �!conce融 �!∴si　- 

Dra.PilarNo堕L__ �Concejal �Si 

I昭.MarceloOviedo �Concejal �l 　　Si 

Lic.NarcisaRosero �Concejal �Si 

Ing.LivardoBenalcazar �AIcalde　⊥ �1　si 

Por Io que existiendo el qu6rum reglamentario el sefror ÅLCALDE instala legalmente

la sesi6n ordinaria y solicita que se proceda con eI siguiente punto deI orden del dfa.

$弼町N抄O脚的TO言-しec仁即a y a揮obadるn del ac亡a deねSe講説芭X眼AORD閏館胎

efectuada el viernes O3 de enero de 2O20; el sefror a]calde pone en consideraci6n el

Acta, la Lic. Narcisa Rosero saluda nuevamente con los presentes y solicita que por

medio de secretaria general se de lectura en la parte pertinente a su intervenci血, Se

da lectura a lo solicitado y observa‥ ′′r!O Se hace coJISCcrr mi pedfdo哩eめdo coJIVe扉o se

康be捌al切子C鋼el preside舵del鎚D卵湘押転L e約手確醐蜜宙p砂湾的虎

Jb融梗mIe筋o de Za c雄ura de Ct71de均e競V融団ue eIIos deber短darnosめdos fos

j脚明Ca飾o引os面5mO叩軌e jlO5 per朋擁d所ener conoci面e拙めgspec卵CO de Jos gastos

q坊e Se笹fec蝕ar en cada e脚め. EI sefror Cosme胆O indica que en su intervenci6n

cuando e=ndica que‥ “Se me Vtene証a memoria c棚ndo J轟presi加庇de Za画地

par′℃申al se p「ocedI6 c高uscar Ja qy轟a de吊a職co de上Es劇do′′ no es cuando fue

presidente de la junta sino 1yres調e虚j郷Cfo棚I’’asi mismo indica que eI Lic. Julis

Årce habfa leido un artfculo de la constituci6n y no un capitulo como hace constar en
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el acta, POr lo que por medio de secretaria general se procede nuevamente a dar

lectura a la intervenci6n del Lic. Julis Arce la misma que es: “en !o質婦Jle所e cz es舵

pr紗eCめy basado en lo q躍eやreSa el ar祝融0 238 de la co繭汚αd6鵜q躍れle per融め

1eer: ′色r乙23a- Los gobiernos a蹄6nomo∫ de∫Ce融糊Iiz鯖dos gozard押de auめれo棚露

po胸ca, admh高s耽融Va y月棚nciera, y Se rC擁rd職por /os pr血cfpios de soIida再dacL

S#bsidiariedad, eq項dad f所er膳所toria自靖的rac王6n y pの顧cやaci6JI C弛d慨da棚…, 〃 lo que

虎ace r昨「encia gste c!r繭ulo e5型e debe ex融r e5e GJlgran鴫S晶ien es cierめcomo

man昨S敵ba el co朋pa風em Marce]o e卵que Jos Gobjem0鮎t6no棚os鼠arroq面a龍も鋤S

rec技rSOS SOn m均′湖緬朋o5y a n鵬I棚cio棚l esとa朋o5擁r鯛do ese練昭b烏的de翻d鍍翻OS

pγ華C蝕rcしm棚icipioyj踊加parroq蹄aIe5. pOr CUa所O /asj棚如ParrOq蹄ales con esos

m鮎mos rec附sos no podrdn匂ec庇のr wn Crabqio, y /a cons擁L,Cfd両ndica el pr血c擁O de

SOIidaridad qL/e q而ere decir eI軌obq庫COJ項融o cor=鋼s j棚亡aS Pa汀Oqw胸I科CC!SO

CO庇湖面o e圧「abclyo de調os∴nO Va C汗糊鵜Ce縄deJl estey m野de 。c標e妬o con擁s

COmp諭ero5 qZ鱈毎)′ q躍fener棚a Pl伽昨CaCi6n con priorizaci6れ虎necesidades” a io

Cual el se兎or Cosme julio indica que ha escuchado maL Con estas observaciones el

Sefror AIcalde pone en co鵬ideraci6n Ia aprobacidn del acta la misma que es aprobada

POr unanimidad.

TERCER PUNTO. - Aprobaci6n de la firma del convenio especffico de Cooperaci6n

冒nterinstitucional entre el Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del cant6n

BoIivar y el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Parroquial RuraI de San Rafael para

la contrataci6n de un jornalero,

EI se充or A]calde pone en consideraci6n el convenio y documentaci6n anexa.

