
w w w .g a a m e .g o D .e e

Juntos Gobernamos...

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Espejo

Adm inistración 2019 - 2023

ESPEJ#

ACTA N° 003 -2019
SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DlA JUEVES 13 DE 
JUNIO DEL 2019.

Hoy día jueves 13 de junio del año dos mil diecinueve, en el Salón de Sesiones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, previa convocatoria, se 
reúne el Concejo Municipal, presidido por el señor Ing. Arnaldo Cuacés Quelal, en 
calidad de Alcalde del GAD Municipal de Espejo y contando con la presencia de los 
señores concejales: Ldo. Benavides Herrería Carlos Alfonso, Dr. Chuga Mayanquer 
Byron Rodrigo, Ldo. Cuaical Morillo José Luis, Ing. Méndez Chauca Ignacio David, 
Ing. Ibujés Andrade Santiago Paul, Dr. Hugo Eduardo Salazar Procurador Síndico 
del GADM-E, actuando como Secretaria de Concejo la Ab. Auris Tatiana Gutiérrez 
Rivera, Mgs. con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:
1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Recibir en Comisión General a Miembros del Directorio de Liga Deportiva 
Cantonal de Espejo, en atención al Oficio Nro. 020 LDCESPEJO suscrito el 30 de 
mayo del 2019 por el Msc. Orlando Ruano Castillo, Presidente de LDC Espejo.
5. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo del GADM 
Espejo efectuada el miércoles 05 de junio de 2019.
6. Analizar, escoger y aprobar el logo del GAD Municipal de Espejo, que regirá 
durante la Administración Municipal 2019 -  2023, de los modelos que presentará el 
Ldo. Martín Freire Analista de Comunicaciones del GADM-E.
7. Informe de Alcaldía N° 02-2019.
8. Informe de Vicealcaldía N° 01-2019.
9. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
El señor Alcalde toma la palabra y saluda cordialmente a todos y cada uno de los 
presentes, se disculpa de antemano por el retraso de casi media hora, indicando 
que estaba tratando un tema de suma importancia con el Comandante Provincial de 
Policía de la Subzona del Carchi, argumentando que como es de conocimiento de 
todos, estamos con algunos problemas que resolver con el Distrito de Policía y 
gracias a Dios en esta conversación lo hemos logrado por lo cual podemos estar 
con la seguridad que la Comandancia del Distrito se queda aquí, porque era una de 
los temas que definitivamente estaba preocupando a la gente, razón por la cual; 
había invitado al Comandante Provincial para que, de la manera más amistosa sin 
tener que llegar a conflictos y con la sensatez que corresponde recordar donde debe 
estar el Comando del Distrito porque es allí donde debe estar el Comandante, en
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función de ello, espera ser acreedor a las disculpas, y continúa; agradeciendo su 
concurrencia al Seno de esta Sesión de Concejo expresa una cordial bienvenida a 
los compañeros Concejales mencionando que no está por demás pedir el debido 
respeto a las ponencias de los intervinientes, solicitando por parte de Secretaría se 
sirva constar el quorum.

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM:
Por parte de Secretaría se procede a constatar el quorum, ante lo cual se cuenta 
con la presencia de todos los miembros de la cámara edilicia, contando con el 
quorum reglamentario para poder continuar.

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El señor Alcalde toma la palabra manifestando que en razón de existir el quorum 
reglamentario da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo y solicita por parte de 
Secretaría se de lectura a los puntos del Orden del Día, dejando instalada la sesión 
siendo exactamente las 15H30.

TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al orden del día, luego de lo cual 
el señor Alcalde somete el mismo a consideración de los miembros de la Cámara 
Edilicia no sin antes solicitar una modificación en cuanto al orden de los puntos 
números 4 y 5, es decir; que el quinto pase a cuarto y viceversa, para primero recibir 
a la Comisión que nos visita, lo cual es aceptado por unanimidad por los señores 
Concejales, con esta pequeña modificación el Orden del Día es aprobado por 
mayoría absoluta, ante lo cual el señor Alcalde solicita por parte de Secretaría se 
proceda con el desarrollo de los mismos.

CUARTO: RECIBIR EN COMISIÓN GENERAL A MIEMBROS DEL DIRE 
DE LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE ESPEJO, EN ATENCIÓN AL OFICI 
NRO. 020 LDCESPEJO SUSCRITO EL 30 DE MAYO DEL 2019 POR EL MSC. 
ORLANDO RUANO CASTILLO, PRESIDENTE DE LDC ESPEJO.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al oficio en mención, luego de 
cual el señor Alcalde le da la más cordial bienvenida a la comitiva de la Liga 
Deportiva Cantonal de Espejo, indicando que se ha estado buscando este espacio 
para poder conversar, agradece la iniciativa de estar aquí, les indica que son 
bienvenidos y que siempre encontrarán las puertas abiertas en esta Alcaldía y en 
este Municipio para poder tratar temas importantes, ya que nuestro mayor interés 
es poder llegar a trabajar conjuntamente con ustedes en función de poder cooperar 
con nuestros deportistas, estamos mirando que los mismos nos están llenando de 
gloria, están haciendo conocer nuestro nombre a lo largo y ancho del mundo, del 
globo terrestre; no obstante, nuestra participación no ha sido completamente 
robusta como corresponde a esos resultados que estamos obteniendo, desde ese 
punto de vista nuevamente les extiende la más cordial bienvenida y concede la 
palabra al señor representante de la Comisión solicitando además un aplauso para

