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ACTA N° 005 - 2019
SECRETARIA GENERAL

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA JUEVES 27 DE 
JUNIO DEL 2019.

Hoy día jueves 27 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 Abg. 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. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 04 del GADM 
Espejo efectuada el jueves 20 de junio de 2019.
5. Lectura, análisis y resolución del Convenio Macro de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Espejo.
6. Lectura, análisis y resolución Of, N°-0024-2019-DGOPV-GADM-E suscrito el 
de junio de 2019 por el Ing. Luis Humberto Paspuezan, Director de Gestión de 
Públicas y Vialidad del GADM-E.
7. Conocer la Resolución Administrativa N° 092-2019 -  PS -  GADM-E suscrita 
la Máxima Autoridad del GADM Espejo de fecha 18 de junio de 2019, que contiene 
Reforma al Estatuto Orgánico por procesos para Resultados S 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo.
8. Lectura, análisis y resolución Oficio sin número suscrito de fecha 25 de junio de 
2019 por el Ldo. José Luis Cuaical Morillo, Presidente de la Comisión de Obras 
Públicas del GADM-E en relación a solicitud de Titularización Administrativa a favor 
de la Srita. Rene del Carmen Urresta Rosero.
9. Lectura, análisis y resolución de Informe Jurídico N° 009-2019 SINDICATURA 
suscrito de fecha 19 de junio de 2019 por el Dr. Hugo E. Salazar Procurador Síndico 
del GADM-E en relación a Partición Judicial presentada por el Sr. Fernando 
Napoleón Duque Rosero.
10. Informe de Alcaldía N° 04-2019.
11.Clausura.

SSí gadespejo2019.2023(8>gmail.com Q  Esmeraldas y Salinas C iudad El Angel / Espejo Carchi ^  O62 977 1 4 7 /0 6 2  977 148

http://www.gadme.gob.ee


www.gaame.goD.ee

H

Juntos Gobernamos...

Gobierno Autónomo Descentralizad
Municipal de Espejo •

Adm inistración 2019 - 20

e s p é j e  SECRETARÍA GENERAL
DESARROLLO DE LA SESIÓN:
El señor Alcalde toma la palabra y saluda cordialmente a todos y cada uno de los 
presentes, agradece la concurrencia al Seno de esta Sesión de Concejo expresa 
que está con un poco de prisa puesto que quiere tener listos algunos proyectos para 
presentar y sacar adelante con el Fondo ítalo Ecuatoriano cuya convocatoria es 
hasta máximo el mes de agosto y para poder postular necesitamos movernos como 
flash, esa es la razón por la que nos toca andar en carreras, lo que no le ha permitido 
estar aquí de la manera puntual como corresponde, presenta las debidas disculpas 
a los miembros de la Cámara Edilicia esperando de igual forma su comprensión, 
con esta explicación les da la más cordial bienvenida a los compañeros Concejales 
al señor Yaco Martínez y a los señores Directores que se encuentran presentes, 
mencionando que no está por demás pedir el debido respeto a las ponencias de los 
intervinientes, solicitando por parte de Secretaría se sirva constatar 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 15H44.

TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al orden del día, luego de lo c 
el señor Alcalde somete el mismo a consideración de los miembros de la Cámar; 
Edilicia, el cual por unanimidad es aprobado sin observación alguna por los señores 
Ediles.

CUARTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINÁWAS^O 
DE CONCEJO N° 04 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL JUEVES 20 D E ^ T ^  
JUNIO DE 2019.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al acta de la sesión ordinaria de 
concejo anterior, luego de lo cual el señor Alcalde somete la misma a consideración 
de los miembros de la cámara edilicia no sin antes manifestar que tiene una 
pequeña observación en cuanto al quinto punto del orden del día, explicando que el 
número de casas que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI ha 
destinado para el cantón Espejo no son 250 sino 150, expresando las debidas 
excusas si en su intervención tal vez indicó mal este número, con esta observación 
el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo 
sin observación alguna está de acuerdo en aprobar por unanimidad el Acta de la 
Sesión Ordinaria N° 04 efectuada el jueves 20 de junio de 2019.

2 3  gddespejo2019.2023* gm ail.com  Q Esmeraldas y Salinas C iudad El Á n g e i/E sp e jo -C a rch i ^  062977 1 4 7 /0 6 2 9 7 7 1 4 8

J

Y
X'
r
r

r

http://www.gaame.goD.ee


www.gadme.gob.ee

Gobierno Autónomo Descentralizado 
|s Municipal de Espejo

A dm in is tró le  s 2019 - 2023
Juntos Gobernamos...

espej#  SECRETARIA GENERAL V
planificada la construcción de 150 casas distribuidas de manera equitativa en todo \ 
el Cantón, entonces; ahorita se imagina que el compañero Lema tiene una ¡
información que brindar al Concejo manifestando desconocer si sea prudente antes '
o después de que se autorice el punto materia de análisis, porque en su opinión 
personal el convenio se debería autorizar en función de que es marco y sin el L-
definitivamente no podemos avanzar absolutamente para nada, ante lo cual el señor 
Concejal Dr. Byron Chuga mociona se autorice la firma del Convenio Marco entre el 
GADM Espejo y el MIDUVI, respaldando la moción el señor Concejal Ldo. Carlos s
Benavides, al no existir otra moción se somete a votación la moción presentada por 
el señor Concejal Dr. Byron Chuga, quedando los resultados de la siguiente manera: 
Ldo. Carlos Benavides vota por la moción, Dr. Byron Chuga es el proponente de la 
moción, Ldo. José Luis Cuaical vota por la moción, Ing. Ignacio Méndez vota por la 
moción, Ing. Santiago Ibujés vota por la moción, Sr. Alcalde vota por la moción 
presentada, de esta manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo r
Descentralizado Municipal de Espejo, por unanimidad RESUELVE: Autorizara los 
representantes legales del GAD Municipal de Espejo la suscripción de 
Convenio Marco de Cooperación de Cooperación Interinstitucional entre el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Espejo.

