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SECRETARÍA GENERALE S P E J É

ACTA N° 008 - 2019

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA JUEVES 25 DE 
JULIO DEL 2019.

Hoy día jueves 25 de julio 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 Extra Ordinaria de Concejo N° 01 del 
GADM Espejo efectuada el lunes 15 de junio de 2019.
5. Lectura, análisis y resolución Carta de Compromiso a suscribirse entre el Servicio 
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provincial y Cantonales del Carchi, de fecha 19 de julio de 2019.
6. Lectura, análisis y resolución Carta Intención que tiene por objeto expresar eli 
interés y compromiso del GAD Municipal de Espejo de adherirse al Programé 
Nacional Municipios Saludables. \
7. Informe de Alcaldía N° 07-2019.
8. Clausura

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
El señor Alcalde toma la palabra y saluda cordialmente a todos y cada uno de lo s ^  
presentes manifiesta que en horas de la tarde tenemos la Asamblea para la ^  
Priorización del Gasto, razón por la cual hemos cambiado la hora para que se 
efectúe esta Sesión, agradece la concurrencia de los señores Concejales, a quienes 
les da la cordial bienvenida al Seno de esta Sesión de Concejo, manifestando que 
no está por demás solicitarles al debido respecto a las ponencias de los 
intervinientes. Luego de lo cual solicita por parte de Secretaría se sirva constatar el ' 
quorum.
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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 11H23.

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, ante lo cual los señores concejales sin observación, inclusión y/o 
modificación alguna están de acuerdo en aprobarlo por unanimidad.

CUARTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRA 
ORDINARIA DE CONCEJO N° 01 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL LUNES 
15 DE JULIO DE 2019.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Acta de la Sesión Extra Ordinaria 
de Concejo N° 01, efectuada el pasado día lunes 15 de julio de 2019, luego de lo 
cual el señor Alcalde somete la misma a consideración de los miembros de la 
cámara edilicia quienes sin observación alguna le aprueban por unanimidad.

QUINTO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN CARTA DE COMPROMISO A 
SUSCRIBIRSE ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y 
EMERGENCIAS Y LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
PROVINCIAL Y CANTONALES DEL CARCHI, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2019.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al oficio en mención y a la C arta^5 
de Compromiso en mención, luego de lo cual el señor Alcalde concede la palabra 
al Ing. Alvaro Mera Jefe de la Unidad Gestión de Riesgos de la Municipalidad, q 
saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes al respecto comunica 
que el señor Alcalde había delegado a una reunión al señor Concejal Dr. Byron 
Chuga y al Ing. Juan Márquez Director de Planificación Estratégica conjuntamente 
con su persona, quienes asistieron a la misma donde estuvieron presentes también 
algunos señores Alcaldes y el señor Prefecto y se llegó a la resolución y suscripción 
del acta, comunica que ya han empezado a trabajar, informando además que el día 
de mañana inclusive tienen una nueva reunión con todas las Unidades de Gestión 
de Riesgos en las oficinas del ECU de la ciudad de Tulcán a partir de las 08H00, 
argumenta además que el pasado día lunes mantuvieron una reunión aquí con 
miembros técnicos de la Secretaria de Gestión de Riesgos, para empezar con la 
campaña de prevención de los incendios forestales, por tal razón hemos empezado
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ya a trabajar, de aquí en adelante poco a poco iremos coordinando todas las 
actividades con la Secretaria de Gestión de Riesgos, por tal razón solicita se firme 
la Carta Compromiso que se ha presentado, para con ello; inmediatamente 
comunicarme ya que son 8 actas para cada uno de los Alcaldes y el señor Prefecto, 
por ello nuevamente indica que se comunicará para que el día de mañana vengan 
o le envíen con él personalmente las demás Cartas Compromisos que faltarían para 
traerlas para su firma, luego de lo cual el señor Alcalde somete el punto a 
consideración de los miembros de la Cámara Edilicia ante lo cual el señor Concejal 
Ing. Ignacio Méndez lanza como moción se autorice la firma de la presente Carta 
Compromiso a la Máxima Autoridad Municipal, moción que es respaldada por el 
señor concejal Ldo. Carlos Benavides, al no existir moción contraria 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 vota a favor de la moción, Ing. Ignacio Méndez es 
el proponente 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 del Municipio de Espejo, por unanimidad RESUELVE: 
Autorizar a la Máxima Autoridad Municipal suscribir Carta Compromiso con el 
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Provincial y Cantonales del Carchi, de fecha 19 
de julio de 2019.