1.- Dra. Pilar Noriega: ‘`se舟or crIcalde, CO棚pa嵐eros co7}C辞CZ嬢, Se約res d函ectores

d印ar亡ame融aIes煽enOS d細$庇er!O eS m砂COm擁cado eI fr 。probando zma serie de

conve扉oi, Si bien es cierめen esきe co柵e証oya se no ha qi棚細do el prQyeCめ即e力e棚a

pedido deめdosわs co湘pa風e「os eれ/a sesi6n a融弾oyt q坊e Se debe cr(勘所ar eI prqyecめ

CO両osjt/S ifca鍋uos de gasめsy eI cosめs deめdo Jo gue se陥両脚e融r e鵜esまa clase de

CO柵e加o5; Pe5e qt/el Se CrC陶枕ado eI preyecto』転朋e庇abIeme庇e no cof職ctde co櫨eI

CO榊enれen所的qびe en el co柵e面o亡enemos踊Valor de dos面l setecien的S d施控薫

Obra鋤Ja cI血su血c棚r亡a, el preyec亡o habla de fres面I担臨e庇OS `北枕r跡y /a pa融da

presup躍s競融　habIa de res　面I t7'錆Cfe7沌oS d6Iar鍔　a据c控o qαe　ねny　掬a

descoo頼れacI6n o翻a /枕a de f呼)rmaCi擁de /as parき鍔de融即rte no e融e融o

porq躍Io舟nda朋e庇aI錆q轍e tOdo coIndd優, q轍eめdo es柁acopIadoj ade朋ds ser宛b職e網O

q躍Se 〔舜C寂e棚虎瑠Iose deわdo Io q櫨e Sg陶a緬ce口os潤b棚a apag働r de e如

preyec亡o “朋匂ora面e融o del serv了cio p諸bIico de ma準io de /os desechos s斑dosy aseo de

espacios p謡bIicos de /a parroq蹄a San Rq佃e手c伽癒n Bo臨ar, PrO励cia del Cdrc擁〃 pem

en eI ’1L’me抑71dica de dosjomale棚函函q謝se va 。 co胸!

三



u可ornaIero o se va a co所ra細r do5?JAs寝a湖biさn si eI甲の′eCめeS Cres加l函南ieJ珂ry

亡res加圧recie庇os o do5 mテ/ se亡ectenめs? A5了mismo s擁or AIcalde el co柵e諦o緬icia即Je

se va申ima coJ! el GAD de San軸佃el y ter面棚e棚nCtardo aI GAD de Garc了a

財o「eno!!!. Po手Io c冴al s喝ie予o se舶r alcalde q躍pre扉O q礁eS躯CO脚en頓′ eSめS

篇蒜嵩窯露語崇蒜盤葦蒜筈訪露言
no se se風or czJcalde si s旧]O硯bre es con b grcrJlde o v peque肩a?康的s doc棚e所os son

p轍icos por Jo c囲I s千姫amos pasar co職e如弓lllas Za c融加da抽f亘uede朗Gr廊n

朋ome舶decir碑e /os con〔匂ales坤ar鋼卵sar s血obse持ar u両eer Jo5 COnVe面os, los

preyecめ$ /as convocaめri。s’Va掴decir gz&e SOIo hemos ve扉do acd 。 CZprObar /o甲‘e Se

no5 PreSe庇a y J]O a CZmplir con棚e如o rol de J匂isIar yftcaliz即;掘伽舵s se舟or

A1calde de融p鯖rtey creo q躍eS eI se繭手de /05 COmpa蔵ero阜e5融5 Sefわr aIca胸e鋼el

p囲め丑delprqyscめe融q躍おndr鉦朋融raci6n de胴。約desde e1 2 de enero ha融

合I 3」 de離cie碗breyya co舶朋os con 9 d露s de頼鎧d合鋼甜0男考Orわc繭頼o se雅e由e

coIocarjgchas伽屯高or鉢czIa叩zJle Se Va胴prObar e] co刷e扉o ’:

2.- Ing. Marcelo Oviedo “sefror cilcalde co朋p繭eros conc砂v嬢realme舶CO緬C沼o co鵜

todas /as obser胸Cio職es型e hace /a docto糊,寂eno eI preyeCto CS elabomdo por /の督!g・

畑咋r G減0, los datos脚rmo碑e /∂訪ebi諭aber prcigu融do cr /c} d庇cci6n j諒anc主ercL

porq肌e nO CreO即かba a colocar daめs碑調esconocれ朗lo r堆場所e o Ja5々Cho eso

押o陶crI caso, perO en /os docHme細toS ha緬軸tes feJlgO t城g踊aS ObseγγaCio鵜5;胸jHn徹

de Sa両3q佃el JlOS da湖doc蹄7]e舶de肱蔵o 20j9, que J?O gS V繭do e高a j?esoIuci6n虎l

GAD Parroqn勘鋼gI co柵鍋io se h鯖Ce CO融βr Jos doc踊e刷toS j?a輔的庇鉢揮r証a

竹ma del面smo, donde se庇ce co融or c描AD Parrog叫al de Garc巌MoreJ]O CZJando es

e沼e Sa両?q佃eJ; CI m6s de glIos /as ce「明CaCIones pres岬躍S軸ia描o coiJICiden eI CAD

pam)q蹄al e庇rega u朋cer卵CaCi6叫res堅潤跨槻ria de cres繭串硯偏e舶S繭are$ el

GAD m面c卸招e振s加圧re5Cienめs d6Iareち鋼gl prqyecめ跡筋de fres融I姉扉e所os

d6Iares y鍋el conve証o es露dos miI se亡ecie所os d6Iares; C汗a.伽aI no se sabe cLfdI es eI

rubr(㌶ GS了面smo se兎or Aicalde en el pr第倍CめSg庇bla de dos jor棚leros y c旧?I

co柵enio soIo se融b′α de棚jornaねro, rea脇e庇e es preoc岬a融CS亡a Si融Cich,ya S’e融

ve扉do solic融櫨do a4g棚as veces se威or alcalde,棚舵S de pasar 。l conc匂O Se伽re面strdos

Io雷doc踊細めS COn el珂de q躍pOr lo鵬棚S e米語転CO庇「e繭の鮒Ios rec臨椰

econ6mIcos坤e Se CZ 。pO融JI S汗]OSO露・OS均c柵OS Pa5ar q躍Vm a decir…el se充or

alcalde indica al sefror concejal que no se ha dejado pasar nada sin la observaci6n de