lo
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todos los invitados, luego de lo cual toma la palabra el señor Msc. Orlando Ruano, 
Presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Espejo quien saludando cordialmente 
a todos y cada uno de los presentes al respecto manifiesta que también se 
encuentra presente el señor Alex Chandi Delegado de la Secretaría del Deporte en 
un Programa de Deporte Escolar, Extra Escolar de las actividades deportivas, 
compañeros Miembros de la Liga Deportiva Cantonal de Espejo, agradece por el 
espacio que se le brinda a la matriz deportiva cantonal como es la Liga Deportiva 
Cantonal de Espejo y a nombre de los compañeros expresa una sincera felicitación 
y augura los mejores éxitos a los que están al frente de la dirigencia de una zona 
que como se dice normalmente es una zona rica en el turismo, en la ganadería, en 
la producción agrícola y por qué no decirlo también, tenemos referentes deportistas 
que representan a nuestro Cantón, augura los mejores éxitos e indica que la Liga 
Deportiva Cantonal de Espejo tiene las puertas abiertas para en conjunto como 
instituciones brindarnos la mano en cualquier situación que nos encontremos, 
manifiesta además que es importante mencionar que están ingresando en esta 
nueva administración, que dentro de la Ley del Deporte, a partir del año 2012, es 
donde se generan cambios a nivel del deporte cantonal, porque la Liga Deportiva 
estaba encargada de organizar todos los eventos deportivos a nivel de los Clubs y 
es importante hacerles conocer que dentro de nuestra jurisdicción a nivel de la 
Provincia del Carchi fué una de las primera ligas que sacó la jurisdicción de Clubs 
a nivel formativo y jurídicos, son 6 clubs que tenemos, dentro de esto; tenemos que 
buscar las competencias exclusivas que se nos dieron; y a partir del año 2012 se 
dividió en la competencia recreativa y la Liga manejaría lo que es el deporte 
formativo, la parte recreativa la inicia y la están administrando los GADs 
Municipales, ¿a que se refiere esto del aspecto recreativo? manifiesta; se consigue 
un objetivo y una finalidad, a través del deporte; de la cultura, de rescate de los 
juegos deportivos tradicionales por medio del GAD Municipal, donde funciona un 
departamento, continúa indicando que; la competencia de la Liga Deportiva 
Cantonal de Espejo es la formación de Escuelas Deportivas, pero antes que 
surgiera esta ley, ya han tenido el funcionamiento de la Escuela de Ciclismo desde 
el año 2004, desde que iniciamos este proceso de cambio ya comenzamos a fori 
esta Escuela que aun está funcionando y nos está dando réditos, y; uno de los 
deportistas de los talentos deportivos ustedes lo conocen, como lo es el señor Diego 
Montalvo, que surgió y está dentro de lo que es la Escuela de Ciclismo, inició con el 
entrenamiento del primero de los entrenadores que tuvimos, el señor Juanito 
Rosero; padre del difunto entrenador del señor Richard Carapaz, desde allí tenemos 
la secuencia y tenemos buenos deportistas que nos han representado a nivel de los 
juegos deportivos juveniles, él es uno de los talentos que tenemos, recientemente 
el señor Bolívar Chandi que es el entrenador de la Escuela de Ciclismo que aún 
mantenemos, conseguimos un patrocinio de una empresa privada y se fue a 
participar a Costa Rica donde obtuvo el tercer lugar en el evento que conocen, 
dentro de esta competencia que nos ha dado y nos ha enmarcado la Secretaría del 
Deporte, tenemos la Escuela de Ciclismo y la de Atletismo, esa es nuestra 
responsabilidad; y, básicamente con los deportes, con los representantes de los
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Club jurídicos se tiene la jurisdicción a nivel del fútbol y los demás deportes y 
disciplinas, es por eso que a través de los mismos se tiene la competencia y 
organizan con el aval de Liga Deportiva Cantonal de Espejo diferentes certámenes 
deportivos (fútbol, básquet y demás deportes), con todo este preámbulo argumenta 
que, existen necesidades importantísimas que se han venido dando en nuestros 
escenarios deportivos, y de acuerdo a esto tenemos bajo nuestra jurisdicción el 
Estadio de nuestra ciudad, que tiene una buena grama que fue algo que 
conseguimos en el año 2008, con un cambio, porque era solo de tierra del páramo, 
hicimos una mezcla y todo ese tipo de cosas con la ayuda del Ministerio del Deporte, 
menciona al señor Ornar Cevallos quien estuvo interviniendo allí y les cambió la 
grama, y ahora tiene una de las mejores gramas de la Provincia, y dentro de eso 
han venido a hacer la supervisión los señores de Fútbol los de la categoría D, y está 
lista para iniciar en ella los encuentros, en nuestro Estadio, lo que sí es nuestro 
pedido indica, y esperamos y comprendemos que el mismo está basado 
exclusivamente en que para el próximo año se nos tome en cuenta en el 
presupuesto del GAD Municipal de Espejo, para la readecuación de los escenarios 
deportivos, y lo solicita para el próximo año, porque este año ya está entregada y 
dispuesta toda la situación económica, pero para el próximo año que nos tomen en 
cuenta, indicando además que tiene en sus manos dos proyectos los cuales van a 
dejar y van a hacer la entrega respetiva para que se les tome en cuenta dentro del 
presupuesto, argumentando que la situación económica de ellos no es muy buena, 
que cada año les van rebajando las asignaciones de recursos, desde el año 2012 
recibíamos 24.000,00 USD anuales, en el año 2018 recibimos 17.000,00 USD y en 
este año 2019 hemos recibido recién en el mes de mayo nos han hecho las 
transferencias un valor de 14.000,00 USD que nos dan anualmente, por tal razón 
expresa este es nuestro clamor, deseando que ustedes como au 
evidencien la realidad de nuestros escenarios, del Estadio la grama está bien, per 
la pista atlética cuando llueve se encocha, se hace un lodazal y hay gente que le 
gusta el deporte y por esta razón no puede practicarlo, la situación es que nos hace 
falta el drenaje de la pista, así como también el cuidador, desconoce si se han dado 
cuenta, algunos que nos integramos a nivel del deporte, no existe una vivienda 
el cuidador, lo que está adecuado exclusivamente son los camerinos, lo cual no está 
nada bien, lo cual está detallado dentro del proyecto y podemos hacer llegar a cada 
uno de ustedes, se necesita además de esto en toda construcción deportiva la 
iluminación, nuestro Estadio no la tiene, por ello es que no se puede hacer deporte 
en la noche, y es algo importantísimo si hemos observado en el sector del Chota las 
canchas sintéticas que hay; bien iluminadas, y acá tenemos una grama que presta 
todas las condiciones necesarias, con respecto al coliseo, siempre realizamos las 
festividades y lo que queremos es ante nuestros ciudadanos, ante la gente que nos 
visita presentar un buen escenario, pero las luminarias están totalmente 
deterioradas, solamente existen 4 reflectores y unos 6 focos que por allí están entre 
media noche, por lo que necesitamos de urgencia dicha iluminación, Coliseo ya 
tiene unos 35 años, por lo que se necesita de una readecuación de dichas 
instalaciones eléctricas, vienen las festividades, se utilizan para lo que es la elección

B 5 gadespejo2019.2023@gmail.com Esmeraldas y Salinas Ciudad t i  Ángel / fcspejo Carchi ^  062 977 147 i  062 977 148

http://www.gadme.gob.ee
mailto:gadespejo2019.2023@gmail.com


w w w .g a d m e .g o D .e e

*

Juntos Gobernamos...