SEXTO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN OF, N°-0024-2<)19-DGOPV- 
GADM-E SUSCRITO EL 12 DE JUNIO DE 2019 POR EL ING. LUIS HUMBERTO 
PASPUEZAN, DIRECTOR DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD < 
DEL GADM-E. t
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al oficio en mención, luego de lo f  
cual el señor Concejal Dr. Byron Chuga solicita la palabra y al respecto manifiesta 
que el informe está de fecha 31 de mayo, por lo que su pregunta dirigida a lo sw  
compañeros técnicos (Director de Obras Públicas -  Jefe de Fiscalización) es: A la \  
fecha cuál sería el avance del mismo?, ante lo que el Ing. Luis H. Paspuezan n 
Director de Gestión de Obras Públicas y Vialidad del GADM-E solicita la palabra y ^  
saludando cordialmente a los presentes al respecto manifiesta lo siguiente: par^dar 
la respuesta a la pregunta que hace el señor concejal procederá a hablar de Tás^ 
fechas, de acuerdo al requerimiento realizado con fecha 07 de junio de 2019 por el ^  
Ldo. José Luis Cuaical, Presidente de la Comisión de Gestión de Obras Públicas, ^  
habíamos entregado mediante el oficio que se acaba de dar lectura por parte de 
Secretaría con fecha 12 de junio de 2019, informe donde se adjuntaba también el 
informe de fiscalización y demás requerimientos que se los solicitaba, desde allí ha 
transcurrido un buen tiempo como se lo indica hoy en la actualidad la contratista 
entregó ya la planilla N° 06 y el compañero de fiscalización ya le devolvió para las 
correcciones, con un avance de obra del 70% aproximadamente, es decir; del 61% 
con la planilla N° 06 sube al 705 de avance de obra físico y económico, el señor 
Concejal Dr. Byron Chuga al respecto menciona que según la adenda tenemos 
hasta el 09 de julio para que se culmine, el Director de Gestión de Obras Pública s
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QUINTO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO MACRO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ESPEJO.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al convenio en mención, luego de 
lo cual el Dr. Hugo Salazar Procurador Sindico interviene solicitando con la venia 
del señor Alcalde se dé lectura por parte de Secretaría al artículo 60 literal m) del 
COOTAD, luego de ello el señor Alcalde indica que el tema es para autorización y 
aprobación de la Cámara Edilicia, ante lo cual solicita la palabra el señor Concejal 
Dr. Byron Chuga quien al respecto manifiesta que efectivamente el artículo que se 
ha dado lectura ya lo específica y es de suma importancia para no inobservar 
cualquier situación legal, referente al tema realmente y en síntesis por decirlo de 
esa manera, lo que el MIDUVI nos exige es que nosotros entreguemos y 
escrituremos los terrenos donde ellos van a implementar su proyecto, en este caso 
uno de los beneficios para nuestro Cantón es que nuestros ciudadanos van a hacer 
uso de esas viviendas, pero es el MIDUVI quien va a administrar, ejecutar y va a 
ver a quien va a entregar, por lo que tocaría ver el convenio específico que se 
menciona porque este es explica; un Convenio Macro, eso como observación; hay 
que igualmente analizar y solicitar al área respectiva sobre el financiamiento de esto, 
cuánto es lo que vamos a aportar en cuestión de tierras, servicios básicos, 
alcantarillado, agua potable, luz, hacer un análisis y solicitar por medio de Alcaldía 
al área indicada la información respecto a si es una hectárea para 150 casas, 
argumentando desconocer ese detalle, pero recalcando que es un dato que 
realmente necesitan conocer, como también cuál es el monto que vamos a poner 
como contraparte, y sobre todo y algo muy elemental; el área, se debe buscar 
porque tal y como lo manifestó el señor Alcalde, si en el área de Horinsuyo 
interfiere o no va a haber problema se lo hará, pero si realmente va a h 
problema tenemos que buscar otro, sea por expropiación o por compra pero 
cuestión es que se lo realice, hasta allí su intervención, el señor Alcalde man 
que a su debido momento habrá que incorporar estos detalles su 
importantes, no obstante; argumenta que este convenio teníamos que fi 
porque es un convenio marco, es el paraguas donde nos vamos a cubrir con 
finalidad de ir generando los detalles, por la misma razón no especifica lugares 
los bienes a involucrarse, de todas maneras, ya nos hemos adelantado a buscar 
terrenos y/o lugares, porque es importante tomar en cuenta que el Ministro ha 
manifestado que hay 520.000.000,00 USD, y obviamente esto es para el plan “Casa 
Para Todos” y esto es que el GAD que tenga la prisa necesaria y pueda presentar 
los proyectos más rápido lo harán y se beneficiaran del mismo y de esa manera se 
irán gastando el dinero y llegará el momento en que se acaben los recursos, 
consecuentes con esto menciona, hemos pedido a nuestro compañero de Avalúos 
y Catastros Pg. Francisco Lema, tanto la parte del Ángel como se había indicado 
del Horinsuyo porque así ha estado estipulado en el convenio que ya ha tenido 
firmado la administración anterior, como en las demás parroquias; puesto que está

®  gadespejo20T9.2023<»gmail.com Q  Esmeraldas y Salinas Ciudad El Angel /  Espeja Carchi V * 062 977 147 /  062 977 148

http://www.gadme.gob.ee


w w w .g a dm e .g ob .e e

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Espejo

Adm inistración 2019 - 2023
Juntos Gobernamos...

