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ACTA N° 012-2019

SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE LA DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA 
JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

Hoy día jueves 05 de septiembre del año dos mil diecinueve, en el Salón de 
Sesiones del Gobierno Autonomo 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 Gutierrez 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 integrantes de la Organización de Priostes de San 
Pedro de la ciudad El Ángel, en atención al oficio sin número suscrito el 16 de agosto 
de 2019 por los señores: Prof. Washington Montenegro y Prof. Bolívar Vera, 
Presidente y Secretario respectivamente.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 011 del 
GADM Espejo efectuada los días: jueves 22 y martes 27 de agosto de 2019.
6. Lectura, análisis y resolución: “Proyecto de Lotización San Vicente Ferrer en la 
comunidad de Gualchán, de la parroquia El Goaltal, Cantón Espejo. Provincia del 
Carchi”, en atención a Of N°-079-2019-DGOPV-GADM-E suscrito el 28 de 
de 2019 por el Ing. Luis Humberto Paspuezán Director de Gestión de 
Públicas y Vialidad del GADM-E.
7. Elegir al señor Concejal del GAD Municipal de Espejo, que presentará la Reseña 
Histórica de nuestro Cantón, en la Sesión solemne que se efectuará el viernes 27 
de septiembre de 2019, al celebrar el Octogésimo Quinto Aniversario de vida político 
administrativa del Cantón Espejo.
8. Análisis de listado de los diferentes actores del cantón Espejo que se han 
destacado en diversos ámbitos tales como: social, cultural, deportivo, artístico, 
educativo y más; y, han dejado en alto el nombre de nuestro Cantón, con el objeto 
de ser reconocidos en la Sesión solemne que se efectuará el día viernes 27 de 
septiembre del presente año por Aniversario de Cantonización de Espejo. 
Resolución.
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9. Análisis y resolución para renovación del “Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional celebrado entre la Coordinación Zonal 1 y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo N° 008 (Transporte)”, para el nuevo año 
escolar ciclo sierra 2019 -  2020, en atención al Oficio N° 0040-UDAI-04D03 suscrito 
el 07 de agosto de 2019 por la señora Lic. Gloria De Lourdes Del Hierro Ortega, 
Directora Distrital 04D03 Espejo Mira -  Educación.
10. Autorizar al Representante Legal del GADM-E, suscribir adenda de Convenio 
con el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 y los GADs Parroquiales para 
instalación de Cámaras de Seguridad, en la cabecera cantonal y parroquias del 
cantón Espejo.
11. Informe de Alcaldía N° 11-2019.
12. Clausura

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
El señor Alcalde toma la palabra y saluda cordialmente a todos y cada uno de los 
presentes, agradece a los señores Concejales y a los señores Directores por la 
concurrencia, a quienes les da la más cordial bienvenida al Seno de esta Sesión de 
Concejo, indica que, no está por demás pedirles el debido respeto a las ponencias 
de todos los intervinientes. De la misma manera por parte de Secretaría solicita se 
constate el quorum.

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
Por parte de Secretaría se procede a constatar el quórum. ante lo cual se cuenta 
con la presencia de cinco de seis miembros de la cámara edilicia, no se encuentra 
aún presente el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical, más sin embargo contamos 
con el quórum reglamentario para poder continuar.

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN,
El señor Alcalde toma la palabra manifestando que en razón de existir el quórum 
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 15H19.

