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ACTA N° 003-2021

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DIA JUEVES 21 DE 
ENERO DEL 2021.
Hoy día jueves 21 de enero del dos mil veinte y uno, 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. Chugá Mayanquer 
Byron Rodrigo, Ldo. Cuaical Morillo José Luis, Ing. Méndez Chauca Ignacio David, 
Ing. Ibujés Andrade Santiago Paul, Dr. Hugo Eduardo Saíazar Procurador Sindico 
del GADM-E, actuando como Secretario AD-HOC el Abg. Guillermo Vinicio Santafé 
Pozo, con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA
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° 002 del 

GADM Espejo efectuada el día jueves 14 de Enero del 2021.
5. Conocer el Presupuesto para el ejercicio Económico 2021 de la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Espejo EPMAPA-E, en 
atención al OFIC.EPMAPA-E-G-2021 -002 suscrito el 19 de enero de 2021 por el 
Arq. Jorge Vaca Gerente General.

6. Presentación y Discusión en Primer Debate del Proyecto de: “Ordenanza que 
establece las medidas preventivas para mitigar la propagación del virus SARS- 
COVID-2 (CGVID-19) en los Establecimientos, del Cantón Espejo”, presentado 
mediante OF. N° 013-GADM-E-CM suscrito el 18 de enero de 2021 por el 
Guillermo Santafé Comisario Municipal. Resolución.

7. Informe de Alcaldía N° 003-2021.
8. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESION:
El señor Alcalde toma la palabra y agradece la concurrencia de los señores 
Concejales, manifiesta además quiero indicarles que por razones de salud la 
señorita Secretaria no está presente, vamos por hoy a nombrar un secretario AD- 
HOC para poder reemplazarla y con esto podemos dar inicio a la Sesión, le quiero 
solicitar, el Secretario AD-HOC ha sido nombrado el Abogado Guillermo Santafé, 
quien estará haciendo las funciones que ha venido desempeñando la Doctora 
Tatiana Gutiérrez quien por lo que les he expuesto no está presente, con esto 
estimado señor Secretario AD-HOC solicito a usted de lectura al documento 
cual se le ha autorizado a la señora Secretaria estar ausente por un

1



2

Juntos G o b ern am o s..

PRIMERO; CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
Se procede por parte deS señor Secretario AD-HOC a constatar el quorum, ante ¡o 
cuaí se cuenta con la presencia de cinco de seis miembros de la Cámara Edilicia, el 
señor Concejal Ing. Santiago Ibujés aún no se encuentra en ¡a Sala, de todas 
maneras se cuenta con quorum reglamentario para poder continuar.