los sefrores y sefroras concejales que siempre se ha efectuado un analisis de Ios

documentos y de las peticiones… COntinua la intervenci6n del sefror Conceja=ng-

鵬rcel○ ○viedo q暁n c○融uye ′緬pe離do e理謄e e細doc蹄e脇C融pase棚e瞭鵬鵬

a形vis擁para鋼Jo po5terior ser czprobada′ en沈s劇型e ha mf si me ca躍a棚Ie如手

sefor czIca胸e碑e Se伽de擁ciendo q躍d conc?io no apr躍ba q躍如les conc〔殖ねs so耕os

qzAe nO CZpr躍b捌・・ PerO POrq躍nO Se C]pr躍bcz se風or AIcczIde捌/o perso融yo s子鋼pre he
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e融do pendie庇e qz‘eめda /a doc“menCacf6n q躍reやaIde aI preyecto練で6排en q躍Se

enc#e庇厄correc蘭men舵Si se J?OS PreSe押細擁en Ja documen馳Ci6n 。prOb6ramos

緬調e都a淑me融e pe†りSiempγe nOS II弼a pa舶舶cer ob∫erいaCio鵜eSy eS pOr eSO q躍れO Se

押ede crprobar’’割qsefror AIcalde recalca al sefror Concejal que en esta administracich

se entrega todos los documentos que nos llegan y que a mds han sido solicitados por el

concejo municipal, Se tiene la oportunidad de dialogar, de observar y por lo tanto de

llegar a un conceso para bien de nuestro cant6n'

3!・ S「事Cos職e担io, tOma la p愚とab「a e ind主c患; ′.s6約ralcaId銅q涼拗鍋OS翻群雄着0寂c誇押

de厄j棚的parroq扉al qびe∴eS CZ/鯛do /a j朋的parroqutaI op7℃baron el匂ercido

pres岬L鱈Stario, POr eSO nOmbra扉a re面6縄de oc蝕bre, nO湖brc綱JのdeI 22 de no涙embre

C陥れdo se印rob6, perO eS donde謝os te諦視gl proced掘融めdel cicめp予es堆鵜eS抽招α

扉siqwiera creoyO q躍脇庇tzn c,prObadoめ軸朋e融e el pres岬躍如POrq躍C蘭e商q躍

dtcen conoceJl, pOr甲e鋼diciemb購cu励碗a履e徹pa de /cz czprobad窃deI pre鍋p躍露o,

sin gmbango e冊n Punめdice q躍CO可託厄29虎noviembre de 20」 9 el se風or presideJ誼e

y /os se海res vocales 。prueba両a /ec融和y印rob慨c謝繭。cta γ即liz鯖da co母yc融j4

de oc蝕bre del 。兎o en curso en doJ?de鞍co所e朋pI6 el甲所o de ′t湖〔継isy 。probaci〔靖de

ねp手的r棚pres岬躍S的「ia par綴el α融2020 de la c鵬I朋度s abqio dice…働き的C癌de

grtJpO5 V#lnerabIes’’e庇onces /a resoinci6n q躍ellos a`拘融競no correspo職de両o q躍

elIos piden; mds bien se威or 。lcaIde si§庇融弛叫OCO加onq幽o por e舵co縄c匂o q躍Us舵d

練ene, que nOSOtrOS lo q掲e eS物mos da縄do es ap糾均所ab描dadyねe舶mos加ci合ndo昭r

型e e如fipo de cosa点e va a ‘咋Ctar C’雄sted y 。 ’roSOCro$ POrq躍C棚融o f]ay

observaciones de fa co血糊Ior露dfce雅d6練de∴Se Or斬れ6? Q諦観c岬rob6? yねs q躍

aproba朋os so朋os nosoきro阜y de坤L,缶的icameJ帝e汚Cae al q/ecu蘭r q躍Cn eS脇CaSO es

陳ted… SefわrAlcaIde Ja面sma obser陶ci融q躍heo Marceわja vey haCer華,納涼s劇

q躍nOSO批}掴O ap砂ba朋o5 eS pO「q弘e nO q鵜e購mOS函O pO岬躍職O 5e棚∫鍋か閣僚l働

doc踊e融aCi6航iCOrde, nOSO亡rOS nO CeJ?e朋OS POr q涼e opoJ?erγ]0阜柵fs擁e競se舟or GIca招e

co硯o eれcr新n mome融O man咋S如ba /a compa舟era Nach融S招esde c]Cd noso打os短

pode朋os宛r a新JI CrSeSO糊融e舶, y POder轟a卵os房car c軸I es /a debiIidad de eHo$

el′o訪ene掴n O瑠a扉s朋o q躍eS la CO馳GO朋朋q諦enes舟融Iecen las捌pacidades de

eIlos pero eso no i朋pfde q躍COmO拙緬c申o no poda現os庇ce自o pode肌os庇ce「 a

t柵禽加わq躍加ce A碑嵐lo q躍鯖O q躍柁朋OS d辞a「 e蹄形d手cわse約手AI働摘e証

compa舟ero co耽匂a療即e /05 COnC匂a短no c'pr躍ban me r帥ero czねde /os compa舟eros

de Jaj踊ta parroqu融I de S伽Vjcen妃donde調os c削me叫執e nO甲e購朋OS aprObarねs

dos融l d61ares c棚融o csoya se crprob6 por棚a扇面dad e鯖沈s地華e el pre融e融e me

魂やgl AIcalde dice即e U如edes JlO碑ere桁!prOわar〇・〇 a Jo邸le /e d舞昭r引o qtff弛蒔ed

me est6 dicie級do.,ノ’EI sefior AIcalde interviene y adara que lo expresado en San

Vicente de Pusir fue daramente que el concejo no aprueba porque Ustedes no envfan