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 interviene manifestando; antes de poner en consideración de 
ustedes mis estimados señores Concejales, quiero solicitar de la manera más 
comedida se me autorice añadir un punto dentro del Orden del día, en el que 
trataremos la aprobación para firmar la adenda al Convenio suscrito entre el GAD 
Municipal de Espejo, el ECU 911, y, los GADs Parroquiales: La Libertad, San Isidro 
y el Goaltal, con la finalidad de poder instalar las cámaras cuyo proyecto está en 
marcha, lo cual es aceptado sin ninguna observación por los señores Concejales, 
luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés, quien!
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saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes al respecto manifiesta 
que también quisiera, y si obviamente tiene el apoyo incorporar en el Orden del Día 
un acontecimiento de un uso de suelo y permiso para el funcionamiento de un 
Karaoke ubicado en la parroquia El Goaltal con la parroquia Jijón y Camaño que 
queda como límite en el sector, dado que el día de ayer tuvo la visita de aquellos 
moradores y solicitan ese permiso, el señor Concejal Dr. Byron Chuga al respecto 
manifiesta que el procedimiento cree es distinto, luego de lo cual continúa el señor 
Concejal Ing. Santiago Ibujés quien solicita al Dr. Hugo Salazar si le puede ayudar 
para contar con el documento de sustento ya que como no es nueva creación, ellos 
vienen funcionando desde ya hace un año y necesitan solamente legalizarlos, haber 
si nos ayuda coordinando ese tema, puesto que era un pedido como un poco 
urgente por ello recalca que nos visitaron el día de ayer, luego de lo cual interviene 
nuevamente el señor Concejal Dr. Byron Chuga quien añade que para este tipo de 
solicitudes se tiene que tener y cumplir con todos los requisitos y dejar en Alcaidía 
para que sean revisados y se despache, en ese instante interviene el señor Alcalde 
manifestando que hemos hablado con nuestros compañeros que tienen este 
negocio, en este tipo de rubros, en la última reunión que tuvimos del consejo de 
Seguridad del cual soy el Presidente, se había hablado y se llegó a establecer 
algunos acuerdos, entre los cuales está, que no se iba a dar permiso para la 
apertura de nuevos establecimientos, hasta que nosotros podamos elaborar el Plan 
Regulador y el Plan de Uso y Gestión de Suelo, pero estos instrumentos serán 
aplicados acá en la ciudad, entonces allí quisiéramos poder ver algunos locales que 
no están en el Centro Urbano, que están en lugares rurales y que han venido 
funcionando, entonces no es una apertura nue^a, es por esa razón, que hemos 
dicho que íbamos a conversar en esta Sesión, en función de poder sacar una 
conclusión, cómo proceder en estos casos que no es un caso regular, luego de í 
cual la señora Secretaria interviene manifestando que efectivamente si es de 
manera como lo indica el señor Alcalde, lo que tocaría ver es la ordenanza, porque 
tenemos una ordenanza y en base a la misma que haría el Seno de Concejo, la 
modificaría o reformaría, caso contrario si ya los señores ingresan el Oficio la 
solicitud y ya se estableció previo a ello algún tipo de conversación, sería y 
Máxima Autoridad la persona que dispondría para el Departamento Municipal 
correspondiente para que se realice esta gestión, pero si es ya para normar si tienen 
que reformar la Ordenanza los miembros de la Cámara Edilicia y ese es un trámite 
distinto, ante lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés al respecto mdica que 
solo se trataría como no es un negocio nuevo, ya viene funcionando con un permiso 
de Intendencia de manera provisional, durante un año ya, y lo que ellos quieren es 
que una vez que han mirado que el negocio es rentable, quien sacar la 
documentación legal en el que iría este tipo de trámite, entonces si es así como lo 
dice la Doctora solamente nuestro ejecutivo en este caso el señor Alcalde lo puede 
hacer, entonces eso sería un poco más fácil para que pueda resolverlo vía 
administrativa, razón por la cual le retira su moción porque si depende solamente 
del señor Alcalde que lo considere si es necesario, la señora Secretaria en e
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momento solicita la palabra quien al respecto agradece por la intervención del señor 
Concejal e indica que hay que tomar en cuenta ae acuerdo a las sesiones que han 
efectuado, que tiene que hacer este trabajo del Plan Regulador entonces allí si sería 
bueno que el señor Alcalde indique como se va a manejar el tema, porque si lo hace 
para uno solo van a venir todos a solicitar lo mismo., por lo cual sugiere salga dese 
aquí (Cámara Edilicia) la normativa, ante lo cual interviene el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés quien al respecto manifiesta que la excepción era y se había 
hablado en las reuniones anteriores y como resolución se había tomado que nuevos 
no; en vista de que este no es nuevo puesto que ya venía funcionando desde hace 
un año atrás y es en un sector en ei cual estamos limítrofe en los dos cantones 
Espejo y Mira, era la opción de que si se les podría otorgar este permiso, luego de 
lo cual el Dr. Byron Chuga solicita la palabra disculpándose por interrumpir 
nuevamente al respecto conoce que ios requisitos y la solicitud están ingresados 
por Alcaldía, se imagina que el oficio lo sumillará el señor Alcalde al Departamento 
de Planificación, quien posterior a realizar el análisis y la visita respectiva nos 
informará o informará al señor Alcalde, si es necesario entrará a Concejo o 
directamente desde Alcaldía se dispondrá, a lo que la señora Secretaria al respecto 
manifiesta que ahora lo que hay que tener un poquito de paciencia es hasta que se 
integre el nuevo profesional en ese departamento que sería para la próxima 
semana, pero directamente cree que hasta el día de mañana que ya sumilla los 
documentos el señor Alcalde, pasaría al Departamento correspondiente para que 
sea atendido, el Dr. Hugo Salazar, Procurador Síndico del GADM-E indica que si 
cumple con todos los requisitos no habría problema, en ese instante el señor 
Concejal Ing. Santiago Ibujés agradece por la explicación, luego el señor Alcalde 
pregunta nuevamente si se incorpora el punto que solicitó, ante lo cual los señores 
Concejales responden afirmativamente, la señora Secretaria manifiesta que el 
punto específico sería: “Autorizar al Representante Legal del GADM-E, suscribir 
adenda de Convenio con el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 y los GADs 
Parroquiales para instalación de Cámaras de Seguridad, en la cabecera cantonal y 
parroquias del cantón Espejo ", el cual quedaría como décimo punto corriendo, el 
Informe de Alcaldía como punto número 11 y la Clausura quedaría como núniefo ^ 
12, luego de lo cual somete el mismo a consideración de los miembros de la Cámara 
Edilicia, ante lo cual los miembros de la Cámara Edilicia con esta inclusión están de 
acuerdo en aprobar el Orden del Día por mayoría absoluta. En ese instante solicita 
la palabra el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez quien manifiesta que ha recibido 
una llamada telefónica por parte del señor Concejal José Luis Cuaical, quien le ha 
solicitado le indique al señor Alcalde y por su digno intermedio a la Camara Edilicia 
que se le presentó un contratiempo en la parte de arriba de su barrio puesto que se 
han reventado unas tuberías del agua y él esta tratando de colaborar, ese es el 
motivo de su retraso, pero que en 20 minutos llegará a incorporarse a la Sesión de 
Concejo, ante lo cual el señor Alcalde agradece por la información.
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CUARTO: RECIBIR EN COMISIÓN GENERAL A INTEGRANTES DE LA 
ORGANIZACIÓN DE PRIOSTES DE SAN PEDRO DE LA CIUDAD EL ÁNGEL, 
EN ATENCIÓN AL OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 
2019 POR LOS SEÑORES: PROF. WASHINGTON MONTENEGRO Y PROF. 
BOLÍVAR VERA, PRESIDENTE Y SECRETARIO RESPECTIVAMENTE.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al oficio en mención, luego de lo 
cual el señor Alcalde toma la palabra y saludando al señor Presidente de la 
Organización de Priostes y a los integrantes de la misma, dándoles la más cordial 
bienvenida a esta Sesión de Concejo, como es de su conocimiento aquí ustedes 
siempre van a encontrar puertas abiertas para poder exponer lo que crean 
pertinente, en esta ocasion la Cámara Edilicia está informada ya, ha sido incluidos 
dentro de los puntos del Orden del Día a tratarse en esta Sesión la participación de 
ustedes estimados compañeros, luego de estas palabras y de reiterar la bienvenida 
pasamos a escuchar su ponencia, luego de lo cual toma la palabra el señor 
Washington Montenegro, quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los 
presentes al respecto manifiesta que primeramente le permitan felicitarlos a todos 
ustedes, es verdad que uno realmente le mociona mirar quienes prácticamente 
conforman la Cámara Edilicia, son un grupo de jóvenes que justamente aspiran 
servir a su Comunidad, lo cual le da más seguridad como ciudadano Angeleño al 
plantear un pedido que lo hacemos nosotros a nombre de los Priostes de San Pedro, 
tengo la plena seguridad y la confianza de que esa capacidad que tienen como 
jóvenes, hará que nuestra aspiración se cumpla, de eso afirma estar más que 
seguro y continua indicando que, a veces nosotros de afuera miramos o juzgamos 
o criticamos y estamos viendo ojalá, disculpen el término más franco, la 
administración se vaya a picada, pero tengo la seguridad que con la capacidad, la 
inteligencia que ustedes tienen la Ilustre Municipalidad de nuestro Cantón según ■:< 
adelante, nosotros somos parte de esa ciudadanía que quiere que nuestra ciudad 
nuestro Cantón surja se vaya hacia arriba, en todos los sentidos, económico, social, 
cultural, deportivo, etc... y es por esto que la Organización de Priostes de San 
Pedro, nos hemos permitido elaborar un proyecto de Construcción de Bóvedas y 
nichos en el cementerio de la ciudad, sin antes explicar que anteriormente sé 
la construcción de unas bóvedas de San Pedrito en un espacio que está en el lado 
sur del cementerio, esta construcción la hicieron hace un tiempo atrás, pero quedó 
un espacio entre las bóvedas y el cerramiento en el lado sur. el cual es de propiedad 
de la Asociación de San Pedrito, lo cual queremos aprovechar y tenemos 
justamente el proyecto de desarrollar o construir unos nichos, sin antes explicar que 
esta organización, nuestra organización lo que pretende señores Concejales, señor 
Alcalde es; hacer de servicio social estas bóvedas y estos nichos que posiblemente 
y tengo la confianza de que sí los vamos a construir, van en beneficio de la gente 
pobre, de escasos recursos económicos, a veces no miramos más allá de nuestro 
hombro y atrás nuestro está mucha gente que tiene múltiples necesidades, apenas 
tenemos para la alimentación etc... y cuando ya nos toca partir al más allá no 
tenemos donde poner a nuestros difuntos, esta obra de beneficio social la hacemos
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de todo corazón, confiados de que ustedes nos ayuden a cumplir con este noble 
objetivo, no solamente es embellecer el cementerio que lógicamente se lo merece, 
pero aquí viene esta situación, nuestra asociación es de beneficio social netamente 
beneficio social, nosotros no queremos figurar, queremos ser parte de este 
desarrollo y de esta capacidad que tiene la Ilustre Cámara Edilicia, nos vamos 
nosotros más allá cuando culminemos este objetivo que tenemos, ayúdennos 
señores Concejales, señor Alcalde, y si algo se me olvida, quien es el más antiguo 
de los Priostes de San Pedrito el compañero Germán Guerra que nos puede ayudar, 
antes ae culminar manifiesta que si mal no recuerdo alguna vez hicimos esta 
petición aquí en el Municipio de Espejo y nos dijeron por qué nosotros estamos 
pensando solamente en la muerte, lógicamente uno tiene que estar preparado para 
esa situación porque tal vez mañana nos toca, nadie se muere en la víspera sino el 
día que le toca así dice el dicho popular, señor Alcalde, señores Ilustres Concejales 
esta es nuestra petición, el señor Alcalde agradece la intervención y manifiesta que 
es interesante tenerlos a todos ustedes, para nosotros es un honor siempre estar 
en contacto con la ciudadanía, es nuestra misión el poder llegar a resolver sus 
necesidades, comenta además que hoy en la mañana tuvimos una reunión con 
nuestro amiguito el señor Guerra como parte del Directorio de la Empresa de Agua 
Potable y que bueno que vayamos generando esa simbiosis, solo le queda una 
duda, el cementerio no es de propiedad Municipal, el señor Montenegro responde 
que si es Municipal, ante lo cual el Dr. Hugo Salazar Procurador Síndico del GADM- 
E al respecto manifiesta que nosotros estábamos haciendo una investigación 
porque hay pedido de algunas personas que se les done la bóveda y/o de 
legalización de bóvedas, y justamente no encontramos ningún documento que sea 
de propiedad Municipal, más bien documentos que es de propiedad de la Curia, 
razón por la cual no es del Municipio, el señor Alcalde manifiesta que la Cámara 
Edilicia está enfocado en ese sentido pero queremos encontrar el camino, o el 
marco legal que nos permita llegar a poder fondearlo, mi estimado Washington y 
nuestros amigos este año no lo vamos a poder hacer definitivamente, estamos ya 
con el presupuesto prorrogado, pero nuestra intención es fondearlo para el siguiente 
año, no obstante le gustaría escuchar por parte de nuestro Jurídico - Síndico 
podría ser el camino, legal que nos permita a nosotros como Municipio llegar 
invertir en un predio que no es Municipal, ante lo cual el señor Procurador Síndico 
responde que existe un Certificado de Registro de que este bien es de la Curia, 
nosotros no tenemos la propiedad, se podría invertir siempre y cuando la Curia nos 
de algún documento sea en comodato que si se puede hacer, o en propiedad, se 
dirige al señor Profesor Washington diciendo que dijo que iba a investigar y que nos 
iba a dar la documentación, que usted tenía o alguien tenia un documento que le 
hacia el traspaso la Curia al Municipio, pero no una escritura, sino alguna acta o 
algo por el estilo, argumenta que ha solicitado en el Registro de la Propiedad que 
nos indicara si ese bien es del Municipio y justamente me indican que no, que ese 
bien pertenece a la Curia, ósea no existe un documento que certifique que sea 
Municipal, es lo que puede informar, ante lo cual el señor Profesor W. Montenegr
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manifiesta que si el bien en mención perteneciera a la Curia, las anteriores 
administraciones no hubiesen construido, allí está construido un espacio que 
inclusive ha sido para celebrar las Misas, e indica una situación importante, cuando 