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Espejo

Adm inistración 2019 - 2023

O

SECRETARÍA GENERAL
de las reinas, las presentaciones artísticas, en fin diferentes eventos y queremos 
presentar a propios y extraños el mejor escenario, argumenta además que hizo este 
pedido a la anterior Administración, sin tener respuesta alguna, cita como ejemplo 
que una Alcaldía joven como lo es la del Municipio de Mira, quienes intervinieron en 
el Coliseo, el cual cuenta con parquet, a los baños les hicieron una adecuación 
completamente nueva y diferente, lo cual es un escenario precioso, digno de ser 
visitado, y nuestro Cantón es un cantón que tiene muchísima más historia y está 
con estos inconvenientes, argumenta que nuestra ciudad es fría y tenemos gradas 
de cemento, sería importante que nos ayuden en este tipo de cosas, haber si 
podemos hacer un cambio e irnos más lejos y por qué no analizar la posibilidad de 
hacer un parqué, pero haciendo un estudio para que no nos afecte ni tengamos 
inconveniente en lo posterior porque cuando llueve a veces se nos inunda la cancha 
de basquet, por lo que tocaría elaborar estudios, porque todo es complementario y 
así poder dejar de la mejor manera el escenario deportivo, ese es uno de los pedidos 
que están dentro de los proyectos sobre la readecuación, y pone en conocimiento 
que tenemos un escenario deportivo que no está siendo utilizado y está bajo la 
jurisdicción de Liga y del Club tenis, el cual es una cancha, un espacio gigante en 
donde a usted (dirigiéndose al Sr. Alcalde), le pone a consideración que disponga 
conjuntamente con su Departamento de Planificación para ver qué se puede hacer, 
les anima además a realizar una visita a todos los escenarios deportivos, 
mencionando su deseo que pudiese acompañarlos el señor Alcalde o delegar a 
alguno de los señores Concejales, con la finalidad de hacer una visita y ver lo que 
está plasmado en los proyectos, las necesidades que tenemos e irlas detallando, 
en ese espacio de la cancha de tenis aduce, pueden disponer qué podemos hacer 
conjuntamente con el Departamento de Planificación de la Municipalidad, porque 
existen dos canchas de tenis, un paredón y unos baños que están completamente 
deteriorados, al ladito se está construyendo la Casa de la Cultura, por ello manifiesta 
que, si se integra un proyecto deportivo allí quedaría de la mejor manera y quedaría 
a nivel de ustedes de hacer un buen escenario deportivo, con cubiertas si es que se 
puede, pensar en ese tipo de cosas, eso está como carta abierta para todos ustedes 
para poder hacer allí un Centro Deportivo que pueda servir a la niñez y la juvéi 
de nuestra ciudad, indica además que esto está justamente detallado dentro de los 
proyectos que presenta, menciona además se podría trabajar conjuntamente 
mediante proyecto y/o convenio, se podría intervenir en la regeneración; pero es la 
Alcaldía con su presupuesto, razón por la cual nos piden se les tome en cuenta en 
el mismo, y; básicamente lo que es el otro pedido es un proyecto de la Escuela de 
Ciclismo, argumenta que tenemos muy buenos referentes que representan a 
nuestro Cantón, es el caso de los señores: Diego Montalvo y Edwin Chandi este 
último que ya es seleccionado, es un aporte de la Federación, ha ido a los Juegos 
Juveniles, ha obtenido medallas de oro, tenemos a la señorita Paula Figueroa, 
Carlitos el más conocido un ex estudiante que participó en el año 2017 en la vuelta 
al Ecuador y quedó en un segundo lugar, tenemos también al señor Segundo 
Salazar quien es de Triatlón y ha ido a participar a Estados Unidos ha sacado 
segundo y tercer lugar, está actualmente en Argentina, el señor Diego Montalvo se
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fué a Costa Rica, por lo que tenemos buenos referentes por lo que lo que se quiere 
es firmar un Convenio Tripartito entre lo que es Federación Deportiva Provincial del 
Carchi, GAD Municipal de Espejo y Liga Deportiva Cantonal de Espejo en el sentido 
de que ojalá se pudieran adquirir las bicicletas de alta gama que más o menos están 
ubicadas dentro de lo que es 3.000 - 4.000 - 5.000 o 6.000 USD y las mejores están 
alrededor de 12.000,00 USD, pero adquirir esas bicicletas para poder fortalecer a la 
Escuela, porque ya han ido a las competencias, tienen todas las facilidades los 
chicos y han ido a los selectivos hace unos 15 días, el día de hoy también están en 
entrenamiento no han podido acompañarnos porque se iban a Chiles a hacer un 
recorrido, pero lo que, nos hace falta ya que actualmente nos encontramos en una 
competencia desleal, porque los chicos de Tulcán están con las mejores bicicletas, 
nosotros estamos con las bicicletas que son buenas, pero en cambio ellos tienen 
aún mejores, el peso es más liviano; por ello habla de una competencia desleal, 
razón por la cual su pedido es que a nivel de Municipio ojalá se pueda realizar la 
adquisición de unas 7 bicicletas, lo que es Liga Deportiva Cantonal de Espejo se 
responsabilizará en lo que es el mantenimiento, con los repuestos que es algo que 
se realiza a diario y la Federación Deportiva del Carchi se haría cargo de lo que es 
el transporte, alimentación, vestimenta cuando hayan competencias a nivel 
interprovincial y nacional, eso; son las cosas que queremos pedirles a ustedes 
expresa, que dentro de lo que es Liga Deportiva Cantonal sabemos que las cosas 
no se las puede hacer de un día para otro, pero hay que saberlas planificar, por ello 
manifiesta estará pendiente se tome en cuenta los escenarios deportivos y les invita 
nuevamente haber si nombramos una comisión o nos acompañan todos a visitar los 
escenarios deportivos y sacar un diagnóstico conjuntamente con un profesional del 
área de Planificación, para que podamos tener una visualización más directa de lo 
que queremos, que es que nuestro pueblo surja y salga adelante, en ese momento 
hace la entrega a través de 2 oficios los 2 proyectos en mención; esperando que 
haya el apoyo de todos los miembros de la Cámara Edilicia, para que nuestro 
Cantón, nuestra ciudad, tenga los mejores escenarios deportivos, agradece la 
atención y la apertura dejando la palabra al compañero representante del Ministerio 
del Deporte, quien explicará brevemente sobre lo que es la funcionalidad que 
haciendo en representación de esa cartera de Estado, el señor Alcalde agradece 
intervención e indica que antes de concederle la palabra al señor Alex Chandi, 
pregunta si alguno de los compañeros Concejales si desean intervenir o tienen 
alguna pregunta, aprovechando la visita del compañero Presidente de la Liga 
Deportiva Cantonal de Espejo, ante lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés, quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes 
al respecto manifiesta que: es honrosa la ponencia que ha realizado el señor 
representante de la Liga Deportiva Cantonal de Espejo, primeramente les felicita, 
porque con los pocos recursos que tienen y hacer las cosas majestuosas que están 
haciendo, porque el deporte es vida, sin embargo; el dinero hace que el mismo se 
vuelva no solamente parte de la vida diaria de algunas personas sino también, que 
nos alegre como lo que este acontecimiento del señor Carapaz nos ha dado, no 
solamente son las ganas, el empuje, el cariño; sino también demanda de dinero y

^  ______________

o

figl gadespejo20i9.2023f¿j:gmail.com Q  Esmeraldas y Salinas Ciudad El Angel /  Espejo * Carchi ^  06# 977 147 /  062 977 f48

http://www.gaame.goD.ee


w w w .g a d m e . g o b .e e

ÍL

Juntos Gobernamos...