ESPEJ ce SECRETARÍA GENERAL
interna de ustedes, lo que nosotros hacemos solamente manifiesta, es solicitar la 
certificación de recursos para proceder o no con el contrato complementario, de no 
haberlo el contrato terminaría allí, hace énfasis en que de parte de Fiscalización el 
objetivo nunca ha sido paralizar la obra sino más bien, darle viabilidad y ver que es 
lo que se prioriza para que quede funcional, no podríamos indicar, dejar una obra 
allí sin cubierta y que se deteriore, luego de lo cual se permite leer alguna de las 
conclusiones, la cual es la siguiente: "las inconsistencias encontradas en la 
consultoría referentes a la estructura metálica del museo, han provocado aumento 
de cantidades de obra de rubros como acero estructural y acero de refuerzo, lo cual 
ha su vez ha ocasionado se generen gastos imprevistos y además sean causales 
para que la Ingeniera Contratista considere a los reforzamientos como parte de las 
justificaciones al momento de presentar las ampliaciones de plazo, debido a los 
gastos imprevistos generados por el reforzamiento estructural de la cubierta 
metálica, será necesario priorizar ciertos rubros y modificar los acabados de obra 
justificadamente con el fin de que las obras adicionales no superen los porcentajes 
establecidos en los artículos 86, 87, 88 y 89 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, por lo cual recomienda; de la manera más respetuosa 
recomiendo un análisis de la información presentada en este documento por parte 
del señor Alcalde y la Cámara Edilicia, esto con el fin de determinarse las 
resoluciones a adoptarse en base a las observaciones realizadas por el fiscalizador, 
así mismo recomienda, solicitar a la Contraloría General del Estado el análisis 
pertinente a este contrato, análisis del proceso de la aprobación de los planos... 
esto indica, es el informe que se hizo llegar a los miembros de la Comisión de Obras 
Públicas, en su debido momento, luego de lo cual solicita la palabra el señor 
Concejal Ing. Ignacio Méndez quien al respecto manifiesta que esto para el es algo 
que no encuentra las palabras para decirlo, una obra que empezó con una 
proyección de 150 días ahora ya vamos cerca de los 200 días y hasta el 08 de 
agosto serían 260 días, es algo que está planificado de mal manera, como dice un 
viejo y conocido refrán, lo que mal empieza, mal termina; por ello solicita a los demás 
miembros del Seno de Concejo se analice bien todo esto, qué es lo que vamos á 
hacer, también pregunta al Ing. Chandi si hubo o no las actualizaciones de I 
15, a lo que el Ingeniero responde que tal como lo ha mencionado en repe 
ocasiones en sesiones que se han mantenido, las justificaciones de plazo que 
presentan no son valederas desde el punto de vista personal, más sin embargo 
indica también que no puede desautorizar algo que en su debido momento la 
Máxima Autoridad de ese entonces autorizó, comenta que ha investigado y no 
existen las mencionadas actualizaciones, inclusive el Arq. Consultor le manifestó 
verbalmente recalcando no es información escrita, que; este cambio más bien se 
dio debido a que el señor Alcalde anterior fue y visitó la obra y dijo que no solamente 
sería para un museo sino también para un salón de eventos, y le has dicho que 
como justificativo que cambien el diseño, lo cual personalmente no puede decir si 
es verdad o no porque no le consta, solamente fue una conversación que mantuvo 
con el señor consultor de la obra en la ciudad de Tulcán, sin embargo; el hecho de 
hacer un cálculo estructural con espesores de 6 mm las columnas, es un tema en
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el que también tiene que ver la Ing. Contratista, puesto que se supone que ella tiene 
experiencia específica y general en este tipo de obras y si la misma no cumplía con 
lo que establece la Ley por qué hizo las columnas, eso es lo que he conversado con 
ella, desde un inicio debió decirle al consultor que a ella no le parecía, no es que le 
estaba diciendo que estaba mal pero es un trabajo que se debió de realizar en 
conjunto antes de proceder a hacer las columnas eso indica es su punto de vista 
personal y técnico, desde un inicio se debió prever esta situación para no luego de 
estar izadas allí si llamar al consultor y proceder al reforzamiento, por ello es 
justificación as u punto de vista no es válida, además hay que tomar en cuenta que 
esta autorización la da el administrador del contrato sin previo informe del 
fiscalizados eso es la ampliación que se autorizó y se realizó en la anterior 
administración, en esta nueva administración argumenta, lo que únicamente se va 
a hacer es tomar en cuenta los días que pasó de la consultoría, desde cuando ella 
solicitó la suspensión de los trabajos, hasta cuando se le entregó la autorización 
para que proceda con el reforzamiento, en ese instante pregunta el señor Concejal 
Dr. Byron Chuga si ese es el plazo que se le va a dar hasta el 08 de agosto? A lo 
que el Ing. Chandi responde afirmativamente, porque la ampliación de plazo número 
uno recalca no la dimos nosotros, sino la anterior administración, a lo que el señor 
Concejal Dr. Chuga manifiesta creer que la primera ampliación que se dio ya está 
pasado, ya va a terminar, hay un contrato una adenda legalizada y si mal o bien 
nosotros son somos sancionadores, más bien somos fiscalizadores y estamos 
analizando, y colocaremos como un informe para que quede constancia para que la 
Contraloría haga en este caso el examen respectivo y sancione a quien deba 
sancionar, argumenta que lo que más le intriga es que como se mencionó respect 
a los materiales que se utilicen, que se verifique bien que sean de buena calidad 
porque es allí donde más se comete errores, referente al proyecto, entre más grand 
sea más dificultades se tiene, luego de ello el señor Concejal Ing. Ignacio Ménde 
continúa preguntando si esta obra estuvo contemplada en la matriz de Desarroll 
Cantonal, porque si no ha estado, para hacer la obra pregunta ¿cómo es que la 
hicieron?, a lo que el Ing. Paspuezan manifiesta que realmente esa respuesta la ^  
debería dar el compañero de Planificación y el compañero Financiero, > 
argumentando que ellos han actuado de acuerdo a lo que les determina lásDey, 
como bien lo expresa el compañero Fiscalizador, sus funciones son de Fiscalización 
y las mías son de administrador, es demasiado importante la pregunta que se hace 
porque esta obra debió realmente estar debidamente contemplada en el Plan de 
Desarrollo en el Plan Operativo y debidamente financiada, recalcando que esa 
pregunta debe responder el compañero de Planificación y Financiero, porque caso 
contrarío si no fuese así entonces la obra en estos momentos tendría problemas 
económicos, a lo que el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez sugiere que la Máxima 
Autoridad debería hacer llegar un oficio al Departamento de Planificación para que 
nos dé un informe técnico para conocer si esta obra realmente estuvo o no 
contemplada en la matriz, el señor Concejal Dr. Byron Chuga en ese momento 
solicita se pida el informe financiero que dejó la anterior administración y el informe 
financiero de la actual administración para hablar todos el mismo idioma, luego de
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problemas en esta obra, pero aduce que el objetivo de Fiscalización es de no 
paralizar la misma sino que continúe pero haciendo las modificaciones pertinentes, 
a lo que el señor Concejal Dr. Byron Chuga pregunta si falta solo la firma en los 
planos, a lo que el Ing. Chandi responde que efectivamente así es que solamente 
está la firma del consultor y del equipo responsable de la consultoría, más no de las 
autoridades del Municipio, comenta que es algo que pudo constatar y se le ha 
informado debidamente al señor Alcalde de estos acontecimientos y como 
mencionó el Ing. Paspuezan, siempre ponemos a conocimiento de la Máxima 
Autoridad la información, de la misma manera se le ha hecho llegar a la Comisión 
de Obras Públicas integrada por ustedes señores Concejales un informe que lo ha 
hecho personalmente en el cual se les informa el estado actual de la obra, el señor 
Concejal Dr. Byron Chuga al momento pide información respecto a la restauración 
de la casa del pintor porque es algo que ha visto está un poco más avanzado, a lo 
que el Ing. Chandi responde que por fuera se le puede notar que efectivamente está 
algo adelantado, ya se ha puesto el eternit, la teja sin embargo; por dentro hay unos 
rubros que no estaban contemplados, se van a dar rubros nuevos porque incluso la 
Ingeniera contratista en el informe comunica que recién el 01 de marzo le entregan 
los planos definitivos de la casa del pintor, y según la ley también nos indica que 
ningún proceso puede subirse sin estar los planos definitivos de diseño abalizados 
y suscritos, es decir; entonces el 01 de marzo le entregan los planos para que ella 
intervenga en la casa del pintor, por lo que en base a los planos surgen estos rubros 
nuevos que la Ley estipula que únicamente puede ser el monto solo del 2% lo que 
en este caso serían alrededor de 10.000,00 USD que se deberían invertir en los 
rubros nuevos no más, por fuera sí pero hay rubros nuevos que se deben ejecutar 
en la parte interna de ese contenedor arquitectónico, a lo que el señor Concejal Dr. 
Byron Chuga pregunta al Ing. Paul Chandi Jefe de Fiscalización ¿en la estructu 
en sí, cómo le ve usted esa casa, es sostenible?, el Ing. Chandi responde que 
de adobe eso hay que considerar, están viendo que en la división de las 
también se deberá incrementar un rubro nuevo, por ello indica, lo que se quiere 
dejar funcional la casa, que después no existan fisuras, por lo que se están 
priorizando esos rubros para que quede habitable, sin embargo 
inconveniente, este contrato, este presupuesto no estaba considerado co 
iluminación, ese es el problema aunque se termine la obra civil no se tiene 
contemplado la parte eléctrica, el Dr. Chuga al respecto pregunta si las instalaciones 
por dentro quedan?, el Ing. Chandi responde afirmativamente, argumentando 
además que el estudio eléctrico existe, lo tenemos, pero en el presupuesto no 
consta el transformador, el señor Concejal José Luis Cuaical pregunta cuánto sería 
el valor para poder dejar instalada la energía eléctrica, el Ing. Chandi responde que 
con el transformador y cableado se invertirían de 10.000,00 a 12.000,00 USD 
aproximadamente, a lo que el señor Concejal Dr. Chuga indica que habría que 
incluir en el PAC para que dé una vez se contemple en el presupuesto que se va a 
aprobar, a lo que el Ing. Chandi manifiesta que en este momento que el contratista 
se encuentra ejecutando la obra si fuere el caso de existir la certificación de recursos 
se podría realizar un contrato complementario, sin embargo; eso ya es decisión
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cual argumenta, se dirigió a Tulcán a reunirse con el consultor Arq. Hugo Sánchez 
quién mencionó nos iba a hacer llegar el análisis, una vez que lo hizo llegar 
verificamos de aquí también ese comportamiento estructural y se procedió a dar la 
autorización de reforzamiento, para lo cual hace énfasis en que debemos estar 
claros que todas esas autorizaciones de reforzamiento se les está dando debido a 
las justificaciones del consultor, todo lo que se está haciendo es en base al 
consultor, porque es el responsable legal y económicamente de lo que pase en la 
consultoría, es el responsable durante 5 años lo indica la normativa legal de hacer 
cualquier arreglo o modificación que considere necesario, es entonces en base al 
Informe del Arq. Hugo Sánchez que se le facilita a la Ingeniera contratista los 
estudios donde está la memoria de cálculo, los planos donde ella puede constatar 
y seguir el proceso constructivo, pero qué pasa?, que esto ha afectado 
económicamente a la obra, hay incrementos de cantidades de obra, se tiene el 
acero estructural sin embargo; hay un exceso de cantidades de obra, por lo cual 
hemos hecho en fiscalización un análisis y se ha logrado determinar que para poder 
hacer el reforzamiento de la cubierta, va a ser necesario priorizar algunos rubros, 
como pasa en la mayoría de contratos explica, estos rubros se priorizan no se los 
ejecuta al 100% porque debemos estar claros que es un “presupuesto”, es un 
supuesto, pero una cosa es diferente de lo que se lleva a la obra, pero la ley nos 