eso pertenecía a la Iglesia supuestamente eso estaba descuidado y el cementerio 
del Angel era un desastre total, entonces por eso es que el Municipio se hizo cargo 
de esa situación y 10 mejoró, lo cambió completamente, ese documento al que 
refiere el señor Procurador Síndico aduce desconocer dónde exista, pero 
prácticamente la Curia se deslindo de esa responsabilidad y fue el Municipio el que 
hizo esas cosas, en ese instante solicita la palabra el señor Concejal Dr Byron 
Chuga quien saludando cordialmente a los presentes manifiesta que: si bien es 
cierto don Washito tiene toda la razón, la administración del cementerio está a cargo 
del Municipio, hasta existe un área dentro de la institución específicamente para ello 
que es Planificación Urbana, justo maneja el Arq. Franklin Cadena y se han hecho 
algunas mejoras, a más de que el empleado que trabaja allí y cuida es Municipal y 
todo es Municipal, entonces si bien es cierto el Dr. Saiazar tiene toda la razón al 
querer tener la escritura perteneciente a nosotros, pero en sí la administración de 
todo el cementerio está a cargo del Municipio, es más: las bóvedas las compran 
aquí en el Municipio, por lo que quisiera que si está aquí el Arq. Franklin Cadena, 
se le invite para que nos dé una mejor explicación de esto y cómo nosotros podemos 
ayudarles aquí a nuestros queridos ciudadanos, pa.a ver cual es la realidad de esto, 
el señor Alcalde en ese momento manifiesta que la señorita Secretaria a traído un 
documento que quisiera le de lectura y escuchemos, ante lo cual la señora 
Secretaria agradece por la apertura e indica creer que puede ser de utilidad la 
información, el cual es un documento que dirigió el Arq. Franklin Cadena a Alcaldía, 
el cual tiene que ver con el tema en mención, luego de lo cual procede a dar lectura 
al Oficio sin número suscrito el 05 de julio de 2019 por el Arq. Franklin Cadena B, 
Jefe de Planificación del GADM-E, luego de ello el señor Procurador sindico al 
respecto manifiesta que justamente había averiguado al señor Arq. Cadena quien 
le supo manifestar que no tiene ningún documento, inclusive no tiene el documento _ 
de la administración lo que pasa es que en las anteriores administraciones, se ha 
hecho cargo el Municipio pero sin ningún documento legal, eso manifestó inclusive 
el Arq. Cadena porque el es la persona que está a cargo del cementerio; ahora si 
es hubiera un documento en el que dice que el Municipio puede administrar el 
cementerio no habría problema, pero como administrador, más no como propietario 
y las facultades les da como administrador, ahora lo que sería bueno en todo caso 
hablar con la Curia para que le haga la transferencia al Municipio o a su vez, la 
administración con todas las facultades, para poder vender, legalizar, etc... porque 
el Arq. Cadena tampoco tiene ese documento, he estado conversando varias veces 
con él respecto al tema, el lo dice así por escrito pero no tiene ningún documento 
de respaldo, luego de lo cual el señor Alcalde solicita se le haga la invitación al señor 
Arq. Franklin Cadena para que se acerque a la Sala de Sesiones para que nos 
aclare un poco más el panorama, porque para escribir el documento y firmarlo me 
imagino que cuenta con algún tipo de sustento, luego de lo cual solicita la palabr
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el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides, quien saludando cordialmente a todos y 
cada uno de los presentes al respecto manifiesta que aquí desde que tenemos uso 
de razón la situación es que cierto que perteneció a la Curia la cual lo descuidó el 
cementerio y tiene conocimiento de que en 1a mayoría de las poblaciones la Curia 
ya no tiene esta potestad, Tulcán imagínense un atractivo turístico y todo, pero está 
más que seguro porque su paoacito hizo la adquisición recién de unas dos bóvedas, 
y quien le habilitó, porque son nombramientos que les dan fue el Arq. Cadena, por 
eso toda la vida ya dijimos que esto es del Municipio y como dice Washito las 
adecuaciones que se han hecho allí, porque inclusive hay un lugarcito para la 
situación de las misitas del 2 de noviembre, todo eso y es algo que ya hicieron las 
anteriores administraciones, por lo que cree que considera para hacerlo más legal, 
conversar con la Curia, porque esa es la metodología, y ellos como ya es bastante 
tiempo que lo dejaron, les conviene que sea directamente administrado por el 
Municipio, y cree que al respecto no habría ninguna dificultad, porque caso contrario 
vamos a caer en el mismo tema que lo de La Calera, ya ven que llegando a 
averiguaciones no ha sido del Municipio sino que sale que es del Gobierno 
Provincial, pero nuevamente como se nos explicó en una Sesión anterior el señor 
Prefecto, de que así mismo en administración anterior, el anterior Prefecto don Julio 
Robles nuevamente le dio la potestad al Municipio, luego de lo cual y una vez que 
ingresa a la Sala los compañeros Arq. Franklin Cadena e Ing. Alvaro Mera, el señor 
Alcalde agradece por atender este llamado, se dirige al señor Arq. Cadena y le 
indica que tenemos aquí la presencia de los señores Priostes de San Pedro una de 
las inquietudes por una necesidad que están planteando los señores de construir 
unas bóvedas en el cementerio, acabamos de recibir del señor Jurídico Síndico una 
explicación sobre la administración de este cementerio, es nuestra intención poder 
hacer esta inversión, poder fondearlo para el próximo año, puesto que ya tenemos 
el presupuesto prorrogado que hoy vamos a aprobar el acta final, no tenemos 
presupuesto ahora para poder fondearlo, pero en el presupuesto del siguiente año 
si queremos hacerlo, no obstante necesitamos estar instrumentados con la 
documentación que sea pertinente que nos avale para poder hacer este tipQ de 
inversión, conociendo que usted ha presentado (continúa dirigiéndose al Á 
Cadena) un documento que nos acaba de leer la señora Secretaria, quisiéramos 
que nos haga una exposición y nos explique si existe algún documento, o qué 
documentación, en dónde la podemos encontrar, que avale la administración del 
Municipio en este Campo Santo, lo escuchamos señor Arquitecto, ante lo cual el 
compañero saludando a todos y cada uno de los presentes al respecto manifiesta 
que sabe del particular al cual se está refiriendo, pero más bien nos va a hacer una 
historia de cómo es el proceso, en el año 95, o mejor dicho; todos los cementerios 
del cantón pertenecían a la Curia, lo administraba, desconociendo cuál fue la razón 
dentro de la Curia, pero se tomó la decisión de entregar estos bienes para que 
administre desde ese entonces el Ilustre Municipio de espejo, esta entrega se hizo 
el 02 de noviembre de 1995 en acto público, pero solamente de palabra la donación 
fué, aunque indica que no es donación, la entrega de la administración fue hacia el
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Municipio y por tal razón nosotros empezamos (argumentando que estaba 
ingresado recién a la Municipalidad), y tomamos la decisión de empezar una 
inscripción de nuevos archivos, en lo particular, y sabe a lo que se refiere para que 
se inviertan los recursos Municipales, en un bien debe determinarse primero con su 
escritura pública, pero lamentablemente hay algunos bienes Municipales que no 
tienen escrituras como tales, pero se tendría que hacer ese espacio de la 
legalización, pero aquí esta una parte en donde la posesión, estamos ya más oe 24 
años dentro de esto de que ya se dan por hecho, tal es el caso que el Gobierno 
Provincial hace aproximadamente 5 o 10 años, hizo la inversión del primer bloque 
que tiene la Asociación de los Priostes de San Pedro, ese antecedente es 
importante recalcarlo, porque la inversión no la hicieron en un espacio en el aire, 
sino más bien en un espacio Municipal, que tal vez en el proceso contractual no 
pidieron esos documentos, el Dr. Salazar sabe y todos conocemos que debe existir 
para inversión en cualquier parte, primero determinar si el bien es Municipal o de 
cualquier organización que sea y sin embargo eso se dio por hecho, se lo asumió 
como posesión, desconociendo cuál será el término, pero se han hecho inversiones 
de ese tipo, la Asociación de Jubilados igual, el Sindicato de Choferes igual, son 
inversiones que se han hecho en convenios tripartitos, bipartitos, porque el Sindicato 
de Choferes es beneficiado con un Convenio que se hizo conjuntamente con el 
Municipio, a partir del año 1995, se creó un catastro que lo manejamos en la oficina 
de Planificación en donde empezamos a legalizar si cabe el término o actualizar los 
propietarios, porque el Sacerdote anterior, Monseñor Ramírez entregaba una Carta 
donde decía se vendió una bóveda o un piso, y sin embargo teníamos que legalizar 
eso para meter a un catastro en donde ya estaba vendido, cuando se discutió una 
Ordenanza que presenté aquí para que tenga un marco jurídico porque no 
teníamos reglamento ni ordenanza, se entró en este problema o buscar una 
solución, porque los bienes que ya estaban entregados anteriormente ya no los 
podíamos vender otra vez, se quería crear era una transitoria que lo que se entregó 
por la curia, y ahí podríamos acercarnos al problema en el que se está en la 
actualidad, se entregó a la Curia desde ahí, desde el 95 adelante se podría legalizar - 
porque los cementerios en recomendaciones del Banco del Estado han sido 
observados 3 o 4 veces al cementerio porque todos los GADs Municipales es un 
ingreso fuerte en el cementerio y lamentablemente un piso se cobraba cuatro 
dólares, ocho dólares, hoy se los cobra a veinte dólares, el cementerio debería ser 
arrendado, no vendido, es por eso que hoy en día el cementerio está colapsando, 
ya no hay espacio donde tener sepultura, sino tomamos la decisión de empezar a 
hacer construcciones internas de bóvedas, ya se está saturando y le pasó un 
Informe de lo que se hizo a través del ARCSA, se tienen que hacer pagos, 
desconociendo si ya lo hicieron porque caso contrario de no cumplir con el pago de 
estos permisos el cementerio se cierra, esa información les hice llegar hace 2 o 3 
meses a Alcaldía desconociendo si ya lo procederían, pero regresando a lo 
importante, más bien esta exposición como yo les denía lo voy hacer informativo 
para aue se entienda más como está el proceso, pero si se tratara de hacer una
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bóvedas que las construyó el Gobierno Provincial, solicita que tratemos de suavizar 
la situación, el señor Alcalde ya mencionó que posiblemente para este año ya no se 
pueda, pero para el próximo año si podemos empezar con esta obra, para lo cual 
tenemos una contraparte, ladrillos, ripio, arena, no queremos tampoco coger a 
manos limpias esta situación, queremos ser parte de esa solución, de la crisis que 
vive el cementerio, prestar las bóvedas a las personas de escasos recursos 
económicos, y cuando ya cumplan su ciclo, prácticamente ponerlos en un nicho, 
tenemos inclusive el diseño, la estructura como va a quedar esa construcción, por 
lo cual solicita la ayuda de los señores Concejales, a lo cual los señores Concejales 
en una sola voz indican: claro con mucho gusto, luego de lo cuai el señor Conejal 
Dr. Byron Chuga manifiesta que el Dr. Salazar ya nos dió la explicación de cómo 
hacer la legalización la parte legal del cementerio, pero acá la explicación más clara 
aún, porque donde ellos piensan construir y pretenden que les ayudemos, ellos 
tienen las escrituras entonces no habría problema para nada, hay que proceder lo 
más pronto posible, hubiese querido esto lo hubiésemos conocido unas tres 
semanas antes para considerarlo dentro del presupuesto pero debido a que ya 
nosotros conjuntamente con la Cámara Edilicia, hemos aprobado el presupuesto 
para el año 2019, considerarlos es su opinión personal indica, para el presupuesto 
del año 2020, luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ing. Santiago 
Ibujés quien saludando cordialmente a todos los presentes al respecto manifiesta 
que es un gusto tenerlos aquí, que habían hablado del tema y estaba esperando a 
qué horas entregaban el documento para recibirlos, como dice el compañero 
Concejal Dr. Chuga. hubiese sido buenísimo que unos días antes para el 
presupuesto prorrogado de este año que ya se termina, hubiésemos ya colocado 
un rubro para ustedes, pero nunca es tarde y Dios sabe como hace las cosas, vamos 
a colocarlo acota, ojalá con el apoyo de todos sus compañeros Concejales y el señor 
Alcalde, ojalá si para el presupuesto del 2020 y ayudarles, porque es una labor muy1 
noble la que ustedes van a hacer, hemos valorado que ustedes prestan porque 
personalmente lo ha podido constatar, que ustedes prestan las bóvedas para 
personas de escasos recursos donando las suyas prácticamente, ni siquiera son 
prestadas, porque ya las han dado para que otras personas las utilicen, entonces^ _ 
eso es un esfuerzo muy loable para la ciudadanía, el apoyo que brindan los Priostes 
de San Pedrito es muy valioso y así el señor los va a bendecir y como no nosotros 
como seres humanos comunes y corrientes, poderles dar una mano, cuenten por 
favor indica con ese.apoyo que nosotros les vamos a poner en cualquier situación 
dentro del presupuesto vamos a lograr que se lo haga lo más pronto posible, así 
que cuenten con eso, luego de lo cual el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez solicita 
la palabra y saludando cordialmente a los presentes al respecto manifiesta que en 
verdad habíamos conversado con el Prof. Washington Montenegro respecto al 
tema, ante lo cual le había dicho por qué no hicieron llegar el oficio más a tiempo 
para entrar en este presupuesto prorrogado del 2019, y le dije que envíe el oficio y 
que cuente con nuestro apoyo y cree, de toda la cámara para el presupuesto del 
año 2020 para el cual ya faltan solo 4 meses y se les colaborará ténganlo por
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seguro, (en ese instante siendo las 16H10 el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical 
se incorpora a la Sesión de Concejo), luego de lo cual el señor Alcalde toma la 
palabra a los miembros de la Comisión que nos visita: Mis amigos les agradecemos 
por su visita y vamos a estar en contacto continuamente, en función de ir 
recopilando la documentación que sea pertinente, agradece nuevamente por su 
visita, y confíen en que se hará el trámite correspondiente para incluirlos dentro del 
presupuesto del próximo año, y es en ese instante en el que el señor Prof. 
Montenegro se acerca y entrega por medio de Secretaría el proyecto denominado 
"Construcción de Bóvedas y Nichos en el Cementerio ciudad El Ángel", de igual 
manera se despiden y agradecen por la apertura, de esta manera ei Seno de 
Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo avoca 
conocimiento favorablemente del punto de Orden del Día.

QUINTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO N° 011 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA LOS DÍAS: JUEVES 22 
Y MARTES 27 DE AGOSTO DE 2019.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Acta de la Sesión Ordinaria de 
Concejo N° 011, efectuada los días: jueves 22 y la continuación de la misma 
efectuada el día martes 27 de agosto de 2019, 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 Dr. Byron Chuga manifiesta que esperando que con todas y cada 
uno de las observaciones establecidas por los señores Concejales se encuentren 
dentro del acta aprueba la misma, de la misma manera el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés y de más miembros de la Cámara Edilicia, de esta manera el Seno 
de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo por 
unanimidad aprueba el Acta ae la Sesión Ordinaria de Concejo N° 011 efectuada 
los días: jueves 22 y continuada el día martes 27 de agosto de 2019.

SEXTO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN. “PROYECTO DE LOTIZACIÓN 
SAN VICENTE FERRER EN LA COMUNIDAD DE GUALCHÁN, DE LA 
PARROQUIA EL GOALTAL, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI”, EN 
ATENCIÓN A OF. N°-079-2019-DGOPV-GADM-E SUSCRITO EL 28 DE AGOSTO 
DE 2019 POR EL ING. LUIS HUMBERTO PASPUEZÁN DIRECTOR DE GESTIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD DEL GADM-E.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al oficio en mención, y al Of N° 
286 suscrito por el Dr. Hugo Salazar Procurador Síndico de la Municipalidad, luego 
de lo cual e¡ señor Alcalde concede la palabra al señor Ing. Luis Humberto 
Paspuezan, Director de Gestión de Obras Públicas y Vialidad del GADM-E el cual 
saludando a todos los presentes manifiesta al respecto que la Dirección a su cargo 
ha presentado este proyecto en base a los requerimientos y también a los acuerdos 
que se ha llegado con el señor Presidente del GAD Parroquial El Goaltal esta 
loti2ación se la ha realizado en un terreno Municipal, que se encuentra, con el señor 
Vicealcalde lo visitamos a unas dos cuadras y media del Centro Poblado, como
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un historial, no debía ser allí el asentamiento, manifestaban que solamente se les 
dio posiDinaad a los que llegan y construían unas cobachitas así no más, entonces 
al ver la facilidad es lo que empiezan a asentarse, pero cree personalmente y como 
lo comentaba con e< Ingeniero si tenemos que dar solución y ayudar en esto, 
Gualchan tiene unos atractivos turísticos que son de conocimiento general, pero 
tenemos un problema grave que es la contaminación del río, y también a eso le 
apuntan que ojalá si habría la posibilidad de toda la gentecita que está en ese sector 
subirlos para arriba, y se evitaría la contaminación aunque es algo que ve muy difícil, 
pero por lo menos intentar salvar al rio y se convierta en un atractivo en grandes 
masas, porque no solo es el rio sino que más arriba vienen las cascadas y todo eso, 
argumenta además que escuchaba a muchos señores que actuaron ese día que, 
ojalá que todos se hagan un nuevo asentamiento en Gualchan, pero oialá con esto 
se pueda hace algo, el Dr. Chuga manifiesta que es algo un poquito complicado, 
porque no todas las personas que están en zona de riesgo van a ser beneficiadas 
por la lotización porque el MIDUVI escoge a las personas de acuerdo al quintil de 
pobreza, y hay que analizar ese tema, porque después las personas nos van a 
reclamar, si esa lotización era supuestamente para los que estaban en zonas de 
riesgo y ahora otras personas serán beneficiadas, pero como son muchas casa 
entonces cree que si han de alcanzar, luego de lo cual interviene el señor Concejal 
Ing. Ignacio Méndez quien al respecto manifiesta que tiene una pregunta al Ing. 
Paspuezán que tanto en las manzanas A, B y C los lotes están comprendidos de 
240 m2, en la manzana E hay unos que están de 169 m 2,161 m2. y su pregunta es 
por qué los lotes más pequeños están más cerca de alguna cancha o algún mercado 
o como está esa situación?, el señor Director de Obras Públicas al respecto 
responde que la diferencia es de más o menos unos 35 m2 de 160 a 240 m2, pero 
realmente cuando usted hace una lotización no todos por la topografía del terreno 
salen de igual dimensión, lo que estuvimos seguros es que el lote mínimo cumpla 
con lo que está reglamentado tanto en el COOTAD como aquí en las Ordenanzas, 
es decir; el frente mínimo y6 el área mínimo, eso es por situaciones netamente 
topográficas y otra cuestión es que para que conozcan ustedes, se está ya 
trabajando haciendo el movimiento de tierra en esta lotización, está ya actuandoja 
Prefectura, porque en la reunión así se quedó, entonces de lo que fuimos con 
señor Vicealcalde ya eso está la mayor pate prácticamente en un solo nivel de lo 
que nosotros miramos, entonces en el replanteo que es el trabajo definitivo a lo 
mejor salgan un poco hasta más los lotes por cuanto e ha metido la maquinaria, se 
los ha conformado y se ha hecho prácticamente una zona casi plana, la cual está 
muy bonita, pero nosotros cumplimos con lo que dice lote mínimo y frente mínimo 
pero la diferencia es porque en ese entonces estaba así, la irregularidad del terreno, 
el señor Concejal agradece la explicación y preguntando además al señor Alcalde, 
que un día que vino por el Municipio se encontró con la Sra. Elena Ortega, quien le 
manifestó que era funcionaría del MIDUVI y que estaban haciendo las entregas de 
las viviendas por decirlo así, pero únicamente a las personas que tengan un so] 
bien, que tengan solo un piso de casa y nada más, en este caso de Gualcl