r副yido el proyecto cambiado porque ya se observ6 e書proyecto y es屯mal e】aborado,



teniendo como respuesta que el proyecto es fieI copia de Ios proyectos presentado por

全lmismo…

4,- Dra. Pilar Noriega, retOma la palabra y manifiesta∵′se紡融鵬脚edya fo融

d崩a融0珊呼癌adm融融0硲pa捌掃出e血ap融繭掘融eあ

s融aciones con o s卵融的a鉦o同OSOCros gsCamos cOn e5to C融me se駒r crIcalde que

es加朋os marCando Ja d±佃糊Cia, yO fns緬oy掘執o両融所r J]O SOIo鋤cs加r鋤n謝,

sijlO糾e eSO CS ,o笹糾eremOS棚rCar Ja雌翻CZa型e a e如ad繭舶C臨棚d王e je

p融a obse棚即adie ,e fe競ga q礁dec加ada理ue /a c融adaJ譲se sie庇a seg離y

tranquiIa de ,o型e sus 。細rid。des e繭融ciendo, ,o縮co que碑ero decirle y

man姪謝e es q蹄eSpO雛Sabi脇d de cada uno de Jos句Cio棚riosy虎cada胴de Jos

pr繭de榊teS de ,as j融寝汗卵er碑e融o棚Z’ien e融卵yectOS y eI eq函O de

掘b印加re que dar c]融e舶繭fco紺s融se融r AIc描e′ para q躍眺ted坪eda

v擁綴Ia se融y捕o 5e調練鍵5i掘i∂舛雅樹y co師弟c鍔da押舶鵬重婚棚引細め籍露

bfen, y JlOSOtrO5 C棚ndo ya recibamos /a 。oc醐e融Ci6n como塵7isIadores /o緬co qzJe

鉦a諦mos es 。棚zar /o q躍eS融’ie職,y Si debe朋os reaIizar a軌na observac臨sea c醜

湖面融のaゆpeq躍旬a加q躍pOd翻OS d加eγ舶try dise舶r a函pero con e紀Cr軸O

de 。vanzary dar ,a via掘dad,棚da mcfs seわrAIcalde’:

5,一Lic, Narcisa Rosero expone: “Si sefror 。Icaldgyo creo Ja ideay eI cznねeIo de todos es

ser所COmO yO ,o闘fcho q躍細Cr緬繭rac子6購ea de加n即reJICia′ de加bqio, de

hones亡idad y sobreめdo de armonl寄se紡AIca駒∫i5融舵撫励co卵融a l偶

胸q調鱈d po型e nOSO抽堀部O青S躍CO朋輩a紺OS de亡r切り棚e軸子胸Ci丘掴O e5

q擁Zds mole融rlo o佃申diarle, Sfmpleme庇e de型e nosotros tom胸卸emOS柵e融

respo朋abi脇d 。I軌v申躍膜ed, y nO卵e柳OS q躍fra f巧面o tengamOS

inco瀧ve職fe般5, u擁ed saわe e申oceso de co庇r鉦orfa como e$ e掘軸eeS POr /o軸闘O eS

q躍e廟OS en CO融de Jos co朋paiferos o es勧OS en CO顧de Zos p「esfde確S de jos

鎚D姉roq幽I鎖しa] co所ario es軸os CO確融Ia predfsposfc臨de ap印南al

ben卸cio y desarro#o de ,as obras y謝as co榊融ade理Or Jo C働nめ/o岬多7IOSO古手OS

e物納OS叩e Sea Sefro eI trabqio′ que estOS卵yeCtoS C腫れdo J勧e桁rI conc。o脚ga確

co暗oda Ia responsa掘d坊朋ds q躍棚da o飾prop躍舶Cla棚y CO硯O掘ed Io

朋珂解的no重刷セcoo融のc謝de繭匝沌胸de照sesor串繭亀華腫れC融y lα

re即nsab胸d de ,os p融den亡es de fos GAD Parroq幽e扉n弱o de柵rnera CxpeC融

como c塵r棚的Pa糊笹理lO Ve柳邦繭dose約as fnco繭s勧Cia瑚O Se脇朋arIes

鋼Jos preside暁星as secr拗rias虎Jos GAD姉roq掘y se s綱細れa棚

capac融6岬O型e eSto eS de todos Zos preyectos que e繭妬e脚do fie脚鴫蹴aS

臨調Sis削C廊aS[融綱O lo3窮庇OS pO函研y掴O COme脚eS闘pO巌eげo控均紬鵬

dyo ,a compa緬糾所enga融d esa mq蘭dad理oso如s esa CerきeZa de ve競tr a

aprobar obviameJ}亡e a伽aIiza伊er加幽idad de型e es viable o no es via弼tenga Ja

s劉r手dad 5e紡AIcaIde q粥n路的i繭壷掴O eS Ca脚南da賜y o加CO5a Se緬
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CreO qZJe CS CI se脇r de todos /os comp〔誘ero5 qZ/e硬叩crr湖onぬy f7tZbqio;互頼al

manera responsa掘idad tmめde /os癒c扉cos como de Jos co朋pc誘eros de Jos GAD

Parroq蹄ales, ’’