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Espejo

Adm inistración 2019 - 2023

SECRETARÍA GENERALESPEJÉ

ustedes con lo poco que han tenido han sabido hacer y dejar en alto el nombre de 
nuestro Cantón y de nuestra Provincia como tal, manifiesta tener algunas 
inquietudes, solamente unas dos o tres preguntas en este instante, nos pueden 
explicar (dirigiéndose al señor Msc. Orlando Ruano) con los 14.000,00 que reciben 
anualmente que últimamente se han bajado de 24.000,00 USD a 14.000,00 USD 
¿qué les alcanza, con ese monto tan pequeño? ya que la vida se encarece más, las 
bicicletas valen más, al igual que los uniformes y hasta la comida, la hidratación y 
todos los que medio sabemos de deporte, sabemos qué consumimos; los trajes se 
vuelven costosos, debería ser que en vez de bajarles les debieron de subir el 
presupuesto, por ello su pregunta radica en qué les alcanza con los 14.000,00 USD 
si la vida sigue encareciéndose y a ustedes les están quitando en vez de 
aumentarles, eso; indica es una de las pregunta; la siguiente es; acerca del Tenis 
Club, que es bueno que vaya a estar a cargo de la Municipalidad o de la Federación 
porque cuan él personalmente practicaba este deporte, pertenecía al Tenis Club, él 
pertenece jurídicamente al Tenis Club del Ángel, no sabía que pertenece a la 
Municipalidad o ya depende de nuestra Autoridad Máxima tomar riendas en el 
asunto y tratar de modificar ese espacio o la decisión que haya que adoptar, esa 
menciona era su otra pregunta, y; una recomendación que quería indicar era que 
sería bueno aunque no sabe si los compañeros sepan publicar este tipo de 
acontecimientos deportivos que nos enorgullecen, personalmente le da emoción, al 
señor Montalvo él lo conoció, a la chica no la conoce pero se ha dado la vuelta la 
República y tiene un alto nivel lo mismo que el nieto del señor Bolívar Chandi que 
también le conoce, y se entera porque de repente son amigos de los papas, los 
nietos o algunos amigos en el Facebook, pero lamentablemente estos logros la 
gente no los está visibilizando y sintiéndose parte de ese proyecto ganador que 
tienen nuestros deportistas, portal razón es interesante nos ayuden a promocionarlo 
a publicarlos, sería bueno nos ayuden con alguna fan page o Facebook creado por 
la Liga Deportiva para publicitarios, dar a conocer a la gente que no solo Tulcán 
tiene buenos ciclistas, buenos futbolistas sino también nosotros como Cantón 
Espejo, lo que sería una buena estrategia, incluso como se lo comentaba 
anteriormente hasta para conseguir auspicios de la empresa privada, que coRC^e ' 
algunas tienen estos tipos de auspicios, hay gente que si le interesa, argumentando 
que conoce que Cooperativas de Ahorros manejan la parte social y deportiva con 
auspicios, por ello es necesario nos hagan conocer a toda la ciudadanía y a todo el 
mundo con una cuenta en Facebook o por cualquier medios sea escrito, visual o 
audio visual para nosotros poder tener conocimiento de los logros que están 
teniendo nuestros deportistas, respondiendo a ello el señor Presidente de la Liga 
Deportiva Cantonal indica que le ha faltado mencionar a dos chicos que también 
son muy buenos representantes de igual manera de La Libertad que son los 
hermanos Leitón, quienes son una potencia y lo que les hace falta ahorita es el 
material (bicicletas), porque ahora están con esas bicicletas muy pesadas, a nivel 
del presupuesto como se entrega el POA al igual que como se lo hace en el 
Municipio, y eso se lo va estructurando en la rebaja del presupuesto nos toca rebaja 
inclusive al monitor que solo se le paga 300,00 USD, porque un entrenador está

K>.

I « 3  qadGspejo2019.2023@gmail.com Q  Esmeraldas y Salinas C iudad El Angel /  Espejo Carel i 062 077 147 062 9 7 , :4B

I___________________________________________________________________________________________________________

http://www.gadme.gob.ee
mailto:qadGspejo2019.2023@gmail.com


w w w .g a d m e . g o b .e e

Juntos Gobernamos...