¡
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desconoce cómo es que se lo va a hacer, en ese momento interviene el señor 
Concejal Dr. Byron Chuga y al resoecto manifiesta que para no cometer errores y 
que la gente no se nos venga encima si bien es cierto esa expropiación fue con el 
fin de reubicar a las personas o viviendas que están en la zona de riesgo, por lo 
tanto su pregunta siguiente es cuántas casas están dentro de la zona de riesgo?, el 
Ing. Paspuezan responde que la información debe constar en la documentación que 
ahorita no tiene el dato realmente, pero el objetivo es el que menciona el Dr. Chuga 
porque par aponer un ejemplo, algo parecido sucedió en San Isidro, Santa Rosa en 
un principio es verdad la gente es rehacía a dejar su casa, pero no hay que olvidar 
que en el momento de que una zona es calificada de riesgo es eso, y realmente 
nosotros como Municipio tenemos la obligatoriedad de hacer cumplir y evacuar a 
esas personas, puso el ejemplo de Santa Rosa porque al principio la gente no quería 
salir, pero realmente viendo la necesidad porque allá como cruza el rio Dios no 
quiera un derrumbe y esas estaba bastante riesgoso, lo que no puede decir al 
momento es cuántas casas estaban contabilizadas para reubicarlas pero era las 
que estaban en riesgo, luego de lo cual el Dr. Chuga manifiesta que por qué dice 
que las persona luego van a venir contra nosotros, es porque nosotros no les dimos 
el piso para la reubicación, entonces antes de que nosotros entreguemos el 
proyecto al MIDUVI debemos contemplar las que vamos a sacar de la zona de 
riesgo y reubicarlas y de allí si nos sobran que se yo 15 o 20 dejarlas para el 
proyecto del MIDUVI, esa es una sugerencia porque de lo contrario acoxa, no 
estamos cumpliendo con el objetivo, sobre todo del informe de la reubicación porque 
es zona de riesgo y segundo de la expropiación y/o la compra del terreno fue para 
esa reubicación, el señor Alcalde manifiesta que ha conversado con la señora del 
MIDUVI y entonces nosotros queremos la posibilidad, si bien es cierto son ellos los 
que tienen el catastro, no obstante nosotros tenemos la posibilidad de hacer uní 
planteamiento, no necesariamente vinculante porque es un proyecto del Gobierno 
Nacional que lo establece como “Casa Para Todos”, pero cree que deberíamos v 
hacer nosotros también un replanteamiento pero no es vinculante, no está en ■ 
nuestras manos ya la decisión la toman ellos, luego de lo cual el señor Alcalae 
somete el punto a consideración de los miembros de la Cámara Edilicia, ante lo cu 
el señor Concejal Dr. Byron Chuga una vez escuchada la intervención del señor 
Director de Obras Públicas del GAD Municipal de Espejo, y la explicación del señor 
Alcalde mociona se apruebe el Proyecto de Lotización San Vicente Ferrer en la 
comunidad de Gualchán, de la parroquia El Goalta1, Cantón Espejo, Provincia del 
Carchi”, tomando en cuenta las observaciones y consideraciones vertidas en esta 
sesión, moción que es respaldada por el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés, al no 
existir moción contraria se somete a votacion la moción presentada 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, señor Alcalde vota por la moción, de esta manera el Seno de Concejo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo por unanimidad
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RESUELVE* Tomando en cuenta las observaciones y consideraciones 
vertidas en esta sesión se aprueba el “Proyecto de Lotización San Vicente 
Ferrer en la comunidad de Gualchán, de la parroquia El Goaltai, Cantón 
Espejo, Provincia del Carchi”, en atención a Of. N°-079-2019-DG()PV-GADM-E 
suscrito el 28 de agosto de 2019 por el Ing. Luis Humberto Paspuezán Director 
de Gestión de Obras Públicas y Vialidad del GADM-E.