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El señor Alcalde agradece al señor Secretario AD-HOC y toma la palabra 
manifestando que en razón de existir el quorum reglamentario, deja instalada la 
Sesión de Concejo, siendo las 15H15, solicitando por parte del señor Secretario AD- 
HOC se de lectura a los puntos del Orden del Día. En ese instante Ingresa a la 
el señor Concejal Ing. Santiago ibujés.
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tiempo que el medico ha prescrito, por favor señor Secretario, ante ío cual toma la 
palabra el Ab. Guillermo Santafé Secretario AD-HOC quien saludando cordialmente 
a todos y cada uno de los presentes al respecto manifiesta: tengo a bien como ya 
lo manifestó el señor Alcalde de reemplazarla por esta ocasión a la Docíorita 
Tatiana, me permito dar lectura al oficio que ella pone que textualmente indica: “El 
Ángel 19 de enero de! 2021, Oficio N° 017-ATGR-SG-GADM-E, Asunto: 
Presentación Certificado Médico. Señor ingeniero Arnaldo Cuacés Quelal Alcalde 
del GADM-Espejo, Presente.- Señores Concejales del GAD Municipal de Espejo, 
Señor Magister Willman Cazares Valdiviezo Director de Gestión Administrativa y de 
Talento Humano del GADM Espejo, Presente.- De mi consideración: Por medio del 
presente me dirijo a usted con un atento y cordial saludo, deseando éxitos en sus 
funciones diarias, aprovecho la oportunidad para hacer llegar a Usted y por su digno 
intermedio a los Señores Ediles de la Municipalidad de Espejo el presente 
CERTIFICADO MÉDICO emitido por el CENTRO DE SALUD DE LA CIUAD DE EL 
ÁNGEL suscrito el 19 de enero del 2021 por la Dra. Enríquez Lucero Georgina 
Elizabeth. Por lo expuesto me permito solicitar de la manera más comedida 
Justifique por su intermedio ante los Señores miembros de ¡a Cámara Edilicia mi 
INASISTENCIA a ¡a Sesión Ordinaria de Concejo que ha sido Convocada por su 
Autoridad para efectuarse el día jueves 21 de enero del 2021. Particular que 
comunico para tos fines pertinentes. Atentamente, Mgs. Auris Tatiana Gutiérrez 
Rivera Secretaria General del GADM-E”, luego de lo cual el señor Abogado 
manifiesta está en consideración de ustedes el presente, el señor Concejal Ldo. 
Carlos Benavides manifiesta que está bien, el señor Procurador Síndico sugiere se 
dé lectura además del Certificado Médico adjunto, ante lo cuaí el señor Concejal Dr. 
Byron Chugá manifiesta que no es necesario que también cuenta con una copia del 
mismo, el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides a! respecto indica: no se 
preocupen, el señor Alcaide toma la palabra y a! respecto dice: con esto es la 
justificación del por qué la Doctora Gutiérrez no se encuentra presente y le vamos 
a solicitar al señor Secretario AD-HOC proceder con la constatación del quorum.
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TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Se procede por parte de¡ señor Secretario AD-HOC a dar lectura al Orden del Día 
preparado para esta sesión, luego de lo cual el señor Alcalde somete el mismo a 
consideración de los miembros de la Cámara Edilicia, ante lo cual solicita la palabra 
el señor Concejal Dr. Byron Chugá quien saludando cordialmente a todos y cada 
uno de los presentes al respecto manifiesta que: en relación al numeral seis del 
Orden del Día en el cual dice “Entregar a la Comisión de Legislación y  Codificación 
en virtud de lo que determina el Art. 23 literal a) de la “ORDENANZA QUE REGULA  
LA CONFORMACIÓN Y  FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE  
TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESPEJO, el proyecto de “Ordenanza que 
establece las medidas para evitar la propagación del virus COVID-19 en los 
Establecimientos del cantón Espejo”, presentado mediante Of. N° 013-GADM-E-CM  
suscrito el 18 de enero de 2021 por el Ab. Guillermo Santafé Comisario Municipal, 