Gobierno Autónomo Descentralizad^ 
| |  Municipal de Espejo •

Adm inistración 2019 - 20

SECRETARÍA GENERAL
costando 1.000,00 USD pero lo mantenemos y es una colaboración que nos hace 
Bolívar y lo mantenemos a él y es muy mínimo lo que se paga, por ello afirma ser 
muy mínimo lo que se paga, y se estructura todo como lo indica a través del Plan 
Operativo Anual, respecto al tema del Coliseo, pago de servicios de agua, 
retenciones, adquisición de uniformes, buscan siempre lo más barato no más, 
dentro del Tenis Club lo que si hay que dejar claro es que sigue siendo de propiedad 
del Tenis Club, tenemos la escritura, pero lo está manejando la Liga Deportiva 
Cantonal de Espejo porque es parte integral de eso, no se hizo jurídico, nos hacen 
falta jurídicos formativos especializados siquiera unos 5 Clubes que quedaron como 
básicos, dentro de aquí crearon una ordenanza municipal de acuerdo a la nueva ley 
la nueva competencia en crear los nuevos clubs básicos, pero hasta ahora 
manifiesta creer que no existe ninguno de ellos, considera que a través del 
presupuesto del Municipio se pueda crear allí un Centro, por ello repite que pone 
esa infraestructura a disposición para que allí se pueda ejecutar un buen proyecto 
para el mejoramiento deportivo, podemos hacer cerramiento en vez de la cancha 
de tenis es de ladrillo, pero muchos años nos ha tocado en la época de verano por 
razones del viento se lo va llevando todo el material, razón por la cual compramos 
400 ladrillos que nos dé triturando el Municipio y todo eso ponemos a la cancha y 
todos los años hacemos lo mismo, considerando sería muy importante 
preferiblemente mejor hacer una cancha de cemento y hacer lo que es en la parte 
de arriba cerramiento y una cancha de vóley, razón por la cual les invita a hacer una 
observación del lugar y es lo que pide en este momento tal vez se pueda nombrar 
a una comisión para ir a ver los escenarios deportivos y dar prioridad y solución, en 
el escenario del Tenis Club eso repite, es una carta abierta para que se pueda 
analizar la posibilidad de ver un trabajo a nivel de la Alcaldía y ver qué es lo que se 
puede hacer, si se puede dar mejoría a ese escenario, pero ya sería un com 
de ustedes quienes serían los protagonistas de ese centro deportivo, luego de 
cual solicita la palabra el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides quien extiende un 
cordial saludo y la bienvenida a todos los que conforman la Liga Deportiva Cantonal, 
grandes amigos, grandes deportistas, no es que se ha venido últimamente 
practicando esta actividad deportiva, esto es de toda la vida, nos hemos 
el deporte indica, a la medida de las posibilidades que han existido, empezando por 
el tema del estadio manifiesta que es un referente de la Provincia, lo que antes nos 
tocaba jugar en cantera o en ripio, pero la situación va cambiando y es bonito porque 
uno se emociona más y más ya se piensa en las nuevas juventudes y nuevas 
generaciones, tenía una inquietud manifiesta, hay cuidador allí? a lo que el señor 
Orlando Ruano responde afirmativamente, el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides 
indica que lo que se tendría que hacer es adecuar un cuartito, en lo que corresponde 
a la parte del Estadio vendría a ser prioritario el drenaje de la pista atlética y el 
cuartito para el cuidador porque grada si tiene, continua manifestando que frente a 
eso del bong que se está dando con la situación del señor Carapaz que es algo que 
nos enorgullece y nos seguirá enorgulleciendo por años porque es algo inédito, y 
como se mencionó, aquí hay madera deportista, en todos lados en La Libertad, 
Ángel, San Isidro; nos faltaría precisar en la parte de abajo porque no tenemos que
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descuidarnos de lo que es nuestra parroquia rural El Goaltal, de esta manera 
pregunta si como Liga Cantonal de Espejo se han proyectado personajes en la 
parroquia El Goaltal que también hace parte de nuestro Cantón?, en ese instante 
solicita la palabra un integrante de la comitiva que nos visita, quien saludando ^
cordialmente a los presentes manifiesta que recién mantuvo una conversación con —
los señores de la Junta parroquial del Goalchal quienes están prestos a hacer f~  
jurídicos y que les colaboremos tanto en lo formativo como a lo recreativo, tienen la ^ r 1
buena voluntad y han pedido se les vaya a visitar para ver como les pueden orientar, < (S I
eso conversó indica hace unos quince días atrás con el señor Raúl López estando 
presentes todos los de la Junta Parroquial, ellos están prestos a colaborar con el 
deporte y que les tomen en cuenta también porque allá hay bastante madera, en \ f  
atletismo, fútbol, todas las competencias, nuevamente retoma su intervención el 
señor Concejal Ldo. Carlos Benavides quien está de acuerdo en que se trabaje con 
todo el Cantón, porque cuando ya se dan estos eventos no existen integrantes del ¡— 
Goaltal, tal vez será por la distancia, pero allá se tienen buenos deportistas, 5
mencionando a los amigos Quiroz que han sido referentes como Directivos, gente 
activa para el desarrollo de dicha parroquia, por ello indica, tenemos que ir a la par 
a lo que corresponde cubrir todos nuestros espacios, felicita a la comitiva y hoy que 
sea nuestro compromiso (dirigiéndose a los miembros de la Cámara Edilicia), ya \
que están solicitando se incluya en el presupuesto del próximo año, en lo que 
corresponde a la parte económica sugiere buscar las mejores alternativas, y cierto 
es; El Ángel se merece ya tener escenarios deportivos como debe de ser, el Coliseo / ~ 
como lo indicó el señor Presidente de la Liga Deportiva Cantonal y comparte sus 
palabras, ya tiene sus añitos, ya está cumpliendo con su vida útil, más bien 
agradece por el empuje que le han puesto y lo han mantenido dentro de sus 
posibilidades, de parte nuestra (dirigiéndose a sus compañeros Ediles), sería bueno |
nos pronunciemos todos para de esta manera ustedes igual se vayan con un buen 
respaldo, y nos comprometemos a visitar los escenarios deportivos como nos lo hari 
solicitado, sabemos que ya contamos con la Comisión de Cultura, Deportes,\ L _  
Educación; y que está al frente de la misma nuestro compañero Dr. Byron Chuga, 
pero seria bueno hacer esa visita todos, porque de esa manera entre más vista \  
tengamos el diálogo, el conocimiento al respecto y va a ser mucho mejor, a n te T d ^ ^ \  
cual nuevamente toma la palabra el señor Msc. Orlando Ruano quien nuevamente 
les anima a todos a visitar los escenarios deportivos y de allí sacar una conclusión, 
para lo cual solicita se fije una fecha y la hora y el estaría dispuesto, luego de lo cual
interviene el señor Concejal Dr. Byron Chuga quien saludando cordialmente a todos __
y cada uno de los presentes al respecto manifiesta que: es importante incluir a todos 
a nivel del Cantón como lo mencionó el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides, pero ^
a veces las limitaciones hay que conocerlas y distinguirlas, les felicita a los 
miembros de la Liga Deportiva Cantonal Espejo por buscar las posibilidades de 
gestión para sacar y cumplir con los objetivos que cada uno de nosotros tenemos 
en el marco de las obligaciones asignadas, comenta que; dentro de la petición se-— ^  
hablaba de muchas áreas, que están ya por hacer un nuevo mantenimiento sobre 
todo en el tema de la infraestructura, esto como lo mencionó el compañero Carlitos
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tenemos un estadio al cual se le ha realizado mantenimiento en la parte del césped, 
el Coliseo; que también necesita algunos arreglos, más sin embargo, decirles que 
vamos a analizarlos profundamente porque es algo que hay que hacerlo 
técnicamente, legalmente y económicamente, hasta donde nosotros podemos 
cumplir, tampoco decirles que vamos a hacer todo eso porque sería mentirles, 
tengan la seguridad que vamos a trabajar de manera coordinada y analizar el tema 
en un punto específico de otra reunión y decidir hacer los trabajos en los cuales 
podemos comprometernos en el próximo año dependiendo del presupuesto y la 
forma legal y técnica, luego de ello el señor Alcalde pregunta si hay alguien más 
que desee intervenir, caso contrario concede la palabra al señor Alex Chandi en 
representación de la Secretaría del Deporte Nacional, quien saludando a los 
presentes al respecto manifiesta que su presencia aquí es con el objeto de hacerles 
conocer un proyecto que está manejando en el Cantón Espejo el cual se denomina 
“Actividades Extraescolares”, mismo que ya tiene 2 años, directamente es a la 
disciplina de baloncesto con el Convenio del Ministerio de Educación para lo que 
son escenarios deportivos, pero por lo que es la gratitud, el compañerismo del 
representante de la Liga Deportiva Cantonal de Espejo les ha facilitado el Coliseo, 
comenta que tienen a nivel nacional varias disciplinas, a nivel Provincial tiene 6, 
aquí en el cantón Espejo solamente hay una lastimosamente, hemos estado 
gestionando para que se den por lo menos 2 más, a nivel de San Gabriel tenemos 
3 y en Tulcán tenemos 2, nuestro perfil es formativo, indica que es el encargado 
aquí de Espejo en lo que es la disciplina del baloncesto, tienen alrededor de 80 
beneficiarios del proyecto, trabajan con 2 instituciones: La Unidad Educativa ”EI 
Ángel” y la Unidad del Milenio “Alfonso Herrera”, han realizado diferentes 
encuentros deportivos a nivel cantonal y provincial, han visitado Tulcán, San 
e Ibarra, menciona además que tienen toda la implementación, lo que es el 
están dispuestos ha trabajar conjuntamente con el Municipio del Cantón Espejo, 
como lo mencionó el compañero; Espejo somos todos, tenemos beneficiarios de la 
parroquia La Libertad, de aquí El Ángel y de San Isidro, lastimosamente de la 
parroquia El Goaltal no tenemos beneficiarios, pero tienen aquí lo principal, 
argumentando que la Secretaria del Deporte gestiona estos proyectos a 
nacional con objetivos como son: alejar a los muchachos un poco de los célula 
de la tecnología, alejarlos también de los vicios, bajar un poco el sedentarismo, 
buscar talentos deportivos a nivel nacional, también buscan que los muchachos 
