
 
 

 

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el art. 76 literal l) de la Constitución de la República del Ecuador establece: Las 

resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en 

la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se 

explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su art. 227 manifiesta: La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación; 

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: Los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, 

y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 

permitirá la secesión del territorio nacional;  

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 253 establece: Cada cantón 

tendrá un concejo cantonal, que estará integrado por la alcaldesa o alcalde y las 

concejalas y concejales elegidos por votación popular, entre quienes se elegirá una 

vicealcaldesa o vicealcalde. La alcaldesa o alcalde será su máxima autoridad 

administrativa y lo presidirá con voto dirimente. En el concejo estará representada 

proporcionalmente a la población cantonal urbana y rural, en los términos que 

establezca la ley; 

Que, el art. 53 del Código Orgánico Organización Territorial Autonomía 

Descentralización COOTAD manifiesta: Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización: y, ejecutiva previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden; 

Que, El Art. 56 del COOTAD tipifica: El concejo municipal es el órgano de legislación 

y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal. Estará integrado por 

el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por los concejales o 

concejalas elegidos por votación popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la 

materia electoral;  



 

Que, el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización 

COOTAD en el Art. 57 literales d) y t) indica las atribuciones que tiene el Concejo 

Municipal:  

d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales específicos o 

reconocer derechos particulares;  

t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 

alcalde o alcaldesa; 

Que, el Art. 58 literales a) del COOTAD determina que una de las atribuciones de los 

concejales o concejalas es: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo municipal; 

Que, el Art. 60 del Código Orgánico Organización Territorial Autonomía 

Descentralización COOTAD en los literales a), c) y d) establece las atribuciones del 

Alcalde o Alcaldesa:  

 

a) Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado municipal; y la 

representación judicial conjuntamente con el procurador síndico;  
 

c) Convocar y presidir con voz y voto dirimente las sesiones del concejo municipal, 

para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa; 

 

Que, La sesión ordinaria de Concejo Municipal de fecha 05 de noviembre  del 2021 

estuvo presidida por el Ing. Livardo Benalcázar Alcalde; Lcdo. Julis Arce, Sr. Cosmito 

Julio, Dra. Pilar Noriega, Ing. Marcelo Oviedo, Lcda. Narciza Rosero Concejales. 

 

Que, En uso de sus atribuciones el Concejo Municipal del Cantón Bolívar, en Sesión 

Ordinaria celebrada el 05 de noviembre del dos mil veintiuno, conoció y resolvió en el 

tercer punto del orden del día: Designación de las personas que serán condecoradas, en 

la Sesión Solemne a llevarse a cabo en fecha 12 de noviembre del 2021, por motivo del 

XXXVI Aniversario de Cantonización de Bolívar. 

 

Previo análisis, debate y consideraciones, en uso de las facultades establecidas en los 

literales a) y d) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización “COOTAD”, en concordancia con el Art. 5 de la 

Ordenanza de Organización, Funcionamiento y Estructura del Concejo Municipal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar. RESUELVE:  

 

RESOLUCIÓN 001-CM-GADMCB ACTA 0039-2021.- EN FORMA UNÁNIME 

EL CONCEJO MUNICIPAL CONFIERE LA CONDECORACIÓN “GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR” AL 

SEÑOR MARCO VICENTE ARÉVALO LUNA, TRAS HABER CUMPLIDO 25 

AÑOS DE SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL. 

 

 



 
 

Razón.- Siento como tal que la Resolución que antecede fue APROBADA  en forma 

unánime, en Sesión Ordinaria celebrada el 05 de noviembre del 2021, por el Concejo 

Municipal presente. 

Lo certifico.-  

Atentamente:  

 

 

 

Abg. Ibeth Andreina Armas M. 

SECRETARIA GENERAL  

 

 



 
 

 

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR 

 

CONSIDERANDO: 
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Que, el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización 

COOTAD en el Art. 57 literales d) y t) indica las atribuciones que tiene el Concejo 

Municipal:  

d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales específicos o 

reconocer derechos particulares;  

t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 
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a) Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado municipal; y la 

representación judicial conjuntamente con el procurador síndico;  
 

c) Convocar y presidir con voz y voto dirimente las sesiones del concejo municipal, 

para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa; 

 

Que, La sesión ordinaria de Concejo Municipal de fecha 05 de noviembre  del 2021 

estuvo presidida por el Ing. Livardo Benalcázar Alcalde; Lcdo. Julis Arce, Sr. Cosmito 

Julio, Dra. Pilar Noriega, Ing. Marcelo Oviedo, Lcda. Narciza Rosero Concejales. 

 

Que, En uso de sus atribuciones el Concejo Municipal del Cantón Bolívar, en Sesión 

Ordinaria celebrada el 05 de noviembre del dos mil veintiuno, conoció y resolvió en el 

tercer punto del orden del día: Designación de las personas que serán condecoradas, en 

la Sesión Solemne a llevarse a cabo en fecha 12 de noviembre del 2021, por motivo del 

XXXVI Aniversario de Cantonización de Bolívar. 

 

Previo análisis, debate y consideraciones, en uso de las facultades establecidas en los 

literales a) y d) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial 
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Ordenanza de Organización, Funcionamiento y Estructura del Concejo Municipal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar. RESUELVE:  

 

RESOLUCIÓN 002-CM-GADMCB ACTA 0039-2021.- EN FORMA UNÁNIME 

EL CONCEJO MUNICIPAL CONFIERE LA CONDECORACIÓN “EDUARDO 

POZO”  A LA: SRTA. TAMARA SALAZAR, SRTA. MARÍA JOSÉ PALACIOS, 

SRTA. POLETH MÉNDEZ, SRTA. ANAIS MÉNDEZ, SR. DAMIÁN CARCELÉN, 

SR. JORDI CONGO, SR. JEAN CARLOS POZO, SR. ANDERSON COLORADO, 

SR. PIERO PRIETO, SR. STEVEN COLORADO, SR. WIDINSON PABÓN, SRTA. 

KARELIS CALIXTO, SRTA. MARTHA GANGULA, SRTA. BEYONCE 

BOLAÑOS, SR.FELIPE CALDERÓN, SRA.SHARA ESPAÑA, POR SU 



 
 

EXCELENTE DESEMPEÑO DEPORTIVO    Y  LLEVAR MUY EN ALTO EL 

NOMBRE DEL CANTÓN BOLÍVAR. 

 

Razón.- Siento como tal que la Resolución que antecede fue APROBADA  en forma 

unánime, en Sesión Ordinaria celebrada el 05 de noviembre del 2021, por el Concejo 

Municipal presente. 

Lo certifico.-  

Atentamente:  

 

 

Abg. Ibeth Andreina Armas M. 

SECRETARIA GENERAL  

 