6.- Lic. Julis Arce #誘or AIcald?, COmpa汚eros conc匂ale号S〔涌oresj帥3S depar棚me融ale$

S諸ora secre蘭脅a軌enOS都a$加eno escuchandoわque maJ擁e斑oめs compa汚eros sI

型e es GI se庇Ir deめdo$ eS如mo扉扉ciando棚潤eVO C誘o gs如n]OS鍋eI nove職o謝料del

pri朋er me5 deI c誘o硯feVO, y eI deseo mds grande cs que e圧mbq/b Jo h喝amOS dejbrma

棚傍門脇烏e職p喝pOrq躍Ob擁ame碑でe a eso ve扉硯os職oso好りS aC在a eso nos湖鋤d6 βl

p躍blo por /o qz/e nOSOCros debemo5 Obedece7; 。Ca棚r 。 /o que el p躍blo JlOS朗COmeJ!d6.

Bueno ya Se dリO todo, perO JlO eS露por de棚d5面s palabrc櫓, de m鋤咋Sきar mi se融J;

CIaro q礁c棚jldo姫ga　棚CO輝Venio,棚Pfり′eCめ棚a Pe亡icf6恥COmO ya /o d昨

COmpa斤ero; el conccカCS eI月初o parc昭雄PのSeめdo Jo沈e締o y揮糊揮e Zo maJo se

q躍de, eSa eS /a允71Ci6n de桝COnC匂o, Obviame融e cz corr〔2gir ve由nos noso ros no como

perso棚s pe手車C劇$ PerO Si ve扉mos a co汀qgir /o malo del pasado eso yaわd舞。桓d鵜

mo棚e所o y擁sc蹄pen湖e邸/e Sea将pe弼VO, PerO Si es nece糊rio qwe細s cosas noso釘os

las hagamos擁en, USted decfa compajうera Narcisa y gS Cierめno sola朋en把技eJ!e鋤e

q躍融rsらdis電車en朋e e両a cr癌ca de型e e虻O eS露朋効es露朋aIy es露朋くれsino極y

型e curar /a erゾ料medad;煽sq涼emosIe donde es亡く月a華Iencia, y Ia.佃Iencia es臓en /a

佃融de capac融ci(玩a jas perso棚s que eI働borar estos co踊e扉o5, e融onCeS jlO SOla朋e融e

ねable朋os siJlO CapaC嬢mos a Ia5 pe手嶋O棚S q嬉eねacen esめS GO柵捌io阜, Si Ios co卿e扉os

庇n es蘭do mal cIaborado与, miren c桁z細融mome融叫s所J]O aC(症職prQyeCめ加s加COn

pe購O棚S甲e ya∴nO hqy en este朋慣れdo, e継めnces∴nOSO卸りSれO pOdemos aprobar esq

porq軌e nO eS細co扉的mpoco moral s開扉r crprob伽do esto, e融onCeS Jo que庇ceβI如

es r即諸o capac克aci6Jl脚paC融r証as perso棚s g躍eIabo舶扉os prの′eCめ$ CJ【in asivaJ2

haber problemas pero ya no con e弱汚舶Vedaみy gs'劇鉢棚e露7.a珂J?C誇症a deβsc微lizaJ;

Cierto es qz/e Ja c弛dada肩a no sabe /as舟nciones que realiza踊coJ?C?i鯖l por /o c蹄白lOS

C擁ican, perO e旧弛eS亡ra COnCiencia esta榊e estamos haciendo /as cosas萌e7!; y C棚Cro

擁os閥elan, C撮a打o c誘05 PaS鯖n, y JlOS jre硯os (1e aq高y ve融rd乃o臼us勘e q班ZaS Serd職

m匂ore5 O q班ZaS∴Serdn peore5; PerO r!OSOCros debe硯os des擁d偶mos de朋eS抽

respoJISabiIida〔I型e肌!eSかO打ab匂oめ克e朋os heCho a co確c融!Cia;湖POq面めq躍rta

aco触手りala cu伽do ya亡e喝働mos este pや準C細y el co脚e融o es帥e Se p細s朋e con細s

ac如vidades糾e v働l a C轍朋plir e5きa persO棚CO庇ra如da; que nO SOlame謝おSe #朋蒔e a

realizar則Crabqio si舶o que se /e hac血e m(おrespoJ]Sab描dのde5; POr Jo genera=as

ac粛涙〔]ades socio czJ触rα/es se /as re〔羅za /os如es de semaJ埋, y eSめSi q繭ie打a邸/e Se

め朋e朋野帥C櫨e織れy la pe手鞠〇朋q以e debe辞C蝕ar eI糊の轍柁鵜緬ie練的de p綴r型eSy

jard誼es sueIe decIr ‘鮎Crabqio es de砧nes 。 viernes’: as了qz化me gz厨crrねq抑e Se dずe

expresado que /a perso棚cz co庇畑地樽e debe cu朋p/I手鍋S∴aCき崩dades czJaJldo /a

COm刷0棚Se航Ide帥q融e融que se聯en eI戸
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c。柵e扉。;′ EI sefror AIcalde indica que se cumpIe la ]ey laboral y e唖orario de trabajo

es de lunes a viernes, OCho horas diarias, 40 horas semanales, Si trabajan los fines de

semana se debe cancelar horas extras que es e1 100%, PerO Si se puede llegar a

acuerdos indicando que, Si la comunidad lo requiere un fin de semana壷beratumplir

弧aごとividadねbo「al yse le 「ec○mpensa「れon la devo融6n de棚櫨o dos dぬs seg血

]as h。raS 。XtraS葦abajadas. EI sefror Conceja申1is Arce retoma la palabra y expresa:

・・a加P両胸I sefror c,Ica嬢e1 31 de djciembre a柳e掴O融型e棚do eI monj如Cey Ja

bas肝a e如ba準gad銅∵en las caI嬢y la p錐O棚q躍e如ba c鋼的劇物棚n咋S露草e

50Io軌o妬a融如e柄ernes〃 acctando el sefror Ålca喜de que en ocasiones a el mismo le

ha tocado salir a mover los tarros de basura que se encuentran en media caHe y es

bienvenida la observaci6n efectuada que se no舶carまa la unidad de Medio Åmbiente

para que viabilicen este pedido que no es suyo ni mfo sefior concejal sino de la

ciudadanfa.

7.- Sr, Cosme Julio man溝esta: ‘′s油ien cierめse融r 。lcaIde甲e /a勘所borczI JlO Per朋嬢

e新ender /a jor棚da ,cIbor倣I pero se debe坤的ar c=〃] aC躍rdo con祝r綴b年iador, POrq躍

noso的S en la par脚岬洲貼adolece朋osde e細′ pOr C棚職的a油o耗弟eren laspa棚q融S la

recolecc謝de Ja bas粧冊年毎de se棚棚sdbado o do融ngo, y e自kma de細basz棚eS

te面bIe porq躍ponen鍋/os cesto点J perros脚印arCen /a bas蹄のy跨ferγ謝e’PerO

noso亡ros czl舵ner棚a岬so棚即e∴Val C廿eaIizar gs抽czc紡dad′ debe朋os JJcigar CZ∴棚

ac躍rdo車ecirle笹en Jos casos型e se req函ere e圧rob鱒io脱却de se朋a棚de繭

辞C加ar C]aro細d型e融,e Ser COmpeusaめrio ’’

8.- Dr. Andr6s Ruano, PrOCurador s{ndico con la autorizaci6n del sefror alcalde

manifiesta: “Se舟or crIcalねse約rgs y se舟oras conc匂ales b躍JlOS擁あれmO Primem

qr塵ro jndicar g躍el pr少ecきo甲ede se予mod陶ado as了conlO t翻b羅eI co脚e舶

prese融do es踊bor手ador甲語amZ}i5n型ede ser mod妬ado如jo Jas obse棚Cio競e5

辞c鉦odas por防融como Cb堅io紺面cipa恒osoCros como eq画O疑れico del se橋r

alcaIde e弱o朋os co融m亡e朋ente C測榊pliendo las observaciones que cI Cbnce/O hace両os

p7り融OS y COJIVenfo$ S'ie朋pre es棚,7?OS Pidiendo a fos se約榔PreSfde融おde jos GAD

pa「roqutales型el nOS融g伽J梗ar /a doc酬e融aCi6雛#e舵Sar子a y req両脚脇PerO鋼

棚C妬s de las o脚sio競es九鋼os s沼o o妬きO de q躍nOS C蛇S練融合sy se moIe蕗那C鍋

JlOSOtrO理Or C胸ndo庇Ⅲ exp手eSado q躍POrq蛇ahora軸to papel si cz鵬S nO /es pe弛れ

los preyectos o convejltOS笹的a部ll coJICg畑ya jI伽Sido re融dos J,ya Se融Pedido

c翻bio pero no los血糊肥擁zado pem po予la pres塩q躍融be e江e紡alcaIde

debemos f櫓gresar para conoc緬e舶del con均v con坤鍋de poder rtxpaldamos

綱謝a般鵜Ol妬面河e融Ob鍔rVaC戸o腰〔舜僚機館d邸, rep細e雑湖履擁as de融oc融も賂

se h捌mOle如do con∴押OSOtrOS P躍S ellos piensan que es el eq雄po蜜c扉co del se融r

alcalde q面e岬one /os req沈擁os・ En Jo r昨r掘e鉦a j?esoIuci6n e面融por eI GAD

劫柵q幽de 5伽思`拘eL en∴びn COnSider鋼do po糊: ′宅on在C融29 de∴鯖Oyie融re魔e
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20」9 cI sefor pre弱e般申05 Se加res陶caIcs; apr躍ban -勅加o舵亙c,ndl親亘

aprobaci6描e Ja r紗ma pres岬ne融融para e橘ro 202O,ねc胸l J]abIa sobre Jaガr朋a

de co榔e加0高穣r胸囲肩O棚Ies〃 por eso搬ed observan q躍踊れCO舶do ob湘′七op融

Cerf姉Cadas deI cIC細O de /a part昨er軸e庇eノ’ya se p繭6 pero no nos han hecho /I邸r:

En /o r〔知将庇e綱o est車中ado en eI揮yscわ即e蛮ce dos frczbq佃dor魚み面trczbq/O CO朋O

asesorj潮解co es eIaborar el conve職io co両o型e 。pr躍ba el conc匂o m調所的a毎or /o

地所o si掘edes se融resy se風加S COnC匂ales tzpr躍ba /a co祝融taci6J7 de棚jomalero el

CO榊enio ira棚jor棚IeれO a朔que en el p準堆Cめ00n如do芳雄朋gamO5硯勘′ en C蛇融

q鵜錐elabor綴el co膜面o co職eI o切e卸O de pIas棚r I綴s篤や鋤S繭I巌d8S del触D

M面Cipal con del GAD Parroqz/ial y para qzAe Se毎a職頭era /os recursos para poder

proceder a redac亡ar gI co勅c!to de trabdyo, doj?de se pIasmrd JlO棚bre del co諏ナa融o,

亡ie朋po de co庇手伽o, jo「棚da /abor旬s躍Ido, y SOb鳩めdo細s oblg殖cio騒qZJe deb合

Cump祐伽/iero d匂ar鍋棚n狗esto型e co硯o 。sesor力r摺証o me錐如手fc団礁todosねs

めczmeJ妬o坤g7ZJe COrかme妹向d fo es繭所diendo con eI月n de pasaγ d辞附ado cI捌

COnOCi面e融o pero蘭mb瀞desgo q躍nOS CO朋p購nda que j?OSO加s dependemos虎

きerceras personas鍋e鰐cのso de /asj棚的ParrOq朝晩le叩z/e鋤OC繭OJ]eS me h伽dicho

qL,e Si desean eI prqyecめe庇周Ce5ya deme hacjendo・・・ ′′ La Dra. PiIar Norjega庇erviene

融icando que no es笛de acuerdo que la municipalidad invierta∴reCurSOS Para

CaPaCitar a las juntas, POrque Se SuPOne que las juntas parroquiales cuentan con la

SeCretaria contadora quien debe tener la capacidad de elaborar un proyecto y esa es

una obligaci6n de cada una de las juntas parroquiales" EI sefror Cosme JuIio sugiere

que para evitar mal momento con los funcionarios se debe notificar por escrito

indicando que es una resoluci6n del concejo efec龍en tal cambio.

Por lo expuesto este punto queda como conocimiento y se t:ratar台en la pr6xima sesi6n

del concejo municipal.

CUARTO PUNTO.- ASUNTOS VARIOS,_

a〕 Se recibe a una comisi6n de la comunidad de Tumbat色quienes solicitan e主

apoyo econ6mico para las fiestas de la comunidad que se efectuarin desde e1

23 a1 26 de鍋erO; POr lo que el sefroralcaIde indica que por medio de Ia unidad

de cultura y deportes se efectuar台el proyecto correspondiente para apoyar a la

COmunidad de Tumbat竜en estas jomadas cultura量es y deportivas章

b) La Lic" Narcisa Rosero′ SOlicita al sefror alcalde que se ponga ya en ejecuci6n.la

Ordenanza que regula la tenencia′ Cuidado, PrOteCCi6n y convivencia con la

faunaしIrbana en el cant6n BoIfvar.

C〕 La Lic' Narcisa Rosero, SOlicita al sefror AIcalde que se designe a una persona

Para que mforme en ventanIlla de recaudac16n co岨dad de que se(
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OtOrgue una informaci6n a la ciudadanfa e indicando a Ia vez que esta

administraci6n no ha subido Ios impuestos' EI sefror Ålca事de indica que se

debera analizar la presencia de∴una SerVidor o servidora municipal en

Ventanilla infomando, POr CuantO Serfa exponer al servidor a o servidora;

ad洲蜜s indica q櫨e has亡a 】a pふ・eSe嶋転ha no ha鵬C融d q鵬ja a勘睨む

aumento d掠mpuesto en vista que Ia ciudadanfa sabe a ciencia cjerta y puede

efectuar comparaci6n con el afro anterior de que no se ha subido e富impuesto

Predial.

d〕 La Lic' Narcjsa Rosero, SOlicita a】 sefror AIcalde se d6 un informe de que si o no

Se renOV6 el convenio con la mancomunidad de trinsito; e] sefior A]caIde indica

que como GAD Municipal′ nO t:iene competencia para la contrataci6n de los

agentes de trinsito n圧ampoco con el sefror coordi櫨ador de Movidenor, e

incluso cuando se 】o requiere el sefror Ing. Cabrera soIic上ta permiso a Ibarra

韓「盆POderとTaS】負darse坤u圧odo es亡o es年輪融亡e職紬me戴きe ad血融s亡r細VO de

Ia Mancomunidad deI Norte por 】o cual no tengo injerencia alguna,

e〕 Dra- Pilar Noriega, SO]icita al sefrorAIcalde que indique cual es el aporte para la

mancomunidad; reSPOndiendo el sefror AIcalde que es胴valor aproximado de

25,000,OO d6lares a皿aIes, dinero que ya es debitado del presupuesto que le

COrreSPOnde a重GAD Municip証-de parte del Estado Ecuatoriano, COn eSte rubro

Se Cubre重o que es pago de agentes, Se吊a]izaci6n y otros gastos mas; ademまs

indica el sefror AIcalde que va a solicitar que se le entregue una copia

Cer珊cada de] convenio firmado con Movidenor con el fin de analizarla y poder

POner en COnOCimiento deI concejo municipal.