utilicen mejor su tiempo libre, que no estén solamente en las calles lo cual los 
encamina a lo que son los vicios y diferentes cosas negativas, por tal razón la 
Secretaría está trabajando duramente, de la misma manera como Secretaría 
también desean pedir otra audiencia ya que el Coordinador Zonal se disculpa por 
no haber podido estar acá el día de hoy, puesto que tenía que haber venido, pero 
lastimosamente tuvo otro compromiso en la ciudad de Tulcán, ya que el quiere 
hacerles conocer de otros proyectos que quisiera se activen dentro del cantón 
Espejo, argumenta que el Municipio solamente les ayuda con el nombre, la verdad 
el anterior año sucedió de esa forma, no hemos tenido apoyo alguno, la Secretaría 
se ha manifestado en todo lo que son: implementos, sueldos, uniformes recalcando
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que del Municipio lo único que se ha tenido es el nombre, porque son “Escuela 
Provincial del Cantón Espejo”, nada más, no tenemos indica, ninguna otra cosa por 
parte del Municipio, por ello esa es la petición de su Coordinador, con un delegado 
Zonal de poder hablar con usted (dirigiéndose al señor Alcalde), la fecha que usted 
indique, con la finalidad de hacerle conocer nuestros proyectos, ya que el que entró 
aquí en el Cantón Espejo se denomina “Actividades Extra Escolares”, cuyos 
beneficiarios siempre están en continúa competencia, argumenta que hace tres 
semanas estuvieron en competencias con las Escuelas de San Gabriel y Tulcán, 
que existe otro proyecto que se denomina “Mujer Segura”, que es para defensa 
personal de las mujeres por las situaciones que se pueden presentar, que tienen 
además, escuelas formativas en lo que es ciclismo que está ahora en auge, también 
tienen un proyecto denominado “Ecuador Ejercítate”, y otros más que desea 
nuestro Coordinador Zonal hacerles conocer profundamente y ver si es que 
podemos hacer algo y trabajar conjuntamente entre Secretaría del Deporte y GAD 
Municipal de Espejo, eso por una parte; la otra solicita personalmente como 
entrenador de baloncesto y los muchachos que son 80 beneficiarios, por la razón 
que tienen diferentes salidas a nivel provincial, cuando son a nivel cantonal no hay 
problema porque ellos mismos gestionan el dinero, buscan un bus, y colaboran para 
ir a competir por el Cantón Espejo, la única falencia que tienen como Secretaría es 
el transporte porque necesitan bus para llevar a 30 O 35 deportistas y no cuentan 
con ese servicio, lo demás todo está cubierto, tenemos indumentaria y todo lo 
suficiente para sacar buenos deportistas del Cantón Espejo, lo único que les hace 
faltar recalca es el transporte, petición que hace como escuela, como entrenador y 
sus alumnos que están ahora todavía en el Coliseo entrenando, si ustedes nos 
pueden ayudar con el transporte, no es cada semana ni cada quince días, son 
salidas específicas de acuerdo a una planificación que también presentan a la 
Secretaría para su aprobación que son más o menos una en el mes de abril, la otra 
que viene en vacaciones desde julio, la otra que es en septiembre y la ultima que 
es en el mes de diciembre, las diferentes salidas son así: la primera siempre es a\WJ- 
San Gabriel porque ellos ya vienen y uno como escuela siempre devuelve, la- r* 
segunda salida es a Tulcán, la tercera salida que sería en vacaciones es a la ci 
de Quito lo cual sería su más grande petición porque en realidad movilizar a 30 o 
35 deportistas a la ciudad de Quito ya es demasiado duro, eso es lo que solicitan 
como escuela, la cual está predispuesta para todos ustedes, comenta que decían 
sus alumnos si se los puede tomar en cuenta para fiestas, encuentros deportivos 
con otras ciudades, con otros cantones estarán predispuestos a colaborar, porque 
en realidad cuentan con todo, lo único que les hace falta es el transporte para poder 
movilizarse, en sí esa es su petición y de antemano estarían totalmente agradecidos 
por la colaboración, agradeciendo por la apertura, luego de ello el señor Alcalde 
pregunta qué tiempo lleva la escuela funcionando, a lo que el señor Alex Chandi 
responde que lleva dos años con esto del proyecto Actividades Extra Escolares que 
maneja la Secretaria del Deporte, estamos haciendo el convenio con la Unidad 
Educativa El Ángel y la Unidad del Milenio Alfonso Herrera, el señor Alcalde/ 
pregunta si esto es con el Ministerio del Deporte?, a lo que el mencionado caballero
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responde afirmativamente, el señor Alcalde pregunta cómo les ha ido?, han tenido 
algún logro?, el señor Chandi responde que muy bien y que efectivamente el 
baloncesto en nuestro medio es un deporte que pega demasiado, pero a nivel 
nacional es demasiada competencia, aduce que tienen referentes a nivel 
universitario, no tiene referentes a nivel nacional en la Liga de Ecuador, tenemos 2 
referentes en la Universidad Central, en la UPEC tenemos 3 en otra Universidad 
tenemos 2, el señor Alcalde pregunta si esos referentes han salido de esta Escuela, 
a lo que el señor Chandi responde afirmativamente, y que todavía tenemos 4 
categorías Sub 12, Sub 16, Sub 18 y Sub 20 que son las que están saliendo 
seguidamente, por ejemplo a San Gabriel está planificado que el 22 de este mes o 
máximo hasta el 29 está planificada una salida, antes de que entren a exámenes 
los muchachos, para lo cual extiende la invitación a los integrantes del Seno de 
Concejo para que viajen con ellos, vivan un poco lo que es el baloncesto en el 
Cantón Espejo, porque es un deporte que atrae mucho la vista, la competencia, 
porque no es lo mismo jugar con las mismas personas, que salir y enfrentarse con 
otras, es una experiencia totalmente distinta, el señor Alcalde agradece la 
intervención, y pregunta si algún otro compañero desee realizar al respecto algún 
otro aporte, otra acotación u otra pregunta, ante lo cual interviene nuevamente el 
señor Concejal Ldo. Carlos Benavides quien al respecto manifiesta que en lo que 
corresponde a los beneficiarios incluye hombres y mujeres?, a lo que el señor 
Chandi responde afirmativamente, explica que cada categoría tiene su beneficiario 
en hombres y mujeres, la mayoría son hombres que tienen 60 hombres y alrededor 
de 20 a 22 mujeres que están en este proyecto, y que en relación con el tema de 
las redes sociales, hacen las respectivas publicaciones a través de la pagina de la 
Secretaría del Deporte ya que no cuentan con facebook, no tienen esa autoridad 
para crearlo, pero si cuentan con la información subida en dicha página que dice:/
Escuela de Baloncesto del cantón Espejo, luego de ello el señor Alcalde indica que 
conversarán en próxima Sesión en el Seno del Concejo, argumenta conocer 
tenemos que hacer el presupuesto como indicó el Ldo. Orlando Ruano y 
definitivamente queremos apoyar este tipo de actividades porque sí, estamoá^f 
conscientes que este tipo de actividades nos permite alejar a los jóvenes 
vicios y por otro lado, si tenemos éxitos no solo cumplimos con ello definitivamenl 
podemos ser parte de ese logro, ayer comenta, se sintió tan orgulloso de poder 
mirar a un joven humilde llegar tan alto, hay veces que muchas personas no nos 
damos cuenta la magnitud de lo que hemos alcanzado como Carchi como Ecuador, 
los Alcaldes a excepción del de Tulcán no estábamos dentro de la programación, 
porque esto lo maneja Movistar, no obstante nosotros ayer gracias a la gestión de 
nuestra compañera la Arq. Bastidas que tuvo la gentileza de acompañarnos con sus 
propios medios (para quien pide un aplauso), decirles a ustedes que la Arquitecta 
logró abrir el espacio con Movistar, aunque sea unos pocos minutos al final, como 
pudieron observar que ya no había mucho chance ya me quitaban el micrófono 
porque movistar a todo le pone precio, es una empresa y obviamente paga tanto 
dinero a sus deportistas de alto nivel, de elite, y para poder recuperar ese d in e ro ^  jf
obviamente tiene que ponerle precio a todas las actividades que hace, de todas  y
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maneras logramos ese par de minutos, y le dio mucho gusto enviarles ese mensaje 
a la gente y a los jóvenes que “tomen leche y coman papa” porque eso es lo que 
hacen los campeones, son cosas que nos comprometen obviamente siguiendo los 
procedimientos que correspondan, porque hay que ser honestos, con el 
presupuesto que tenemos de asignación central no vamos a poder, por ello tenemos 
que buscar de lo que no hay remedio, articularlo de la mejor manera para poder 
participar con cooperación internacional, y solo así podremos hacer realidad estos 
caros anhelos, pero somos gente que sabemos gestionar y por ellos estar 
instrumentados con todo, sacar recursos que se yo manifiesta, haciendo vaca y con 
alguna cosita pequeña, primero no va a poder ser sistemático, habrá para solo una 
vez y nada más, segundo no va a ser suficiente nunca como para poder satisfacer 
la necesidad del deporte, entonces definitivamente tenemos que enfocarnos, 
aunque sea demorándonos un poquito pero haciendo y siguiendo todos los 
procedimientos que nos permitan captar cooperación para poder tener éxito, 
agradece a la comitiva que nos visita recalcando como lo indicó al inicio que las 
puertas de la Municipalidad siempre estarán abiertas, aquí tienen a una Cámara 
Edilicia y a un Alcalde amigo, luego de ello nuevamente toma la palabra el señor 
Orlando Ruano quien respecto a lo manifestado por el señor Alcalde manifiesta 
comprender la situación, indicando que las cosas no son fáciles porque los 
presupuestos que se manejan hay que saberlos ubicar, conocemos que hay que 
elaborar un Plan Operativo Anual e incluir allí, aunque sea una parte en este año y 
la demás en los subsiguientes hasta complementar todo, pero el fin es lograr algo y 
cumplir con las metas trazadas, que esperamos que nos den esa mano ya que son 
representantes de nuestro pueblo, invita nuevamente al recorrido a los escenarios 
deportivos para lo cual el Seno de Concejo manifiesta que se pondrá de acuerdo en 
próxima Sesión y se les hará conocer la fecha y hora escogida para realizar este 
recorrido, con esto el Seno de Concejo avoca conocimiento del particular 
agradeciendo a los presentes por su visita.