establece porcentajes que se pueden incrementar o cuáles rubros van a ser nuevo 
e inclusive allí la ley también nos establece porcentajes, razón por la cual en base 
a esos porcentajes se ha logrado implementar un estudio proyectado económico, 
en donde se va a priorizar ciertos rubros, por ejemplo no van a ser los mismos 
acabados como los que estaban en la consultoría, sin embargo; desde su punto de 
vista técnico, es preferible que la estructura funcione eficientemente de una manera 
estructural que tener unos acabados de lujo y no una estructura deficiente, por tal 
razón se ha priorizado esa parte estructural para dar cabida a no detener la obra 
sino que continúe y ejecutar lo que estaba establecido dentro del presupuesto, no 
vamos indica a eliminar los rubros sino que en gran medida vamos a priorizar como 
ya lo ha dicho y a modificarlos para que se llegue al monto contractual y de ser el 
caso, aumentar hasta un 3% que la Ley lo permite y también se debe 
certificación de recursos, justificaciones y poner en consideración se revise 
certificación de recursos para dar dichos incrementos, argumenta además que se 
autorizó tomando en cuenta esas consideraciones, la autorización recalca no se la 
dio de la noche a la mañana, ha sido un proceso que hemos tomado unos veintiún 
días aproximadamente los cuales van a ser contemplados para la ampliación de 
plazo número 2, haciendo referencia que estos no son casos imputables a la 
contratista porque ella es la encargada de construir más no de la consultoría, pero 
sin embargo aduce que ella tiene una corresponsabilidad porque ella hace todos los 
estudios, respecto a la cual comunica que los planos no están suscritos por el 
fiscalizados administrador del contrato y la Máxima Autoridad anterior, lo cual es un 
proceso que no consta con esas firmas de responsabilidad y aun así se subió al 
portal, tampoco consta la aprobación del Municipio con los sellos municipales, eso 
deja en claro que deben todos conocer, como se ve desde el inicio ha habido
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cual se haga conocer de estos inconvenientes a la contratista de obra, para que 
pueda documentadamente presentar los justificativos técnicos que motivaron la 
autorización de las ampliaciones de plazo, es decir; estamos avizorando que hubo 
algunas inconsistencias en la autorización de la ampliación del plazo que la dio la 
Máxima Autoridad conjuntamente con el Administrador del Contrato, no estamos 
justificando absolutamente nada, estamos haciendo conocer que estos plazos y/o 
incrementos y tantas inconsistencias que ha habido estamos poniendo en 
conocimiento para que si en el tiempo determinado la contratista sabrá justificar, o 
si no, estamos dejando en claro para que cuando vengan los órganos de control 
tomen cartas sobre el asunto, ese indica es su deber, luego el señor Concejal Dr. 
Byron Chuga pregunta si en cuestión de calidad de materiales y sobre todo en 
cumplimiento de la calidad de material que estipulan los términos de referencia 
dentro del contrato, se está cumpliendo con esa calidad?, el Ing. Paspuezan al 
respecto manifiesta que en esa parte como han venido trabajando con el compañero 
Fiscalizador Ing. Paul Chandi es quien está siguiendo paso a paso la obra porque 
sus funciones como Fiscalizador así lo amerite, razón por la cual a que pese no 
estar convocado le ha pedido el favor que esté presente, y es quien deberá 
responder dicha pregunta, ante lo cual el Ing. Paul Chandi Jefe de Fiscalización del 
GADM-E interviene saludando a los presentes y manifestando que como indicó el 
In. Paspuezan a él personalmente le concierne más lo que es la parte técnica, ante 
lo cual ha logrado revisar los certificados de calidad de los materiales porque dentro 
de la planilla es una obligación del contratista presentar dichos certificados, y en so 
no hay ningún problema, ¿cuál es el problema aquí?, responde él mismo indicando 
que como ha mencionado el Ing. Paspuezan el problema en si es la consultoría, la 
cual tiene errores, en el izaje de las columnas ya se pudo constatar ello, las cuale 
tienen un espesor de 6mm cuando lo mínimo es 10mm, es por eso que dan 
autorización de reforzamiento, recalcando que hay que tomar en cuenta que ha 
dos reforzamientos, el uno es el de las columnas y el otro de la cubierta, queriend 
decir que el comportamiento estructural del museo no tiene las condiciones óptimas, 
razón por la cual que al momento de ya estar izadas las columnas la contratista 
solicita un informe técnico del consultor, quien viene aquí y dice que sí que la v 
es que me equivoqué y voy a hacer un rediseño, hace el mismo llegando a 
conclusión que se necesita reforzar 16 columnas centrales, se aumenta las 
dimensiones de las mismas poniendo los ángulos correspondientes 
estableciéndose el espesor mínimo que debería contener, pero que pasa? Que en 
ese reforzamiento debió existir un informe técnico del fiscalizador, más no una 
autorización directa del administrador al contratista, porque como bien dijo el Ing. 
Paspuezan, el fiscalizador es el encargado de la parte técnica, por tal razón se obvió 
ese paso de dar primero el informe del fiscalizador para proceder a la autorización 
por parte del administrador y que pasa?, que al momento de estar realizando los 
trabajos en la cubierta, otra vez la contratista pone a consideración de nosotros que 
están flecando las correas de la cubierta, entonces como está el informe nosotros 
nos hemos dirigido, hemos visto las deflexiones y en realidad existe esta falla 
estructural en el acero debido a las luces que estaban consideradas, en base a lo
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recuerda haber solicitado de acuerdo a la serie de requerimientos que están 
expuestos en el informe del fiscalizador, requerimientos que los hace la contratista, 
habíamos solicitado que por el intermedio de la Máxima Autoridad se pida 
información al consultor, es así que el señor Alcalde con fecha 28 de mayo de 2019 
solicita al Arq. Hugo Ernesto Sánchez la información respectiva, y también dentro 
del requerimiento nuestro, estamos pidiéndole se atienda el requerimiento de la 
contratista respecto al nuevo reforzamiento de la cubierta de la estructura, el 
consultor Arq. Hugo Sánchez con fecha 04 de junio de 2019 hace la entrega de la 
información respectiva a la solicitud hecha por la Máxima Autoridad dentro de la 
cual expresa claramente que sí se requiere un nuevo reforzamiento para la 
estructura, por lo que allí cambian las cosas ya que está asumiendo que el cálculo 
que se realizó en primera instancia no estuvo bien realizado y nos adjunta un nuevo 
cálculo estructural ene I cual el dice que se debe reforzar la estructura, es allí que, 
una vez receptado el documento fiscalización procede a autorizar a la contratista 
que proceda a poner ese incremento de acero para el reforzamiento, entonces; 
entre estas fecha que estamos mencionando en el informe y la entrega del informe 
del consultor ha transcurrido un tiempo, el cual es favorable al contratista desde su 
análisis técnico, por lo tanto, considerando este tiempo, la fecha ya no sería el 09 
de julio sino aproximadamente el 08 de agosto del 2019, a lo que el señor Concejal 
Dr. Byron Chuga pregunta si al respecto se debe realizar una adenda, el Ing. 
Paspuezan responde que no, que simplemente es una ampliación de plazo que 
debe considerarse por estas circunstancias de que el consultor se topó con el 
tiempo revisar los documentos, hacer el recálculo y entregarnos a nosotros, com 
bien se lo indica el informe más detallado de Fiscalización no es que una vez que 
asumimos la administración a los dos o tres días ya íbamos a dar alguna respues 
indica que necesitaban un tiempo prudente para poder revisar toda 
documentación, informes, inspeccionaren campo y recabar toda la información; p 
ello se ha considerado este tiempo y enseguida hemos enviado los informes, pero 
una vez que se analizan ene un tiempo prudencial lo acontecido en esta obra, luego 
de lo cual interviene el señor Concejal Dr. Byron Chuga, quien respecto a ello se 
dirige al Ing. Paspuezan como Administrador del Contrato para manifestar 
realmente en obras de magnitud siempre se presentan circunstancias que no se 
considera, y en base a eso primeramente les felicita porque realmente sí estuvieron 
trabajando con gente que está iniciando a veces estos complementos se atrasan, y 
ni Dios quiera a futuro la obra al piso y les felicita y sobre todo que tengan todos los 
justificativos legales para poder seguir avanzando en esto, en ese instante solicita 
permiso respectivo para intervenir el Ing. Paspuezan quien al respecto indica que 
quiere dejar en claro que están dejando sus informes amplios a conocimiento de la 
autoridad, de que hubieron algunas inconsistencias; en eso indica, estamos muy 
claros, lo cual hemos informado a la autoridad, en uno de los puntos recomendamos 
al señor Alcalde de acuerdo al informe de fecha 03 de junio de 2019 decimos en la 
parte pertinente, que se disponga al Procurador Síndico realice un análisis legal 
según los informes adjuntos tanto del administrador del contrato como del 
fiscalizador y se emita una resolución por parte de la Máxima Autoridad mediante la
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lo cual el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez manifiesta que acoge la 
recomendación establecida por el Ing. Paul Chandi que Contraloría General del 
Estado proceda a verificar esta obra en específico, eso quiere que conste en actas, 
el señor Concejal Dr. Byron Chuga en ese momento pregunta respecto a lo que se 
sugiere de que venga la Contraloría, si se está cumpliendo con los pagos 
correspondientes, a lo que el Ing. Paspuezan indica desconocer del tema porque 
eso es la parte financiera, el Ing. Chandi al respecto argumenta que la planilla N° 4 
presentada el 07 de mayo ya aprobada por el fiscalizador no se ha cancelado y está 
ya en el Departamento Financiero y tampoco se ha cancelado la quinta planilla, el 
señor Alcalde respecto a lo mencionado indica que es allí cuando nace la pregunta 
si procede o no ese pago?, el señor Concejal Dr. Byron Chuga responde que si está 
aprobada la planilla procede el pago, ya no hay más que hacer en su opinión 
personal porque si no caemos en sanción nosotros como institución, a lo que el 
señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical manifiesta que se debe de hacer un análisis 
de la planilla con los técnicos y los máximos para conocer si está o no bien hecho y 
nosotros como cámara edilicia (Concejales y señor Alcalde) aprobar si pagamos o 
no pagamos, el Ing. Chandi al respecto manifiesta que hay que tomar en cuenta que 
la planilla N° 4 la hizo la anterior administración, la quinta planilla está en proceso 
de aprobación argumentando que ha emitido al Ing. Paspuezan el informe de 
fiscalización y el determinará si existe alguna inconsistencia para luego remitir y 
autorizar por parte del señor Alcalde, luego de lo cual el señor Concejal Ldo. José 
Luis Cuaical pregunta si en el valor que se detalla del contrato está incluido o no el 
IVA a lo que el Ing. Chandi manifiesta que no, el señor Concejal continúa 
manifestando que había solicitado un informe al Ing. Paspuezan para conocer del 
valor de la totalidad de la obra cuánto está pagado/devengado, el Ing. Chandi 
informa que se encuentran detallados los rubros dentro del informe: Planilla N° 1 
Valor Ejecutado 25,113.69 USD, Saldo devengado 12,556.85 USD, Planilla N° 2 
Valor Ejecutado 106,915.96 USD, Saldo devengado 53,457.98, Planilla N° 3 Valor 
Ejecutado 92,267.02 USD, Saldo devengado 46,133.51 USD, Planilla N° 4 Valor 
Ejecutado 96,698.65 USD, Saldo devengado 49,347.99 USD, Total valor ejecutado 
322,992.65 USD y Total Saldo devengado 161,496.33 USD, luego de lo cual e l* \  
señor Alcalde manifiesta que con esto que está expuesto al Concejo este contrat 
no tiene validez, hay que pensar que hay estudios sobre los que se edifica la obra~; 
que no tienen firma de responsabilidad, el señor Concejal Dr. Byron Chuga 
interviene manifestando que en cuanto a las firmas de responsabilidad cuando hubo 
la auditoría de un estudio de gestión integral de residuos sólidos hecho en el año 
2011 hubo unos planos que igualmente no estuvieron firmados, entonces la 
Contraloría observó eso obviamente y la recomendación es que firmen, el señor 