SEPTIMO: ELEGIR AL SEÑOR CONCEJAL DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO, 
QUE PRESENTARÁ LA RESEÑA HISTÓRICA DE NUESTRO CANTÓN, EN LA 
SESIÓN SOLEMNE QUE SE EFECTUARÁ EL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 
2019, AL CELEBRAR EL OCTOGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO DE VIDA 
POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL CANTÓN ESPEJO.
El señor Alcalde somete el punto a consideración de los miembros de la Cámara 
Edilicia, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chuga mociona se lo realice por 
sorteo, y todos los miembros de la Cámara Edilicia están de acuerdo que se haga 
de esa manera, para lo cual el Dr. Hugo Salazar, Procurador Síndico de la 
Municipalidad colabora haciendo los papelitos, mismos que distribuye a cada uno 
de los señores Concejales, para lo cual sale favorecido el señor Concejal Ldo. José 
Luis Cuaical Morillo, de esta manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo por unanimidad RESUELVE: Elegir al señor 
Concejal Ldo. José Luis Cuaical Morillo como la autoridad que presentará la 
Reseña Histórica de nuestro Cantón, en la Sesión solemne que se efectuará 
el viernes 27 de septiembre de 2019, al celebrar el Octogésimo Quinto 
Aniversario de vida político administrativa del Cantón Espejo.

OCTAVO: ANALISIS DE LISTADO DE LOS DIFERENTES ACTORES DEL 
CANTÓN ESPEJO QUE SE HAN DESTACADO EN DIVERSOS ÁMBITOS TALES 
COMO: SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO, ARTÍSTICO, EDUCATIVO Y MÁS;
Y, HAN DEJADO EN ALTO EL NOMBRE DE NUESTRO CANTÓN, CON EL V  
OBJETO DE SER RECONOCIDOS EN LA SESIÓN SOLEMNE QUE SE 
EFECTUARÁ EL DÍA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR 
ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN DE ESPEJO. RESOLUCIÓN.
El señor Alcalde solicita al señor Procurador Síndico dé lectura a la ordenanza que 
existe en relación al punto de Orden del Día, ante lo cual el Dr Hugo Salazar da 
lectura las partes pertinentes de la "Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza de 
Condecoración de Premios y Reconocimientos del Gobierno Autónomo Municipal 
de Espejo”, dando lectura cada una de las condecoraciones que existen entre ellas: 
Gran Collar Eugenio Espejo, Blas Ángel, Alfonso Herrera, Josi María Azael Franco 
Guerrero, Rosario Arizaga, Gonzalo Araujo, Reserva Ecológica El Ángel, al Mérito 
Deportivo, al Emprendimiento del Cantón Espejo, luego de lo cual da lectura a cada 
una de los articulados donde se establecen a quien se entrega cada una de las 
condecoraciones, en ese instante el señor Alcalde en ese momento solicita al Seno 
de Concejo las excusas por tener que ausentarse en razón de que debe trasladarse
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al lugar donde se efectuará la Expoferia puesto que están por llegar los señores de 
Agrocalidad para dar el permiso correspondiente y solicita a su vez al señor 
Vicealcalde Ldo. Carlos Benavides para que presida la Sesión en lo que resta de 
ella, indicando además que si alcanza a regresar lo hará con mucho gusto caso 
contrario los señores Ediles se comprometen a acudir allá una vez clausurada la 
Sesión, se continua con el punto de orden y luego de un análisis y consenso entre 
los señores Ediles, el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Espejo por mayoría absoluta de votos RESUELVE: 1 Establecer el 
listado de los diferentes actores del cantón Espejo que se han destacado en 
diversos ámbitos tales como: social, cultural, deportivo, artístico, educativo y 
más; y, han dejado en alto el nombre de nuestro Cantón, con el objeto de ser 
reconocidos en la Sesión solemne que se efectuará el día viernes 27 de 
septiembre del presente año por Aniversario de Cantonización de Espejo, 
cuya se detalla a continuación. 2 - De la misma manera el Seno de Concejo 
establece que el reconocimiento se entregará de la siguiente manera: A las 
personas naturales una condecoración y a las Asociaciones una placa.
NOMBRE CARGO
Ec. Guillermo Herrera Prefecto
Ec. Melva Cadena Viceprefecta