i

QUINTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA ^
DE CONCEJO DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL MIÉRCOLES 05 DE J------
DE 2019.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al acta de la Sesión Ordinaria de 
Concejo anterior, luego de ello el señor Alcalde somete la misma a consideración 
de los miembros de la cámara edilicia, ante lo cual el señor Concejal Ldo. José Luis 
Cuaical manifiesta que dentro del quinto punto del orden del día del acta que se ha 
dado lectura, no se incluye lo que él personalmente expuso ese día, lo que sugirió 
tenía que pedir el Señor Alcalde sobre la auditoria a la anterior administración, por 
ello de su parte manifiesta que no está eso en el acta, razón por la cual hoy quiere 
mencionar desconociendo si los compañeros Concejales le ayudan para pedir esa 
auditoría y ver con qué saldos quedamos, indica que es lo que había solicitado en 
la anterior Sesión y no consta en la lectura de la misma, para ello la señora 
Secretaria solicita la palabra y explica al respecto que en el punto del orden del día 
solo es la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo anterior,
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no se podría lanzar mociones sobre solicitar la auditoria a la anterior administración, 
lo que se podría hacer en este caso en el acta de la próxima Sesión de Concejo 
Secretaría General recalca en este punto la observación planteada en el quinto 
punto del acta de la sesión efectuada el pasado miércoles 05 de junio del presente 
año respecto a la intervención realizada por el señor Concejal Ldo. José Luis 
Cuaical de solicitar la auditoria a la Administración anterior, a lo que el señor 
Concejal manifiesta que en su intervención pedía al señor Alcalde se solicite una 
auditoria a la administración anterior tanto administrativa como técnicamente, por 
eso iba a proponer esa moción aquí desconociendo si será respaldada por los 
compañeros Concejales que se haga esa auditoría, y en ese punto habló de dicha 
auditoría lo cual no consta en el acta, la señor Secretaria nuevamente le explica al 
señor Concejal que no hay problema al respecto que con la observación que 
manifiesta aprueba o no el acta que se ha dado lectura, pero se dejará constancia 
en la próxima acta en el punto específico cuál fue la observación que indica respecto 
a que no está dentro del quinto punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de 
Concejo efectuada el pasado miércoles 05 de junio del presente año, su pedido de 
que se solicite a la Contraloría General del Estado realice una Auditoria a la 
Administración Anterior, luego de lo cual el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical 
indica que efectivamente aprueba el acta que se ha dado lectura con la observación 
que menciona, luego de ello el señor Alcalde manifiesta que es importante tomar en 
cuenta que las auditorias no se pueden pedir de manera general, las auditorias toca 
solicitarlas de manera puntual, en función de los informes que vamos recibiendo, 
vamos solicitando las mismas; porque eso se lo hace con un comunicado donde 
nosotros tenemos que decir estrictamente para qué, porque la Contraloría envía un 
equipo especializado en determinada área, afirmando estar de acuerdo se apruebe 
el acta con esa observación, luego de lo cual solicita la palaba el señor Concejal Dr. 
Byron Chuga quien al respecto manifiesta que retomando las palabras del señor 
Alcalde, cuando se solicita hacer una auditoria, primero; cualquiera puede 
solicitarla, el auditor le preguntará por que lo hace nada más, que podría ser por 
información o porque hay alguna anomalía etc...y siempre se tiene que estar 
centrado en un área específica porque son exámenes especiales, co 
observación manifestada por el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical, el Seno 
Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo está de 
acuerdo con aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 02 efectuada el 
miércoles 05 de junio de 2019.