Alcalde le manifiesta que tuvo un problema de estos hace algunos años y 
definitivamente el proyecto de cinco millones de dólares y por este tema el proyecto 
se fué al suelo porque que tal que eso ya se nos cayó, pensemos en eso a quién 
vamos a responsabilizar, el señor Concejal Dr. Byron Chuga pregunta si tiene la 
firma del que hizo el estudio, el Ing. Chandi al respecto manifiesta que efectivamente 
y de su equipo técnico, los otros aceptan el trabajo, eso es lo que falta esa firma de
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recepción, pero como está la obra en marcha si ya está en ejecución, en ese ^
momento el ing. Paspuezan interviene manifestando que el Art. 23 de la Ley del <
Sistema de Contratación Pública es muy clara e indica que antes de subir un 
proceso al portal de compras públicas debe contar con los diseños y estudios 
completos, lo que significa que tiene que tener presupuesto, planos memorias *- 
técnicas, debidamente legalizado todo documento, entonces si se faltó a este 
requerimiento estamos incumpliendo la Ley a lo que el señor Alcalde al respecto 
aduce que de ser así todo lo actuado es invalido, el Ing. Paspuezan continúa 
indicando que como parte técnica todo esto ya lo exponen, lo dicen; y bien hace el * 
compañero Fiscalizador en dar sus conclusiones para que se aun motivo de análisis 
principalmente a los miembros de la Comisión de Obras Públicas, claramente está 
recomendando que ‘‘exista una intervención por los entes de control", con el objetivo 
de que todas estas inconsistencias sean objeto de revisión y el momento que 
nosotros estamos exponiendo (señor Alcalde, señores Concejales, Administrador r
del Contrato, Fiscalizador), ya formamos parte de esta situación, de este proyecto, 
desde que asumimos la fiscalización y la administración del contrato ya somos 
corresponsables del proyecto, que haya habido inconsistencias de la administración 
anterior; así es, las cuales tenemos que analizarlas, observarlas y comunicarles, por 
ello recomienda (desconociendo si está bien hacerlo), el Seno de Concejo acate la 
recomendación de la fiscalización, en la cual dice que exista ya la intervención de 
la Contraloría para que pueda analizar todas inconsistencias de esta obra, porque 
hay que recordar que es una obra que no es de un monto bajo, hablamos de más 
de medio millón de dólares, el señor Alcalde al respecto comenta que ya ha pasado \ 
por eso que no hay responsabilidad y en caso de haberse suscitado un siniestro no ¡ 
hay responsables, bajo esa premisa menciona necesita una decisión uniforme de/la 
comisión, porque no va a autorizar el informe previo a eso, indica que | 
definitivamente debemos estar muy claros en todo este tema apegados a la leV J 
recalca que lo único que quiere es estar apegado a la ley para que no tengamosv 
ninguno de nosotros de los que estamos acá heredando este tema o envueltos en \  
inconvenientes legales o tal vez hasta penales, por ello opina de esa m a n e ra ^  
preguntando que piensan ustedes como Cámara Edilicia, luego de lo cual el señor^ 
Concejal Ldo. José Luis Cuaical pregunta si están pagadas 4 planillas a lo que eL_ 
Ing. Chandi responde que solo están pagadas 3, el señor Concejal indica que 
faltaría entonces por cancelar la planilla cuarta, quinta y sexta y que tocaría hacer 
un análisis de cómo suben al portal de compras públicas si no hay firmas de c- 
responsabilidad, desconociendo como hicieron esa situación, sugiriendo se 
pregunta al contratista el Ing. Chandi al respecto manifiesta que conjuntamente con 
el Ing. Paspuezan le han solicitado al consultor una copia porque debería tener su 
constancia de recibido de los planos que entregó, pero le dice que constan aquí en 
el Municipio, razón por la cual ha consultado en cada departamento (Planificación, 
Contabilidad y Obras Públicas), pero en los 3 se tiene solamente la firma de 
responsabilidad del consultor más no del fiscalizador y argumenta que la Ing. 
Contratista también tiene únicamente el plano firmado por el Arq. Consultor, ella (
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está consciente que existe este problema, el señor Concejal José Luis Cuaical al 
respecto manifiesta como sugerencia personal que a la contratista no se le va a 
pagar en lo personal, no pagarle hasta que tenga todo ese requerimientos, las firmas 
de responsabilidad, no suspender la obra solo no cancelarle hasta que esté todo 
legalizado, la señora Secretaria de Concejo pregunta a los Ingenieros Chandi Y 
Paspuezan en ese momento si está dada la ampliación de plazo, a lo que los 
compañeros respondes que no, al momento no se ha autorizado otra ampliación, el 
señor Alcalde al respecto manifiesta que entonces ha entendido mal, el Ing. Chandi 
indica que lo que mencionó el Ing. Paspuezan es lo siguiente; debido a que hubo 
este proceso de solicitar los estudios, revisarles y autorizarles hubo un tiempo que 
se lo consideraría para una segunda ampliación, sin embargo; hasta la presente no 
se lo ha hecho, existe un estimado que ha considerado conjuntamente con el 
administrador del contrato, pero el mismo no está dado, únicamente está la obra 
con la ampliación de plazo número uno que fue autorizada por la anterior 
administración eso cabe recalcar, respecto a lo que menciona el señor Concejal 
José Luis Cuaical de no pagarle de las planillas hasta que no se legalicen los 
documentos, el Ing. Chandi responde que ya el proceso está subido al portal y que 
la Ingeniera no es la consultora ella simplemente es la contratista, a ella ya le 
entregaron los planos pero es la entidad la encargada de legalizar y subir a portal 
los procesos más no la contratista, el señor Concejal Santiago Ibujés pregunta al 
Ing. Chandi cuál sería una salida desde el punto de vista técnico y administrativo 
para no caer en este tipo de sanciones a futuro, a lo que el Ing. Chandi manifiesta 
que está claro la recomendación que realiza que intervenga la Contraloría, 
aclarando que no es Juez para decidir si lo actuado está o no mal, es la Contraloría 
quien vendrá e inclusive le haga observaciones a él personalmente de ser el caso 
ya que es el ente de control que definirá este tema, el señor Alcalde respecto a es 
indica que hasta entonces no debe salir más dinero, el señor Concejal Dr. Byrorí 
Chuga manifiesta que esto es un tema que realmente preocupa, argumentando que 
el contrato está firmado mal o bien así es, el tiempo está transcurriendo, la adend 
está dada y la obra está en construcción, en el caso que la Ing. Erika Solis cumplaC 
tanto el contrato como la adenda y entregue la obra el 09 de julio de 2019 y nosotros^ 
no hayamos cumplido con lo que deberíamos cumplir, vienen sanciones en óontr^t^ 
de nosotros y eso es más grave porque debemos cumplir, el Ing. Chandi al respecto 
manifiesta que la Contratista le comentó que en razón que ya son alrededor de 3 
meses y no se le ha cancelado la planilla N° 4 está pensando en poner un oficio con 
suspensión temporal para que se cancele lo que está pendiente, recalcando 
nuevamente que dicha planilla está autorizada por el anterior administrador del 
contrato, el señor concejal Dr. Byron Chuga al respecto indica que Contraloría 
vendrá y si existen fallas sancionará al que debe y nosotros como Cámara Edilicia 
tenemos que hacernos cargo desde que empezamos y respaldarnos con los 
papeles que tengamos, si nosotros tenemos un contrato que se está ejecutando, 
tenemos que hacer cumplir ese contrato el señor Alcalde a lo escuchado refuta 
indicando que no necesariamente debe ser así, porque para ello debe tener un 
informe jurídico que aclare o explique si existían estos inconvenientes por qué
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procedió a desembolsar, el Dr. Chuga pregunta si tenemos ese informe, el señor 
Alcalde responde manifestando que necesitamos el criterio jurídico en este tema, el 
señor Procurador Síndico al respecto manifiesta que no cuenta con toda la 
documentación, el asunto es que tiene el informe del señor fiscalizador pero la 
semana anterior conoció extraoficialmente que no estaban firmados los planos 
según lo informado por el Ing. Chandi y como lo manifestó el Ing. Paspuezan el 
artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública indica 
que deben estar firmados por las instancias correspondientes para iniciar el 
proceso, hay inconsistencias y prácticamente se ha violado la Ley lo que es una de 
las causales para dar por terminado el contrato de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 94 y 95 de la LOSNCP, porque si esto no está bien, tranquilamente podría darse 
por terminado, por ello argumenta que si le entregan toda la información debe acatar 
lo que diga la Ley, haciendo énfasis en la retención indebida de pago que también 
es responsabilidad de la institución pero hay que analizar el por qué de estas 
inconsistencias, en ese instante interviene el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical 
quien al respecto manifiesta que una vez conversado con los compañeros 
Concejales ahorita ya está dada la obra, el avance de obra como ustedes ven 
Ingenieros esta en un 70% del contrato, hecho sus reforzamientos y toda la 
situación, lo que estamos discutiendo es lo de las firmas de los planos lo que nos 
ayudará el Dr. Hugo Salazar, Procurador Síndico a canalizar esa situación pero el 
dinero de antemano toca pagar, el señor Alcalde al respecto manifiesta que sin 
previo informe jurídico nos e lo hará, porque debemos cubrirnos, estar con un 
pronunciamiento jurídico que abalice la razón por lo cual vamos a desembolsar el 
dinero, considera que la salida de esto es primero que nada a los compañeros de 
Obras Públicas y Finalización copilar absolutamente toda la información porque 
estamos recibiendo a cuenta gotas lo que no nos permite tomar una decisió 
sistémica, indica que en la reunión que tuvimos anteriormente no mencionaron 
del tema de las firmas, razón por la cual nuestro jurídico no tiene todos los elementos 
del juicio para estudiar la Ley y tomar una decisión y emitir un informe jurídico que 
a nosotros nos permita tomar decisiones al respecto, por esta razón piensa que los 
técnicos (Administrador de Contrato y Fiscalizador) deben compilar absolutamente 
toda la información y hacer llegar a nuestro Jurídico en función que pueda hace 
llegar un informe jurídico que incluya recomendaciones, para nosotros saber qué 
podemos hacer y de esta manera poder tomar acciones, lanzando como moción se 
reúna el Ing. Luis Paspuezan Director de Gestión de Obras Públicas y Administrador 
del Contrato e Ing. Paul Chandi Jefe de Fiscalización con el Dr. Hugo Salazar 
Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo el día lunes 01 de julio del 
presente año, con el objeto de ponerle al tanto de todo el proceso y de esa manera 
el Doctor analice toda la información y presente el respectivo informe Jurídico para 
poder tomar una decisión acertada, moción que es respaldada por el señor Concejal 
Ldo. Carlos Benavides, al no existir otra moción se somete a votación la moción 
presentada por el señor Alcalde quedando los resultados de la siguiente manera: 
Ldo. Carlos Benavidez vota por la moción, Dr. Byron Chuga vota por la moción, Ldo. 
José Luis Cuaical vota por la moción, Ing. Ignacio Méndez vota por la moción, Ing.
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Santiago Ibujés vota por la moción, señor Alcalde es el proponente de la moción, de 
esta manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Espejo por unanimidad RESUELVE: 1. Autorizar se mantenga Reunión de 
Trabajo entre el equipo técnico del GAD Municipal de Espejo (Administrador 
de Contrato Ing. Luis H. Paspuezan, Jefe de Fiscalización Ing. Paul Chandi y 
Procurador Síndico Dr. Hugo Salazar) el próximo día lunes 01 de julio de 2019 
a las 10H00 en la oficina de la Dirección de Gestión de Obras Públicas y 
Vialidad del GADM-.E. 2 - El objetivo; que el equipo técnico de la Municipalidad 
ponga en conocimiento del Dr. Hugo E. Salazar, Procurador Síndico del 
GADM-E toda la información correspondiente al proceso de contratación 
denominado: “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA CULTURA ÁNGEL 
MARIA POZO, PARROQUIA EL ÁNGEL, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL 
CARCHI”, para que con ello; emita criterio jurídico sobre el particular y el Seno 
de Concejo posteriormente pueda tomar una decisión apegada a la normativa 
legal correspondiente.