para su respectivo análisis y  presentación de Informe correspondiente”, pienso en 
este punto mi estimado Alcalde y señores Concejales, en virtud de lo necesario y 
urgente que se necesita este instrumento legal, modificar el Orden del Día en el cual 
se dé a conocer para Discutir y Resolver dicho punto la necesidad prioritaria sobre 
la emergencia sobre todo para controlar este tipo de establecimientos que están 
haciendo mucho daño por el aumento masivo de contagio dentro del Cantón y así 
también dentro de nuestro País justifica realizar lo más pronto posible, para ser 
mucho más eficientes y no darle tanta vuelta a este documento que tranquilamente 
podemos discutirlo en esta Sesión y para la próxima Sesión discutirlo y aprobarlo 
en segundo debate, eso es mi en este caso sería mi punto de vista para modificar 
este punto, estamos dentro de la Ley y sobre todo dentro de las justificaciones 
técnicas y para protección de la bioseguridad del cantón Espejo lo cuai pongo en su 
consideración, luego de lo cual pregunta el señor Procurador Síndico Dr. Hugo 
Salazar cuál sería el punto, el señor Concejal Dr. Chugá responde: Discutir y 
aprobar en primer debate ia “Ordenanza que establece las medidas para evitar la 
propagación del virus COVID-19 en los Establecimientos del cantón Espejo”, luego 
de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides quien 
saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes al respecto manifiesta: 
lo que manifiesta el compañero Byron pues está en lo preciso, mi pregunta'" 
debido a la premura por la situación que estamos atravesando, será necesario llegar 
a un segundo debate pudiendo hoy mismo sacar una aprobación directa, por eso 
pido el pronunciamiento jurídico al respecto, ante lo cual interviene el señor 
Procurador Síndico del GADM Espejo Dr. Hugo Salazar quien saludando 
cordialmente a los presentes al respecto manifiesta: una resolución se puede 
aprobar en una sola Sesión, la Ordenanza necesariamente tiene que ser en dos 
Sesiones, en todo caso se puede obviar el Informe que dice de la Comisión de 
Legislación, que podría tranquilamente después de esta Sesión reunirse no sé si 
mañana que se yo, para analizar los puntos para tratar en Segundo Debate no hay 
ningún problema se pueden reunir la Comisión de Legislación o todos los señores 
Concejales llamando a ios Técnicos en esta materia, en este caso sería la
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compañera Médico, inclusive el señor Comisario también y si es que es necesario 
mi persona y el compañero de Ambiente, ósea los más involucrados como para 
analizar y traer ya como decir redactadito para segundo debate, a fin de, como 
ustedes van a conocer seria simplemente de aprobar, eso no más, el señor 
Vicealcalde agradece por la aclaración, luego de lo cual toma la palabra el señor 
Alcalde manifestando que en todo caso ustedes están escuchando la normativa 
legal de cómo proceder, lo que pudiéramos saltarnos u obviar sería, poner en 
conocimiento de la Comisión, obviaríamos el Informe de la Comisión y esta vez 
estaríamos tratando en primer debate, el señor Concejal Dr. Byron Chugá al 
respecto acota; el hecho es ser más eficientes y acelerar el proceso porque 
obviamente esto es urgente, el señor Alcalde pregunta a los señores Concejales: 
entonces si están de acuerdo para proceder, ante lo cual todos y cada uno de los 
miembros de la Cámara Edilicia están de acuerdo en modificar el punto número seis 
del Orden del Día el cual quedaría establecido de la siguiente manera: “Discusión 
en Primer Debate del Proyecto de: “Ordenanza que establece las medidas 
preventivas para mitigar la propagación del virus SARS-COVID-2 (COVID-19) en 
ios Establecimientos, del Cantón Espejo”, presentado mediante OF. N° 013-GADM- 
E-CM suscrito el 18 de enero de 2021 por el Ab. Guillermo Santafé Comisario 
Municipal”.

CUARTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO N° 002 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL DÍA JUEVES 14 DE 
ENERO DEL 2021.
El señor Concejal Ing. Santiago Ibujés solicita la palabra e interviene saludando 
cordialmente a todos y cada uno de los presentes y pidiendo disculpas por el atraso 
a los miembros del Gabinete de Alcaldía, Abogado Santafé y Compañeros, no sé si 
solamente se puede dar lectura a la Resolución para tener un poquito de seguridad 
opino si es que es pertinente, no sé si solamente solicitando si solamente se puede 
dar lectura a la Resolución para tener un poquito de seguridad, el señor Alcalde y 
los demás señores Ediles están de acuerdo, de esta manera se procede por 
de Secretaría AD-HOC a dar lectura al Acta de Sesión Ordinaria de 
anterior, luego de lo cual el señor Alcalde toma la palabra e interviene ma 
que en esa Sesión no hubo Resoluciones, fué solo para conocimiento, luego de lo 
cual el señor Alcalde somete a consideración de los miembros de la Cámara Edilicia 
el Acta que se ha dado lectura quienes sin observación alguna aprueban el Acta de 
la Sesión Ordinaria de Concejo N° 002 del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Espejo efectuada el jueves 14 de enero de 2021.

QUINTO: CONOCER EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 
2021 DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
ALCANTARILLADO DEL CANTÓN ESPEJO EPMAPA-E, EN ATENCIÓN 
OFfC.EPMAPA-E-G-2021 -002 SUSCRITO EL 19 DE ENERO DE 2021 POR 
ARQ. JORGE VACA GERENTE GENERAL
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E! señor Alcaide solicita al señor Gerente de a conocer sobre el Presupuesto de la 
Empresa a su cargo, ante lo cual toma la palabra el Arq. Jorge Vaca quien 
saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes al respecto manifiesta: 
Tal como reza este punto de esta Sesión de Concejo manifiesta de que se da a 
conocer el Presupuesto para el Ejercicio Económico 2021 de ¡a Empresa Pública 
Municipal de Agua Potable, esto señor Alcalde, señores Concejales, esto ya fué 
analizado y aprobado en Sesión de Directorio de la Empresa de Agua, es por eso 
que me he permitido presentarles a ustedes para su conocimiento este Presupuesto 
que asciende a trecientos nueve mil quinientos noventa y uno con ochenta y siete 
dólares (309.591,87 USD), como ustedes pueden mirar deben tenerlo, está 
desglosado en los diferentes ítems y partidas presupuestarias y cada uno de estos 
rubros se reflejan en el POA y en el PAC que esta adjunto a dicho documento, 
lastimosamente la Contadora de la Empresa de Agua prácticamente está con 
CQVID-19, todavía no se nos recupera ya vamos para casi dos meses, pues hemos 
tenido esta dificultad, porque me hubiese gustado que ella este acá porque esto ya 
que son cosas muy especificas contablemente, para cualquier situación que 
explique ella que es la encargada de esta materia, pero estamos acá si hay alguna 
pregunta de pronto pueda yo contestarles, pero ustedes en sus manos tienen el 
Presupuesto global con el desglose respectivo, eso nomas señor Alcalde, señores 
Concejales, el señor Alcalde pregunta si esto se hizo llegar con la Convocatoria, los 
señores Concejales responden afirmativamente, el señor Alcalde entonces continua 
indicando: entonces Compañeros como ha manifestado el señor Gerente, si tienen 
alguna duda y es pertinente hacerla, si es que el señor Gerente no está 
instrumentado como corresponde para poder responderla se hará llegar vía virtual 
a la señorita Contadora para que ella se encargue de desvanecer o resolver las 
inquietudes que no hayan podido ser resueltas por parte de! señor Gerente, luego 
de lo cual toma la palabra el señor Concejal Dr. Byron Chugá, quien al respecto 
manifiesta una observación nada más señor Alcalde, señor Gerente compañeros 
Concejales, si bien es cierto gracias por la presentación del Informe, dentro d@L 
COOTAD señala que las Empresas anexas a la Institución o adscritas a la institución 
tendrán que presentar el Presupuesto junto con el Presupuesto Instituci 
decir, como observación o como sugerencia este tipo Presupuesto obviamente tie 
que ser presentado en diciembre para no caer en observación, tanto Bomberos 
como Junta de Agua y las otras Empresas adscritas tienen que presentar el 
Presupuesto juntamente con la aprobación de! Presupuesto Institucional, eso nada 
más, luego de lo cual interviene el señor Alcalde y dice: muchas gracias señor 
Concejal ahí el señor Gerente tenía una explicación que nos dió durante ¡a Sesión 
de Directorio que mantuvimos en ¡a Empresa de Agua Potable, ante lo cual el señor 
Arq. Jorge Vaca Gerente de la EPMAPA-E manifiesta: así es, tenía que ser más 
oportuna la presentación, pero consideramos que es de fuerza mayor que ¡a 
Contadora de la Empresa haya caído con el COV1D-19 y que no se recupere de 
acuerdo a los Protocolos que son catorce días, sino más bien ya vamos para do
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meses y todavía no pueda reintegrarse a ia Institución, entonces yo pienso que debe 
llegar a la sensibilidad de ustedes esta situación, es solo por eso que es de Fuerza 
Mayor, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá agradece la explicación y 
manifiesta dar por conocido el presente, de esta manera el Seno de Concejo dei 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo avoca 
conocimiento del Presupuesto para @1 ejercicio Económico 2021 de ia 
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón 
Espejo EPMAPA-E, en atención al OFIC.EPMAPA-E-G-2021-002 suscrito el 19 
de enero de 2021 por el Arq. Jorge Vaca Gerente Genera!.