f) Dra・ Pilar Noriega, SOIicita si el sefror AIcalde tiene conocimiento para cuando

Se PrOCedera a determinar las paradas del bus Intercantonal Crist6bal Co16n; el

Sefior AIcalde indica que es una competencia exdusiva de la Agencia Nacional

de Trinsito, COmO GAD municipal ya se present6 un estudio de factibi書idad de

deteminaci6n de paradas como el cambio de la ruta de la cooperativa

Intercantonal Crist6bal Co具6n esta en la espera del pronunciamiento de la

instituci6n respectiva.

g) Dra. Pilar Noriega, SOlicita al sefior AIcalde que por los inconvenientes que la

Ciudadanfa ha venido atravesando para obtener e亘ermiso para intervenir en

SuS domicilios por cuanto se encuentran inventarios por el Instituto Nacional

de Patrimon主o y Cultura; en Vista que esta es un competencia exdusiva del GAD

Municipal presenta un borrador de ordenanza expedido por ÅME para que por

medio del departamento de asesorfa juridica efeduar los cambios necesarios

CO面brme a餌ri餌量o y proeeder a軸er∴蝿a nO閏a蹟Va塵a車ara d台r

Viabilidad a este tema que aqueja a tres familias. E工sefror alcalde indica que ya

Se eSta redactando un modelo de ordenanza en tema de patrimonio y que no se

ha presentado porque el equipo t6cnico Ordenamiento Territorial y
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Procuradurfa Sindica estまn pr6ximos a recibir un taller de=NPC; adem急s

indica que a los ciudadano se ]es ha dado las facilidades necesarias como

municipa融急d e induso se les ha do屯do de ve輔culo para q鵬vayan a Ia ciudad

de Quito a efectuar el tr台mite correspondiente el mismo que es en persona,

aqu子mis埋O Se les ayudo con la redacci6n del oficio e incluso viajaron con el

acompafiamiento del se充or Jefe encargo de Ordenamiento Territorial"

h) EI Lic. Julis Arce solicita permiso al sefror alcalde para re瞳rarse quien debe

COmPareCer a una reuni6n en la comunidad de Piquiucho, Siendo las lOh53

min庇os se retira de l怠sesid腿,

i) EI sefroIIAIcalde infoma que en el mes de noviembre de 2O19 se reuni6n conIa

Directora NacionaI de la SENÅE, a quien le he solicitado se realice una

investigaci6n por cuanto entraba al mercado mayorista de la ciudad de Bolivar

PrOducto colombiano y eso estaba perjudicando a nuestros agricuItores; en tal

motivo desde el primero instante siempre me mantuvo infomado del

Seguimiento que se efectuaba desde la frontera hasta eI mercado mayorista;

realizando脚trabajo investigativo el cual dio frutos el dfa martes O7 de enero

de 2020 donde se efectu6 un operativo por parte de la SENAE y tengo

COnOCimiento que habfan detenido a una camioneta con aiverja de procedencia

coIombiana.

j〕 E=ng, Marcelo Oviedo indica que a血sigue comercializ誼dose prodしICtO

COIombiano en el mercado mayorista,

k〕 EI Ing. Marcelo Oviedo solicita al se兎or AIcalde que se coloque una cまmara de

Seguridad en el canch6n por cuanto las c台maras de seguridad instaIadas en el

mayorista son de gran ayuda, PerO en eSte SeCtOr del canch6n se han reportado

robos de accesorios de los vehfcuIos置Asf mismo informa que en ]o posterior

ingresara a Ålcaldfa un modelo de ordenanza para normar a】 mercado

mayorista la misma que esta siendo elaborada por parte de la comisi6n y este

dfa lunes se va a socializar con los agricultores,

l) La Lic, Narcisa Rosero, Pide al sefror alcalde que le informe como estまe圧ema

del convenio con el Parque de Ia Mega Fauna; el se充or AIcalde indica que el

COnVenio se encuentra vigente hasta junio de 202O・

m〕 Eうse静or AIcalde realiza Ia entrega deI proyecto efectuado por el GÅD

Parroquial de Garcfa Moreno.

n) E=ng. Marcelo Oviedo言nforma que la parroquia de Garcfa Moreno se

encuentra sin agua potable desde e] 06-01-2020; POr el hecho que se esta

COnStruyendo el caudal del sistema de agしIa de riego’aSf mismo indica que

Sigue eI malestar del agua en la parroquia, Pide que el Ing. R6mulo Aguirre est6

PreSente en la pr6xima sesi6n para que proceda a dar un informe.



O〕 EI Se充or Cosme Julio, SOlicita que se entregue una vez aprobada el acta una

COPia para su revisi6n y posterior a la misma se proceda a subir al sistema.

QUENTO PUNTO○ ○ CLAUSURA。 - Toda vez que se evacuaron todos Ios puntos del

Orden del dfa siendo las once horas con cuarenta y nueve mi踊tos deZ dfa de hoy

jueves nueve de e嵐ero del afro dos mil veinte, el se克or Ing, Livardo Benalcまzar AIcaide

del cant6n Bolivar da por terminada Ia sesi6n ordinaria del concejo del GAD Municipal

del cant6n Bolivar firmando en unidad de acto con la infrascrita secretaria general
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