SEPTIMO: CONOCER LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 092-2019 -  PS -  
GADM-E SUSCRITA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL GADM ESPEJO DE 
FECHA 18 DE JUNIO DE 2019, QUE CONTIENE REFORMA AL ESTATUTO 
ORGÁNICO POR PROCESOS PARA RESULTADOS SUSTITUTIVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura a la Resolución Administrativa en 
mención, luego de lo cual el Dr. Hugo Salazar solicita con la venia del señor Alcalde 
se dé lectura por parte de Secretaría a los artículos del COOTAD: Art. 53.- 
Naturaleza jurídica. - Los gobiernos autónomos descentralizados municipales s 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa1 
financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadan 
legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio cf< 
las funciones y competencias que le corresponden, Art. 57.- Atribuciones de 
concejo municipal.- Al concejo municipal le corresponde: f) Conocer la estructura 
orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado municipal; A t í . 60 
Atribuciones del alcalde o a lca ld esaLe corresponde al alcalde o alcaldesa: 
Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; 
expedir previo conocimiento del concejo, la estructura orgánico - funcional del 
gobierno autónomo descentralizado municipal; nombrar y remover a los 
funcionarios de dirección, procurador síndico y demás servidores públicos de libre 
nombramiento y remoción del gobierno autónomo descentralizado municipal; luego 
de lo cual el señor Alcalde somete a consideración de los miembros de la cámara 
edilicia el punto de orden del día, para lo cual el Seno de Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo avoca conocimiento de la 
Resolución Administrativa N° 092-2019 -  PS -  GADM-E suscrita por la Máxima 
Autoridad del GADM Espejo de fecha 18 de junio de 2019, que contiene 
Reforma al Estatuto Orgánico por procesos para Resultados Sustitutivo del, 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo.