SEXTO: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO 
DE “ ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA 
MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS (COVID-19) EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS, DEL CANTÓN ESPEJO” , PRESENTADO MEDIANTE OF. 
N° Q13-GADM-E-CM SUSCRITO EL 18 DE ENERO DE 2021 POR EL AB. 
GUILLERMO SANTAFÉ COMISARIO MUNICIPAL. RESOLUCIÓN.
El señor Alcalde concede la palabra al señor Ab. Guillermo Santafé Comisario 
Municipal quien es también el proponente del proyecto de Ordenanza, para que 
proceda con la exposición en función que se pueda verter los criterios que sean 
necesarios para la aprobación en Primer Debate, ante lo cual toma la palabra el 
señor Ab. Guillermo Santafé Comisario Municipal y Secretario AD-HOC quien 
saludando y agradeciendo por la apertura al respecto manifiesta: Es importante esto 
conocer que el Oficio está redactado con fecha 18 de enero del 2021 en la cual 
ponemos a consideración y fundamentándonos en el artículo 60 numeral d) del 
COOTAD, por otra parte como todos conocemos la urgencia o emergencia que se 
debe dar para tratarle a esta Ordenanza, yo inclusive pues al último del oficio me he 
permitido poner que una recomendación que sea aprobado en un solo debate en 
virtud del incremento de COVID-19 que es peligro para nuestra Comunidad, pero 
como ya se lo ha tratado ya se ha dado por parte del Jurídico la explicación debida 
procedo a dar la parte pertinente de la Ordenanza, obviamente que los aspectos^ 
legales están constituidos en la Constitución que no creo prudente dar lectura sino 
directo desde el capítulo uno, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron C 
manifiesta, empecemos desde el Artículo uno, vamos leyendo y corrigiendo si es el 
caso de una vez, continúa el Ab. Santafé indicando: “CAPÍTULO I DEL OBJETO Y 
ÁMBITO. ARTÍCULO 1.- Objeto. - La presente Ordenanza tiene por objeto 
establecer los protocolos que permitan prevenir la transmisión de COVID-19 y de 
todo tipo de infecciones respiratorias, en las distintas clases de establecimientos 
comerciales, servicios y otras formas de ocupación de espacios públicos, que 
tengan atención de público, o concentración de personas; así como también evr 
su propagación e identificar casos con posibles sospechas de contagio. ARTÍC 
2 - Ámbito de aplicación.- Las disposiciones contenidas en la presente Ordena? 
rigen dentro de la circunscripción del Cantón Espejo, para todos 
establecimientos públicos y privados. Será responsabilidad de cada establecimiento
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asegurar que se apliquen ias medidas correspondientes de protección para 
minimizar los riesgos de contagio. Los mercados y lugares de comercio tales como 
Supermercados, Tiendas y similares, observarán las disposiciones establecidas en 
el Artículo 9 de ¡a presente Ordenanza, sin prejuicio de las demás normas 
aplicables. ARTÍCULO 3.- En aquellas actividades que por disposición del Comité 
de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, Provincial o Cantonal, se permita 
su reanudación ya sea con carácter definitivo o piloto; deberán cumplir con los 
requerimientos para la reanudación indicados por dichos organismos, sin perjuicio 
del cumplimiento de la presente ordenanza. CAPITULO II PROTOCOLOS DE 
PREVENCIÓN-LINEAMIENTOS GENERALES ARTÍCULO 4.- Todo 
establecimiento, local o lugar de trabajo que reanude sus actividades durante o 
después de la Emergencia Sanitaria, necesitará configurar su diseño y espacios 
para mantener el distanciamiento social requerido en conjunto con los Equipos de 
Protección Personal (EPP) y los Protocolos de Funcionamientos de Bioseguridad. 
También deberá aumentar la frecuencia y control de la limpieza y desinfección 
adecuada para garantizar un lugar seguro de trabajo. Para ello, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Espejo, publicará a través de sus 
mecanismos de comunicación los protocolos mínimos de cumplimiento obligatorio 
para todos los locales y establecimientos. ARTÍCULO 5.- Con la finalidad de evitar 
el aumento en el número de contagios por COVID-19, en todo establecimiento que 
realice actividades comerciales y/o de servicios, sea este público o privado, deberá 
cumplir con los siguientes: Información Oficial: a) Mantenerse informado de la 
orientación sobre incorporación de protocolos y planes establecidos en cada lugar 
de trabajo, que el Gobierno Central y el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Espejo (GADM-E), publiquen, b) Se deberá estar informado respecto 
del Sistema de Semaforización establecido por el COE Cantonal. Trabajadores que 
no deben asistir a su lugar de trabajo, a) Personas que presenten sintomatología 
(tos, fiebre, dificultad de respirar, etc.) que pudieran estar asociadas con COVID-19, 
deberán auto aislarse por lo menos 14 días, hasta descartar la confirmación de un, 
caso positivo. El empleador deberá informar mediante los canales oficiales acerca 
de la sospecha de contagio, b) Personas que han estado en contacto o en un 
espacio físico con un caso confirmado de COVID-19, deberá guardar los 14 días de 
aislamiento obligatorio, b) Personas dentro del grupo vulnerable y atención 
prioritaria: como las personas de tercera edad, embarazadas, con enfermedades 
catastróficas o afecciones médicas anteriores como hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades renales que requieran 
diálisis, enfermedades pulmonares crónicas, inmunodepresión o similares, d) Las 
personas que pertenecen al grupo vulnerable y atención prioritaria (adultos 
mayores, o con enfermedades catastróficas, mujeres embarazadas, en período de 
lactancia y personas en situaciones de riesgo) se exhorta previa consulta y/o 
verificación al autoaislamiento, y podrán realizar sus labores bajo la modalidad 
teletrabajo, en conformidad con el Acuerdo Ministerial No. MDT-202Q-076 DE 12 
MARZO DE 2020. Seguridad en establecimientos v lugares de trabajo: a)