SEXTO: ANALIZAR, ESCOGER Y APROBAR EL LOGO DEL GAD MUNICIPAL 
DE ESPEJO, QUE REGIRÁ DURANTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2019 
-  2023, DE LOS MODELOS QUE PRESENTARÁ EL LDO. MARTÍN FREIRE 
ANALISTA DE COMUNICACIONES DEL GADM-E. RESOLUCIÓN.
El señor Alcalde concede la palabra al Ldo. Martín Freire Analista de 
Comunicaciones del GADM-E quien realiza una breve presentación de las 
propuestas de logos institucionales, en base a las observaciones, ideas u opiniones 
establecidas por los miembros de la Cámara Edilicia en la Sesión de Concej
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anterior, ante lo cual los señores Concejales y el señor Alcalde están de acuerdo en 
que la propuesta que más les convence es la propuesta que se enumeró como la 
número 04, la cual fué presentada por el señor Alcalde, quien aún está de acuerdo 
en que es la propuesta que más le agrada de las presentadas, la única observación 
que hacen respecto a dicha presentación los señores Concejales es que la letra “O” 
debe ser modificada por la estrella, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés sugiere 
sean escogidos dos logos uno podría manejarse internamente y el otro para las 
redes sociales, el Ldo. Martin Freire al respecto manifiesta que su sugerencia desde 
el punto de vista técnico es que se escoja un solo logo, puesto que es lo que va a 
generar identidad, si se escogen dos, la gente podría dudar si somos o no nosotros, 
o se preguntarán qué pasó, no les gusto su logo en fin tantas cosas, cita además el 
ejemplo de la ciudad de Tulcán que al momento cuenta con 3 o 4 logos, razón por 
la cual se desconoce cuál mismo es, ante esto el señor Alcalde indica que siendo 
así mandemos la propuesta número 4, argumentando que un día estaba 
conversando con técnicos de Ambiente cuando visitaron la mina Cascabel, donde 
había una plantación que había sido de cabuya y alguien de los presentes dijo mire 
allí sus frailejones, unas personas de Quito, por lo que piensa que es algo que nos 
identifica más, a lo que el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical sugiere que en vez 
de la letra “O” se coloque el sol pasto, y el señor Alcalde manifiesta que se coloque 
en vez de la letra “O” solo la estrella y con ello ya se sobreentiende que es Espejo, 
el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides al respecto manifiesta que siendo de esa 
manera se lo visualizará mucho mejor, con las modificaciones planteadas el señor 
Alcalde mociona se apruebe la propuesta número 04 y pregunta si existe respaldo 
para la moción, ante lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujes respalda la 
moción, al no existir otra moción se somete a votación la moción presentad; 
quedando los resultados de la siguiente manera: Ldo. Carlos Benavides vota por 
moción, Dr. Byron Chuga vota por la moción, Ldo. José Luis Cuaical vota por la 
moción, Ing. Ignacio Méndez vota por la moción, Ing. Santiago Ibujés vota por la 
moción, señor Alcalde es el proponente de la moción, de esta manera el Seno de v 
Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo por mayorías 
absoluta de votos RESUELVE: Con las sugerencias establecidas en cuanto a v  
que la letra “o” de la palabra Espejo sea la estrella, se apruebe como 
del GAD Municipal de Espejo, que regirá durante la Administración Municl 
2019 -  2023 la propuesta número 4 que anteriormente había sido presentada' 
por la Máxima Autoridad Municipal y modificada a pedido de los señores 
Concejales, con el slogan ¡Juntos Gobernamos!.

SEPTIMO: INFORME DE ALCALDÍA N° 02-2019.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe de Alcaldía N° 02-2019, 
desde el jueves 06 de junio hasta el día martes 11 de junio del presente año, luego 
de lo cual el señor Alcalde somete el mismo a consideración de los miembros de la 
cámara edilicia, quienes si observación alguna están de acuerdo en aprobarlo y le 
felicitan por mantenerlos informados.

I
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OCTAVO: INFORME DE VICEALCALDÍA N° 01-2019.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe de Vice Alcaldía N° 01- 
2019, luego de lo cual el señor Alcalde somete el mismo a consideración de los 
miembros de la cámara edilicia, ante lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
solicita la palabra y al respecto expresa como una sugerencia desconociendo si 
cabe en este instante que se acaban de leer los informes, si bien es cierto; están 
presentando los mismos a Alcaldía y conversaba con el Dr. Byron Chuga y los 
informes de los Concejales comunica que nos les va a dar lectura puesto que han 
sido ingresados por Secretaría para conocimiento del señor Alcalde, si fuese algo 
relevante considera que allí si deben ser traídos a las reuniones del Seno de 
Concejo caso contrario, se podría entregar de la manera que se lo ha estado 
haciendo por medio de Secretaría, el señor Alcalde luego de ello pregunta si tiene 
apoyo la sugerencia planteada por el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés, ante lo 
cual el señor Concejal Byron Chuga indica que está de acuerdo al igual que el resto 
de miembros de la Cámara Edilicia, por lo tanto desde la presente fecha los informes 
de actividades de los señores Concejales del GAD Municipal de Espejo serán 
presentados por Secretaría para que avoque conocimiento de los mismos la Máxima 
Autoridad Municipal, en caso de que fuesen sobre algún tema relevante, allí si se 
deberán ser analizados y conocidos en Sesiones de Concejo, de esta manera el 
Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo 
avoca conocimiento favorablemente del Informe de Actividades N° 01 presentado 
por el señor Vice Alcalde Ldo. Carlos Alfonso Benavides Herrería.

NOVENO: CLAUSURA. El señor Alcalde toma la palabra y dirigiéndose a los 
señores Concejales una vez culminado el tratamiento de los 
día agradece los criterios vertidos y las resoluciones 
la sesión siendo las 18H00.

LO CERTIFICO.-

Ing. Arnaldo
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