A
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OCTAVO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN OFICIO SIN NÚMERO 
SUSCRITO DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2019 POR EL LDO. JOSÉ LUIS 
CUAICAL MORILLO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
DEL GADM-E EN RELACIÓN A SOLICITUD DE TITULARIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA A FAVOR DE LA SRITA. RENE DEL CARMEN URRESTA 
ROSERO.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al oficio en mención, luego de lo 
cual el Dr. Hugo Salazar Procurador Síndico de la Municipalidad pide la palabra y 
con la venia del señor Alcalde solicita por parte de Secretaría se dé lectura a los 
artículos 419 literal c), 481 inciso quinto y 436 del COOTAD y el 9 de la Ordenanza 
pertinente, por lo tanto por parte de Secretaría se procede a dar lectura a los 
artículos solicitados por Procuraduría Sindica: Art. 419.- Bienes de dominio 
privado.- Constituyen bienes de dominio privado los que no están destinados a la 
prestación directa de un servicio público, sino a la producción de recursos o bienes 
para la financiación de los servicios de los gobiernos autónomos descentralizados. 
Estos bienes serán administrados en condiciones económicas de mercado, 
conforme a los principios de derecho privado. Constituyen bienes del dominio 
privado: c) Los bienes mostrencos situados dentro de las respectivas 
circunscripciones territoriales; luego de lo cual el señor Jurídico acota que son 
bienes mostrencos que pertenecen al dominio privado de la institución; continúa la 
señora Secretaria dando lectura al Art. 481.- Lotes, fajas o excedentes.- Para 
efecto del presente artículo se entienden mostrencos aquellos bienes inmuebles 
que carecen de dueño conocido; en este caso los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales o metropolitanos mediante ordenanza establecerán 
los mecanismos y procedimientos para regularizar bienes mostrencos. E 
referencia al artículo que se ha dado lectura el señor Procurador Síndico argument 
que el mismo refiere a los lotes, fajas, excedentes que no tienen dueño y qu 
podemos vender de acuerdo a lo que expresa el artículo 436 del COOTAD. Art. 9 
“Ordenanza que regula los procesos de titularización administrativa para: 
Incorporar Bienes Inmueble Mostrencos Al Patrimonio Municipal, Predios 
Urbanos en Posesión de Particulares, Regularización de Excedentes o 
diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural Provenientes de Errores de 
Cálculo o Medición y Adjudicaciones ForzosasTitulares de Derecho.- Son 
beneficiarios (as) de la Titularización Administrativa de los predios que no tienen 
título inscrito, todas aquellas personas naturales y jurídicas de derecho privado y 
público que justifiquen documentadamente haber tenido posesión material, 
pacífica, pública e ininterrumpida ni clandestinidad por un lapso de 5 años, 
anteriores a la presentación de la solicitud administrativa, siempre y cuando esté 
en conformidad con el lote mínimo establecido. (En este caso la solicitante tiene 20 
años e posesión del terreno comprobado) Art. 436.- Autorización de 
transferencia.- Los consejos, concejos o juntas, podrán acordar y autorizar la 
venta, donación, hipoteca y permuta de los bienes inmuebles públicos de uso 
privado o la venta, donación, trueque y prenda de los bienes muebles, con el voto 
de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se podrá contemplar
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un valor inferior al de la propiedad, de acuerdo con el registro o catastro municipal 
actualizado. La donación únicamente procederá entre instituciones del sector 
público. El señor Procurador Síndico explica que justamente el caso refiere a los 
bienes de carácter privado que posee la institución, por lo tanto es procedente la 
autorización y legalización de la venta para lo cual está señalado el avalúo por algo 
más de seis mil dólares como consta en la documentación que se adjunta, en ese 
momento el señor Concejal Dr. Byron Chuga pregunta al señor Procurador Síndico 
que entiende entonces que la Municipalidad le da el título de propiedad directamente 
a la peticionaria, a lo que el señor Procurador Síndico responde afirmativamente, 
nuevamente el Dr. Chuga pregunta si en el caso que el Municipio sea propietario de 
x terreno, se puede el mismo dar no más a cualquier persona, a lo que el señor 
Procurador Síndico responde que no se puede, solamente entre instituciones 
públicas y la señora Secretaria de Concejo argumenta que la ordenanza establece 
el mecanismo y con la venia del señor Alcalde procede a dar lectura al Art. 11 de la 
Ordenanza ibidem que regula el procedimiento para el trámite de titularización 
administrativa, luego el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez manifiesta que el 
artículo 10 numeral 3 de la ordenanza en mención refiere sobre copia del RUC en 
el numeral 3, pregunta al respecto si este documento se refiere al RUC de la 
institución o de la señora solicitante?, la señora Secretaria de Concejo indica que el 
mismo artículo refiere ese documento debe solicitarse cuando se trate de persona 
jurídica y la solicitante en este caso en particular es una persona natural que no 
cuenta con el mismo, luego de ello el señor Concejal Dr. Byron Chuga manifiesta 
que dentro del informe presentado por el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical 
como Presidente de la Comisión de Obras Públicas está solamente la firma de él, 
sugiriendo sea firmado por todos los demás integrantes de la comisión, a lo que 
señor Concejal Ldo. Cuaical responde que lo presenta de esa manera (únicament 
firmador por el) en razón de que el documento fue dirigido a él personalmente com 
Presidente de la Comisión, pero que no tiene problema en acatar la sugerencia que 
menciona el Dr. Byron Chuga en cuanto a la firma de todos los integrantes de la 
Comisión, luego de ello el señor Alcalde somete el punto a consideración de los 
miembros de la Cámara Edilicia para lo cual el señor Concejal Ldo. José Luis 
Cuaical lanza como moción se autorice la posesión y transferencia del inmuetff 
favor de la Srita. Rene del Carmen Urresta Rosero, moción que es respaldada por 
el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés, al no existir otra moción se somete a votación 
la moción presentada quedando los resultados de la siguiente manera: Ldo. Carlos 
Benavides vota a favor de la moción, Dr. Byron Chuga vota a favor de la moción, 
Ldo. José Luis Cuaical es el proponente de la moción, Ing. Ignacio Méndez vota a 
favor de la moción, Ing. Santiago Ibujés vota a favor de la moción, señor Alcalde 
vota a favor de la moción, de esta manera el Seno de Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo por unanimidad RESUELVE: 
Autorizar se efectúe la Titularización Administrativa a favor de la Srita. RENE 
DEL CARMEN URRESTA ROSERO identificada con cédula de ciudadanía N°̂  
040046283-4, de un lote de terreno de 700,56 m2 dentro del cual se encuentra 
construida una casa de habitación, ubicado en el sector urbano de la
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parroquia San Isidro, cantón Espejo, Provincia del Carchi, cuyas 
características que constan en el levantamiento planimétrico que se adjunta 
como documento habilitante, son las siguientes: NORTE: del punto 1-2 con 
una distancia de 47,5mts, un Rumbo de N 87°50’ 12” E, casa de las personas 
de la tercera edad. SUR: del punto 3-4 con una distancia de 40,0mts, un Rumbo 
de S 88” 27’ 48” o, Patricio Chávez. ESTE: del punto 2-3 con una distancia de 
17,7mts, un Rumbo de S 21” 37’ 43” O, Rosaura Ricardina Erazo Andrade. 
OESTE: del punto 4-1 con una distancia de 15,8mts, un Rumbo de N 3” 23’ 46” 
O, calle Cristóbal Colón. ÁREA: Con una superficie total de setecientos metros 
cuadrados con cincuenta y seis centímetros (700,56m2). CUANTÍA: 6297,58 
USD.