SECRETARÍA GENERAL

Juntos G obernam os-

empleador debe generar Protocolos de funcionamiento obiigatorios, tomando en 
cuenta las normas de bioseguridad que se requieran para un funcionamiento 
seguro, al cuidado de ia salud de sus empleados, dependiendo a ias actividades 
que realicen. El empleador o su delegado deberán dar charlas de normas de 
bioseguridad a su Equipo de Trabajo. Estos protocolos deberán estar a disposición 
del personal y deberán contener información, para el caso de personas que 
presenten síntomas, soporte al empleado en tema de salud, información de nuevas 
prácticas laborales, y guías para la salud personal, fuera del establecimiento de 
trabajo, b) Promover frecuentemente lavado de manos con jabón antibacterial, el 
uso de ge! antiséptico y/o alcohol al 70%. c) Restringir el ingreso a personas que no 
sean empleados, d) En los establecimientos se deberá tomar la temperatura a! 
ingreso a todos los trabajadores, así como a los usuarios. Aquellos que presenten 
alza térmica (igual o mayor a 38.5 grados) o síntomas de tos seca o dificultad 
respiratoria que se hayan identificado, no podrán ingresar a las instalaciones y 
deberán acudir inmediatamente a un Centro Médico o de salud. La toma de 
temperatura se deberá realizar manteniendo la distancia prudencial, para ello se 
deberá utilizar termómetros infrarrojos o digitales sin contacto, e) De manera 
obligatoria, toda persona que acuda a las dependencias comerciales o de servicios, 
deberá desinfectar sus manos con gel antiséptico o alcohol aS 70% que deberá ser 
provisto por el ¡ocal o establecimiento, ai cliente al ingreso de las instalaciones, así 
como a la salida de este, f) Es imprescindible el uso de mascarilla quirúrgica durante 
la jomada laboral, g) Los trabajadores deberán mantener la distancia interpersonal 
de al menos 2.00 metros durante ia entrada, permanencia y salida del lugar de 
trabajo, h) No se permitirá eí uso de los espacios comunes como salas de espera o 
cualquier otro espacio de reunión, sin cumplir con ios Protocolos de distanciamiento 
social y bioseguridad. i) Evitar las reuniones laborales en salas de reuniones, utilizar 
herramientas tecnológicas para video conferencias, minimizando el contacto entre 
los trabajadores y los clientes, j) Promover el uso de documentos digitales para 
evitar manipulación de documentos, k) Los baños de los establecimientos de 
comercio o servicios, deben estar provistos de jabón líquido desinfectante y 
de papel desechable y/o secador de manos eléctrico. Se prohíbe el uso de 
de tela, de igual forma, se debe colocar material gráfico que demuestre la 
correcta de manos. 1) Propender la facturación electrónica, eliminando el uso 
facturas impresas, m) Si se recibe dinero en efectivo deberá ser desinfectado, n) 
Los cajeros automáticos podrán funcionar siempre y cuando tenga a un costado 
instalado dispensadores de gel antiséptico o alcohol al 70% y ser desinfectados 
frecuentemente. ARTÍCULO 6.- Lineamientos de espacios públicos y privados, a) 
Se ratifica la suspensión de eventos públicos de concentración masiva, hasta que 
el COE Nacional lo permita, b) Se prohíbe a las personas ocupar o invadir espacios- 
públicos para pernoctar, c) Se suspende todo tipo de aglomeraciones masivas/án 
espacios privados, sin ios respectivos permisos emitidos por la autor/dad 
competente, como: Riña de gallos, fiestas clandestinas, eventos sociales'' 
culturales, artísticos, deportivos y religiosos. ARTÍCULO 7.- Procedimientos\de
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METROS CUADRADOS DEL 
ESTABLECIMIENTO/LOCAL

MULTA SALARIO 
BASICO UNIFICADO

Kioskos, carretiilas estacionarias o similares

Locales de hasta 30 m2

Locales mayores a 30 m2 hasta 100 m2

Locales mayores a 100 m2 hasta 200m2

Locales mayores a 200m2

50 % SBU

1 SBU

2 SBU

3 SBU

4 SBU

ARTÍCULO 10.- Competencia, - Corresponde al Comisario o Comisaria Municipal 
con sus Agentes de Control del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Espejo, vigilar el correcto cumplimiento de la presente Ordenanza, el cual podrá 
disponer las medidas necesarias para su implementación quien actuará en forma 
articulada con la Policía Nacional y Comisaría Nacional como lo dispone el 
Ministerial 0069 del 25 de febrero 2019. Una vez que conozca el 
Municipal, con facultad sancionadora acerca de la inobservancia de 
disposiciones de la presenten ordenanza, ejecutará el procedimiento