Comuna Ancestral Pasto La 
Libertad
Guardias Ambientales de la 
Comuna Ancestral de 
Indígenas Pasto La Libertad 
Asociación ASOARPAJ 
Diego Montalvo Ciclista
Ing. Pablo Flores Empresario

Ing. Gandhy Enríquez Empresario

Ing. Cesar Mora Empresario

Ing. Sofía Chandi Empresario

Ing. Gonzalo Chandi Empresario

Ing. Dario Chandi Empresario

Ing. Renán Flores Empresario

Ing. Juan Pablo Grijalva Empresario
Sr. Emilio Mettler

CONDECORACIÓN
Blas Ángel 
Blas Ángel

Alfonso Herrera

ENTREGA
Ing. Ignacio Mendez 
Ldo. Carlos
Benavides 
Ing. Santiago Ibujés

Reserva
Ángel

Ecológica El Ldo. José 
Cuaical

Luis

José María Azael Franco
Deportivo
Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento
Emprendimiento

Dr. Byron Chuga 
Sr. Alcalde
Ldo. Carlos
Benavides
Ldo. Carlos
Benavides
Ldo. Carlos
Benavides
Ldo. Carlos
Benavides
Ldo. Carlos
Benavides
Ldo. Carlos
Benavides
Ldo. Carlos
Benavides
Sr. Alcalde
Ing. Ignacio Méndez

NOVENO: ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN PARA RENOVACIÓN DEL “CONVENIO 
ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE 
LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO
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EL NUEVO AÑO ESCOLAR CICLO SIERRA 2019 -  2020, EN ATENCIÓN AL 
OFICIO N° 0040-UDAI-04D03 SUSCRITO EL 07 DE AGOSTO DE 2019 POR LA 
SEÑORA LIC. GLORIA DE LOURDES DEL HIERRO ORTEGA, DIRECTORA 
DISTRITAL 04D03 ESPEJO MIRA -  EDUCACIÓN.
Se procede por parte de Secretaria a dar lectura al oficio en mención, luego de lo 
cual el señor Vicealcalde somete el punto a consideración de los miembros de la 
Cámara Edilicia, ante lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés destacando los 
beneficios y la importancia de continuar brindando este servicio a los estudiantes 
con discapacidad, mociona se apruebe la renovación del convenio de cooperación 
entre el GADM Espejo y la Coordinación Zonal 1 para el servicio de transporte, 
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: Dr. Byron Chuga vota Dor la moción, Ldo. José 
Luis Cuaical vota por la moción, Ing. Ignacio Méndez vota por la moción, Ing. 
Santiago Ibujés es el proponente de la moción, señor Vicealcalde vota por la 
moción, de esta manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo por mayoría absoluta de votos RESUELVE: 
Autorizar al Representante Legal de la Municipalidad renovar “Convenio 
Específico de Cooperación Interinstitucional celebrado entre la Coordinación 
Zonal 1 y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo N° 008 
(Transporte)”, para el nuevo año escolar ciclo sierra 2019 -  2020, en atención 
al Oficio N° 0040-UDAI-04D03 suscrito el 07 de agosto de 2019 por la señora 
Lic. Gloria De Lourdes Del Hierro Ortega, Directora Distrital 04D03 Espejo Mira 
-  Educación.