NOVENO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE INFORME JURÍDICO N° 
009-2019 SINDICATURA SUSCRITO DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2019 POR EL 
DR. HUGO E. SALAZAR PROCURADOR SÍNDICO DEL GADM-E EN RELACIÓN 
A PARTICIÓN JUDICIAL PRESENTADA POR EL SR. FERNANDO NAPOLEÓN 
DUQUE ROSERO.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe Jurídico en mención, 
luego de lo cual el señor Procurador Síndico Dr. Hugo Salazar solicita la palabra y 
al respecto manifiesta como una pequeña información, cuando estaba en vigencia 
el Código de Procedimiento Civil era un tramite diferente con el que tenemos ahora 
con el Código Orgánico General de Procesos, porque con el CPC se presentaba la 
demanda y las pruebas se presentaban dentro del término de prueba, en cambio; 
con el Código Orgánico General de Procesos el anuncio de la prueba va adjunto, 
con la demanda, porque si no las presenta prácticamente perdió el juicic 
argumentando que en este caso, lo que hace el señor Fernando Duque es nombn 
un perito del Consejo de la Judicatura y le hace la planimetría, y han tenido 4 bienes 
de ellos el número 2 no reúne los requisitos que establece la normativa 200 mts 
por lo tanto ese no se parte, comenta además que dentro del informe pericial consta 
que no hay partición porque tiene 198 mts2, en cambio en los otros 3 como son de 
mayor cantidad, sí cumplen con los requisitos de 200 mts 2 de superficie y mas de 
10 mts que debe de tener de frente como lo indica la Ordenanza, por lo tanto 
Seno de Concejo una vez conocido el tema debe aprobar se continúe el proceso 
legal de acuerdo a los planos presentados por el señor Fernando Duque, en cuanto 
a los derechos que les corresponde a cada uno de los involucrados, la Municipalidad 
de Espejo no tiene nada que ver, porque inclusive hablaba de un 75% del Ldo. 
Fernando Duque y un 25% del otro señor, en eso recalca; nosotros como 
Municipalidad no tenemos nada que ver, pero de acuerdo a los planos, 3 de los 
bienes cumplen con los requisitos establecidos en la Ordenanza menos el número 
2, con esa explicación el señor Alcalde somete el punto a consideración de los 
miembros de la Cámara Edilicia, para lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
mociona se apruebe el informe jurídico y se proceda con el juicio de partición, 
moción que es respaldada por el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical, al no existir 
otra moción se somete a votación la moción presentada quedando los resultados
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de la siguiente manera: Ldo. Carlos Benavides vota a favor de la moción, Dr. Byron 
Chuga vota a favor de la moción, Ldo. José Luis Cuaical vota a favor de la moción, 
Ing. Ignacio Méndez vota a favor de la moción, Ing. Santiago Ibujés es el proponente 
de la moción, señor Alcalde vota a favor de la moción, de esta manera el Seno de 
Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo por 
unanimidad RESUELVE: Aprobar el Informe Jurídico N° 009-2019
SINDICATURA suscrito de fecha 19 de junio de 2019 por el Dr. Hugo E. Salazar 
Procurador Síndico del GADM-E en relación a Partición Judicial presentada 
por el Sr. Fernando Napoleón Duque Rosero.

DECIMO: INFORME DE ALCALDÍA N° 04-2019.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe de Alcaldía en mención, 
luego de lo cual el señor Alcalde somete el mismo a consideración de los miembros 
de la cámara edilicia quienes avocan conocimiento favorablemente del Informe de 
Alcaldía N° 04-2019.

DECIMO PRIMERO: CLAUSURA:
El señor Alcalde toma la palabra y dirigiéndose a los señores Concejales una vez 
culminado el tratamiento de los puntos del orden del día agradece los criterios 
vertidos y las resoluciones adoptadas, dejando clausurada la sesión siéndolas 
19H36.

LO CERTIFICO.-

W X it

Ing. Arnaldo 
ALCAL'
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