SECRETARÍA GENERAL

limpieza, desinfección y manejo de residuos de las instalaciones y establecimientos 
públicos y privados, a) Debe reforzarse las medidas de limpieza y desinfección de 
las instalaciones y equipos de trabajo, ese deberá considerar los espacios comunes 
como pasillo, escaleras incluido sus pasamanos o mangones, escritorios 
mostradores, pisos, puertas, muebles en general, teléfonos, computadoras, 
agarraderas, manijas de puertas, etc. Para esto se deberá utilizar productos 
especializados para cada uno de ellos como gel, alcohol, desinfectante, etc. b) 
Instalar tachos de basura con funda de basura diferenciada para el desecho de 
mascarillas, guantes desechables o cualquier otro elemento que pudiera estar 
contaminado, c) Limpiar y desinfectar con frecuencia ¡os cuartos de baño. 
ARTÍCULO 8.- En los lugares de alimentos como Restaurante y comedores, a) Se 
recomienda el uso de vajillas descartables amigables con el medio ambiente. En 
caso de ser vajillas no desechables, deberán ser lavados y desinfectados después 
de cada uso, así también los manteles, mesas y sillas, se prohíbe el uso de 
servilletas de tela, b) Si las mesas son de 1 metro por 1 metro o menor a estas, 
podrán ser ocupadas por dos comensales no juntos. CAPITULO III DE LAS 
INFRACCIONES Y SANCIONES - ARTÍCULO 9.- Los propietarios o arrendatarios 
de establecimientos comerciales o de servicios y privados (eventos clandestinos), 
que incumplan o no hagan cumplir a los usuarios y empleados con lo determinado 
en la presente ordenanza, serán sancionados en base a la siguiente tabla:
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según las disposiciones dei Código Orgánico Administrativo. En caso de 
reincidencia se sancionará con ei doble de la multa, acumulables cada vez que se 
infrinja ¡a disposición. ARTICULO 11.- Para los Mercados y Ferias Libres, 
autorizadas, sin perjuicio de todas las disposiciones generales de la presente 
ordenanza, deberán además implementarse las siguientes medidas y su control por 
parte de Comisaria Municipal, a) Señalización en pisos de ingresos y salidas por 
distintas calles, b) Despejados tos pasillos destinados para los usuarios, c) En los 
puestos habrá un solo dependiente por establecimiento, d) No se permite menores 
de edad que estén en atención al público o cualquier otra causa. DISPOSICIÓN 
GENERAL.- Única.- Las disposiciones en la presente Ordenanza se expiden sin 
perjuicio de las medidas de emergencia adoptadas por otros niveles de gobierno en 
relación con la pandemia del COVID-19. DISPOSICIÓN FINAL Única.- La presente 
ordenanza entrará en vigencia desde el momento de su aprobación por parte del 
Consejo Municipal, sin perjuicio de su publicación, que deberá realizarse en la 
página www.gadmespejo.gob.ee del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Espejo en ei Registro Oficial. Mantendrá su vigencia hasta su expresa 
derogatoria o hasta la terminación de ia Emergencia Sanitaria, siempre que no se 
disponga ia continuación de las restricciones anotadas. En caso de contradicción 
con normas de iguai o inferior jerarquía, prevalecerá la presente Ordenanza. Hasta 
aquí el proyecto de Ordenanza que esta puesta a consideración de todos ustedes 
para que se la analice, se la revise, se la corrija o lo que ustedes señores Ediles 
tengan a bien muchísimas gracias. Luego de Sos cual toma la palabra el señor 
Alcalde agradeciendo al señor Secretario Ad-Hoc, poniendo en consideración de los 
señores Concejales la presente, luego de ¡o cual toma la palabra el señor Concejal 
Dr. Byron Chugá Concejal, quien al respecto manifiesta: muy bien señor Alcalde, 
compañeros Concejales, hemos dado paso a la lectura agradeciendo al señor 
Secretario Ad-Hoc por la misma, solamente unas sugerencias en ciertos puntos mis 
estimados Concejales y también señor Alcalde, quisiera que esta Ordenanza se la 
pase de forma escrita para su análisis principal al área de Médico Ocupacional 
porque hay muchísimas partes médicas, técnicas las cuales hay que analizarle con ̂  
ella y, para el siguiente debate nos presente el Informe respectivo si es que lo^ti^ae 
si hay alguna observación o está de acuerdo con lo que transcribe la Ordenanza; 
eso por una parte, por otra parte me gustaría justamente no sé si en el Artículo 10 
de ia Competencia o en la Disposición Final en ia cual dice de la Publicación, si me 
gustaría no sé dónde lo localicemos, sobre la Publicación de esta Ordenanza y la 
Socialización de la misma, en esto si tenemos que ser un poco minuciosos de 
entregarles a cada loca! de los cuales están interviniendo dentro de la Ordenanza 
en sus manos la Ordenanza, para que no tengan en este caso ningún reclamo hacia 
la Institución, a veces siempre la Ordenanza está publicada desde tal fecha pen 
nosotros no hemos sabido dicen, entonces sí entregarles a más de los med 
publicitarios a través de las redes sociales, también hacerles llegar de forma es 
el documento, ia Ordenanza por favor aquí está para su cumplimiento desd 
fecha y así no van a tener nada que decir vamos a tener nuestro respaldo de