SEXTO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN CARTA INTENCIÓN QUE TIENI 
POR OBJETO EXPRESAR EL INTERÉS Y COMPROMISO DEL GAD MUNICIPALl 
DE ESPEJO DE ADHERIRSE AL PROGRAMA NACIONAL MUNICIPH 
SALUDABLES.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al oficio en mención luego de 
cual el señor Alcalde somete el punto a consideración de los miembros de 
Cámara Edilicia ante lo cual el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez solicita la palabra 
y saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes al respecto 
manifiesta que dentro del literal e) ejecutar acciones y proyectos que tengan coi 
objetivo incidir en los determinantes de la salud en base a las competencia: 
municipales y en articulación directa con las prioridades de la política pública 
nacional;¿en los proyectos también estaría basado lo que es el tema de 
saneamiento ambiental en este caso agua potable o qué tipo de proyectos se refiere 
en el documento que se ha dado lectura?, el señor Alcalde al respecto manifiesta 
que son proyectos básicos, que hay una línea base que se establece para poder 
hacer de este Municipio un Municipio Saludable, escuchamos todos la intervención 
del Director Distrital de Salud cuando intervino en alguna sesión anterior, esto no es 
mandatorio que obtengamos la certificación, es algo que podemos hacerlo de 
manera paulatina, hasta que en algún momento en función de nuestros recursos 
podamos llegar a ser un Municipio Saludable, argumenta que nos encantaría poder 
hacerlo pero no es una camisa de fuerza, no estamos obligados a hacerlo, pero si 
nos gustaría irnos encaminando a serlo, poniendo como ejemplo el caso de los que
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conocen de la agricultura, que les encantaría poder llegar a tener buenas prácticas 
de manufactura o buenas prácticas agropecuarias, considera que a eso tenemos 
que ir encaminándonos todos, luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal 
Dr. Byron Chuga, quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes 
y al respecto manifiesta que antes de la firma de la presente Carta Intención sugiere 
responsabilizar una determinada área o una persona o a la encargada del área para 
que haga el seguimiento y el cumplimiento y nos presente los respectivos avances 
de esta carta de intención, el señor Alcalde al respecto manifiesta que considera 
que es una carta intención, en donde estamos abriendo las puertas para indicarles 
que lo hagamos, pero el detalle de este trabajo se firmará después, es decir el 
convenio, por lo cual en su opinión personal manifiesta que una vez que hagamos 
eso, analizando ya el detalle de los puntos que como Municipalidad tenemos que 
cumplir, pensaríamos en asignar responsables, el señor Concejal Dr. Byron Chuga 
al respecto indica que es una cuestión técnica que bien podría estar a cargo de la 
Dirección Administrativa y/o Talento Humano, el señor Alcalde acota que previo a 
la firma del convenio como tal se dará lectura a los compromisos que como 
institución debemos cumplir, entonces en función de eso en su opinión una vez que 
tengamos ese documento designaríamos a la unidad Municipal que se haría 
responsable del cumplimiento y seguimiento del mismo, dicho esto el señor 
Concejal Dr. Byron Chuga acepta la sugerencia del señor Alcalde, luego de lo cual 
el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés lanza como moción se autorice la firma de la 
presente Carta Intención a la Máxima Autoridad Municipal, moción que es 
respaldada por el señor concejal Ldo. José Luis Cuaical, al no existir moción 
contraria 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 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 del Municipio de Espejo, por 
unanimidad RESUELVE: Autorizar a la Máxima Autoridad Municipal suscribir 
Carta Intención que tiene por objeto expresar el interés y compromiso del G^D ^  
Municipal de Espejo de adherirse al Programa Nacional Municipios 
Saludables.

SEPTIMO: INFORME DE ALCALDIA N° 07-2019.
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° 07-2019.

OCTAVO: 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
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vertidos y las resoluciones adoptadas, dejando clausurada-i»?© 
12H28.

LO CERTIFICO.
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