DECIMO: AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD 
SUSCRIBIR ADENDA DE CONVENIO CON EL SISTEMA INTEGRADO 
SEGURIDAD ECU 911 Y LOS GADS PARROQUIALES PARA INSTALACIÓN 
CAMARAS DE SEGURIDAD, EN LA CABECERA CANTONAL Y PARROQUI 
DEL CANTÓN ESPEJO
El señor Vicealcalde explica las razones por las cuales el señor Alcalde ha 
se incorpore este punto dentro del orden del día, al igual que el señor Procu 
Síndico, luego de lo cual el señor Vicealcalde concede la palabra al señor Ing. 
Homero Sánchez Director Financiero para que explique sobre el particular, ante lo 
cual el ingeniero Homero Sánchez saludando cordialmente a todos y cada uno de 
los presentes toma la palabra respecto a la adquisición de las cámaras de seguridad 
y dice: que el valor de las mensualidades de apago es de treinta un dólares incluido 
el IVA, al colocar una cámara se necesita postes, cables más los puntos de 
apreciación con CNT, el problema es que el Ecu solo pone las cámaras, los otros 
materiales para todas las cámaras el municipio y tiene que ser un enlace satelital 
entonces este punto cuesta como ocho mil quinientos dólares pero se va a generar 
un beneficio a la comunidad porque a través de ese punto es más beneficioso
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conectarse al internet el pueblo, el doctor Byron Chuga Pregunta quien maneiará 
las pantallas de las cámaras de seguridad el ingeniero Homero Sánchez dice que 
eso se maneja desde la ciudad de Tulcán. Lo importante dice es que ya no 
mantendrán equipos viejos, sino que ya se contarán con equipos modernos ya se 
enlaza con un cable submarino. Toma la palabra el doctor Byron Chuga y dice 
respecto al convenio que el Gobierno Municipal del cantón Espejo realizará, el señor 
Concejal dice: vamos a analizar las cosas si bien es cierto el Ecu, hace su trabajo 
pero realmente no es tan eficiente hay muchas falencias, si uno se va pedir el video, 
que no, que primero tiene ir a la Fiscalía en fin no sé cómo se maneje con este 
sistema con la policía se sigue un proceso legal. El ingeniero Santiago Ibujés solicita 
la palabra para hablar respecto al tema dice: es idéntico como las que están 
funcionando solo que ahora van a haber tres más y deben ser más eficientes y 
actualizadas, el ingeniero Santiago Ibujés opina respecto a este asunto dice: es 
necesario pero, no es la solución mediática las cámaras o sea es como un paliativo 
nada más una dos tres o cuatro o diez cámaras el problema es social, el problema 
es de la gente de nosotros ni de las personas extranjeras que han venido, ejemplo 
paso un acontecimiento de un asesinato, las cámaras del Ecu estuvieron vigilantes 
a otro sentido había una en un almacén que no alcanzaba a mirar, había otra en 
otro lado que había estado apagada, entonces la solución no está en las cámaras 
la solución está en educar a la sociedad, podemos poner cámaras en todas las 
casas, pero eso no garantiza por ejemplo que paso en Urbina allí había cámaras de 
vigilancia ya que pasaban el contrabando y pasó les dispararon a las cámaras, las 
desaparecieron y hasta este día yo sé que no se les ha repuesto porque hay ese 
miedo entonces por más cámaras que haya no garantiza que la sociedad se 
encuentre segura, por tanto no es la solución, la solución es la educación a nuestra 
sociedad, que esto va ayudar paliativamente a tener un poquito más de control por 
parte de nuestras autoridades, bien visto, pero habría más que pensar en un 
proyecto ciudadano para que se controle esto desde los pequeñitos la educación, 
organizar los barrios y sectores ahí atacamos al principal inconveniente o problema 
social que son los ilícitos o antisociales que se dan en nuestro sector, algún rato 
decía el señor comisario la gente al ver las cámaras se va a correr pero es falso, la 
gente al ver la cámara se coloca una capucha y hace la misma actividad o sea no 
es garantía que se implementen las cámaras, entonces ayudamos a que este 
proyecto se viabilice, pero que a futuro se piense en arrancar de raíz con una 
campaña de educación que se puede hacer yo tengo alguna noción del proyecto lo 
que podríamos a futuro complementarlo o sea no es tan necesarias las cámaras 
como para eliminar este tipo de situaciones, es mi percepción al menos personal de 
la situación en la que estamos viviendo y motivar el proyecto ciudades sin miedo es 
a nivel de país, es por eso que el Distrito Metropolitano de Quito que me parece que 
cambio de denominación ahora es Municipio se estaba creando este provecto, que 
consiste en fortalecer los barrios, motivar a la gente con resultados, incluso con 
equipo médico, psicólogos, terapistas para el caso de consumo de drogas y 
problemas sociales, ese proyecto es muy grande que cuesta mucho ojalá lo
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podamos traer a nuestro cantón aTifsí Cánamos Tiña solución real caso contrario, 
con las cámaras si bien es cierto es bueno pero no tan garantizado el 100%, por 
ejemplo si quiero mirar hasta el barrio San Francisco con la cámara desde aquí, si 
se logra identificar personas o placas de vehículos pero no más halla, porque se 
han dado muchísimos casos por ejemplo en Tulcán cuando trabaje en el Ecu por 
ejemplo unos alumnos de un x colegio a un señor que estaba mal parqueado con el 
vehículo le quisieron robar y le dan con el aro de una moto y está la cámara a cien 
metros lamentablemente la cámara estaba dirigida para otro lado, no se pudo hacer 
nada, en alguna otra sesión de Concejo debemos reunimos y motivar ese proyecto 
que les doy a conocer el proyecto ciudades sin miedo y adaptarlo a nuestra 
necesidad. El doctor Byron Chuga solicita la palabra dice: que le gustaría saber algo 
más del proyecto denominado ciudad inteligente bueno creo que tenemos que 
analizar, el doctor Byron Chugá pregunta hasta cuando es el convenio, el doctor 
Hugo Salazar responde hasta el dos mil veinte, fue hecho en el año dos mil quince 
y ya se venció por eso es el adendum, el doctor Byron Chuga dice que se le deje 
hasta que se termine hasta el dos mil veinte y es posible analicemos este tipo de 
sistemas si no hay otra alternativa lo hacemos, el doctor Hugo Salazar dice que si 
el municipio no firma no nos dan las tres cámaras, el doctor Byron Chugá dice pero 
si el municipio va a poner treinta y cinco mil dólares y el aparato de la cámara no 
creo que cueste más de mil dólares y no hay una ayuda ahí más bien estamos 
aportando nosotros para mejorar su sistema. El ingeniero Santiago Ibujés solicita 
la palabra para emitir su criterio respecto a este debate dice es la verdad señores 
ellos van implementar su servicio porque ellos trabajan obviamente como en 
cualquier parte por resultados, ellos dan las cámaras pero el aporte es mayoritario 
o sea tranquilamente nosotros podemos comprar con seis mil dólares las cámaras, 
el doctor Byron Chugá pregunta que se puede hacer con el adendum si se puede I
terminar unilateralmente lo que interesa es hacer una sola inversión. El ingeniero |
Homero Sánchez dice que si ya no se autoriza la adenda entonces ya no hay 
proyecto. El doctor Byron Chugá pregunta si es urgente; el doctor Hugo Salazar 
responde que es urgente porque si no se firma hoy prácticamente queda ahí, el - 
doctor Chugá pregunta cuanto mismo valen las cámaras, el ingeniero Homero 
Sánchez dice responde que valen seis mil dólares y nosotros vamos las que quedan v  
en el cantón cuestan trecientos treinta dólares mensuales hágale cuenta por doce, 
el licenciado .¿osé Luis Cuaical pide la palabra y opina al respecto dice hace un año 
me robaron una computadora había una cámara ahí pero había estado apuntando 
por otro el asunto de la Fiscalía yo no sé cómo se trabaja allí ella no da apertura a 
nadie, la computadora valía más o menos unos cuatrocientos dólares y como la ley 
dice que si pasa de quinientos es robo, entonces bien gracias más aún todavía si 
ya le encontramos por ahí ya le hemos de avisar me dieron. Toma la palabra el 
señor Vicealcalde licenciado Carlos Benavides y dice compañeros estuvimos con el 
ingeniero Santiago Ibujés exponiendo a la ciudadanía y de alguna manera se 
adquiere un compromiso, y se le puso de manifiesto. El señor Concejal Santiago 
Ibujés opina al respecto dice es más se puso en conocimiento en mesa entápete,

3
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DECIMO SEGUNDO: CLAUSURA:
El señor Vicealcalde, justifica el que el señor Alcalde se haya retirado de la Sesión 
ya que fue por la situación de la Expo Feria, reitera su agradecimiento por la

DECIMO PRIMERO: INFORME DE ALCALDÍA N° 011-2019.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe de Alcaldía en mención, 
luego de lo cual el señor Vicealcalde somete el mismo a consideración de los 
miembros de la Cámara Edilicia quienes avocan conocimiento favorablemente del 
Informe de Alcaldía N° 011-2019.

e s p e j ,  SECRETARÍA GENERAL 4 ^ 4 ,
todas las circunstancias que deberían ir conjuntamente con este gasto de treinta mil
dólares pero para otra vez, pero repito en vez de estar gastando para este tipo de
situaciones que con suerte y en algunas circunstancias si ha dado resultado; se
debería educar a la gente y en hacer estos procesos de seguridad que yo
comentaba hace un momento esta es la conclusión a la que quería llegar, para una
próxima antes de las cámaras hay que hacer un estudio y análisis social de este
problema donde nosotros directamente trataríamos en la raíz que es educar a la
gente. El doctor Byron Chugá se refiere a las cámaras de seguridad dice por ejemplo
en la parroquia La Libertad donde van a poner la cámara, en el parque si los robos
suceden en los alrededores, y hay que darse cuenta que estamos gastando para
nada y una sugerencia es que cuando hayan este tipo de reuniones de compromiso
institucional hay que analizar bien antes de invertir el amero, ya que le Gobierno
Municipal trabaja por el bien ciudadano y es que a veces las otras instituciones no
cumplen su papel y el Gobierno Municipal, asume esas responsabilidades para lo
cual nosotros debemos exigir también en su momento con palabras entendibles sino
para que están porque si ellos no gastan los recursos en lo que deben hacer
entonces hay que dar a conocer a la presidencia para que cumplan sus funciones,
eso es todo compañeros, toma la palabra el licenciado Carlos Benavides para
sugerir a los señores Concejales se pronuncien para la moción. Secretaría a
procede a dar lectura a la moción propuesta por el señor Concejal Ignacio Méndez
y es como sigue “Autorizar al representante legal del GADME de suscribir la adenda
de convenio con el sistema integrado de seguridad ECU 911 y los GADs
parroquiales para la instalación de cámaras de seguridad en la cabecera cantonal y
las parroquias del cantón Espejo”, la moción es respaldada por el doctor Byron
Chugá, la misma que es sometida a votación, quedando los resultados de la
siguiente manera: Dr. Byron Chuga vota por la moción, Ldo. José Luis Cuaical vota
por la moción, Ing. Ignacio Méndez es el proponente de la moción, Ing.
Ibujés es el proponente de la moción, señor Vicealcalde vota por la moción, de
manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Espejo por mayoría absoluta de votos RESUELVE: Autorizar al Representante
Legal del GADM-E, suscribir adenda de Convenio con el Sistema Integrado de
Seguridad ECU 911 y los GADs Parroquiales para instalación de Cáma
Seguridad, en la cabecera cantonal y parroquias del cantón Espejo.
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