http://www.gadmespejo.gob.ee
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entrega de la Ordenanza y de la Socialización de la misma y va a haber mayor 
seriedad en lo mismo, yo pienso que las sanciones están fuertes y deben de ser 
así porque si no, no va haber control, de mi parte mi criterio personal, en base a eso 
nada más son mis observaciones a la Ordenanza, el señor Alcalde argumenta 
entonces: señor Abogado Santafé existen dos observaciones a la Ordenanza 
espero las registre, la una es pasar a la Médico Ocupacional para solicitar también 
su aporte y la otra socializar entregando a cada uno de los actores, luego de lo cual 
interviene el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien al respecto manifiesta: Dr. 
Santafé permítame felicitarle por la iniciativa que ha tenido al presentarnos este 
Proyecto de Ordenanza el cual si también tengo unas observaciones pequeñitas, 
tal vez sean de fondo más que de forma alguna y me voy a permitir leerlas, en el 
Capítulo II Artículo 5, donde dice: Trabajadores que no deben asistir al trabajo.- 
luego menciona de aquellas instituciones que ojala Dios mediante nos permita tener 
Teletrabajo, no sé si cambiarla la palabra siguiente, Trabajadores que no asistan a 
su lugar de trabajo, porque si decíamos “a su trabajo” se sobreentendería ustedes 
saben que se generaliza y vamos a decir que no vamos a trabajar, más bien “a su 
lugar de trabajo” para que a su vez si no estoy en mi lugar de trabajo puedo hacer 
Teletrabajo desde mi casa, no sé si en esa parte Doctor me podría ayudar, luego 
del literal b) para empezar el literal a) del siguiente inciso dice textualmente: 
“Trabajadores que no deben asistir al trabajo”, ya que no es tan obvio para las 
personas que leemos entonces a pus no es tan obvio para las personas que leemos 
entonces más bien coloquémosle “a su lugar de trabajo” sino van a decir no van a 
al trabajo, entonces no trabajo, gracias, continúa indicando: leí hace unos días, hace 
unos tres días exactamente, ya no es y eso que me den consultando Doctor por 
favor porque puede ser que también haya sido una noticia errónea, a pesar de que 
estoy muy seguro de que se cambió diez días de aislamiento ya nos son catorce, 
porque según el COE Nacional y el Ministerio de Salud por las circunstancias 
mismas están dando diez días no catorce, bueno segundo; ahí mismo en el literal 
c ) ) siguiente; tenemos una palabrita que dice “enfermedades catastróficas” y más 
abajo en la última línea en el literal c) dice “cáncer”, cáncer está dentro de las 
enfermedades catastróficas estamos redundando la palabra Cáncer sino más bien'"i 
enfermedades catastróficas ya está inmersa esa enfermedad valga la redundáítetg^ 
a ver si le suprimimos igual con consulta a la Doctorita que maneja este tipo de 
cosas a pesar de que esta ya está incluida ahí, también en la parte que dice 
“Seguridad en establecimientos y lugares de trabajo” dice: “El empleador debe 
generar” porque no le ponemos “debería generar” como dándole un sentido la 
palabra “debería generar” es como aproximarse a un cumplimiento, el señor 
Concejal Dr. Byron Chugá manifiesta que si debe quedar con la palabra “debe” 
puesto que es una Ordenanza para cumplimiento, luego de lo cual continua el señor 
Concejal Ing. Santiago Ibujés manifestando: en el literal d) dice: “Promoví 
frecuentemente el lavado de manos con jabón antibacterial el uso de gel antiséptico 
o alcohol”, pongámosle “y/o alcohol” pongamos las dos locuciones porque si noíhar 
de decir sino han de decir me dijeron que tengo solo esto o lo otro, por elfo
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agreguemos “y/o”, gracias, en el literal h) dice “No se permitirá el uso de espacios 
comunes como salas de espera o cualquier otro espacio de reunión sin cumplir los 
protocolos de distanciamiento social”, porque dice solo distanciamiento social van a 
decir bueno, solo estamos lejitos pero no tenemos mascarilla, no tenemos nada ahí, 
entonces coloquémosle “y bíosegurídad" , entonces ahí hacemos la nota de estar 
lejos y los protocolos de bioseguridad que es llevar todos ios implementos mascarilla 
y todo, en el literal m) dice: “Si se recibe dinero en efectivo deberá ser desinfectado 
o utilizar las bandejas” porque muchas veces no lo desinfectan utilizan un 
implemento donde tu colocas el dinero, no sea si sea bueno colocarlo o simplemente 
la desinfección allí ya está como una interrogante porque dice “deberá ser 
desinfectado utilizando las bandejas o los dispositivos donde tú no tengas contacto 
con el comprador y el vendedor”, tu colocas en una bandeja y el verá si lo coge ese 
rato o no, la última n) dice: “Los cajeros automáticos podrán funcionar siempre y 
cuando tengan a un costado instalado dispensadores de gel antiséptico o alcohol al 
70%” aquí quisiera que le agreguemos algo “y ser desinfectados frecuentemente” 
como lo mencionas tú en otro literal que me pareció interesante, deben ser 
desinfectados frecuentemente los cajeros, porque tú vas al cajero del Banco del 
Pichincha yo jamás he visto que los desinfecten peor al uno per al otro, entonces 
deberá tener su gel, su alcohol y deberá haber una persona encargada de 
desinfectarlo frecuentemente, y por último el literal a) del Artículo 7, “debe reforzarse 
las medidas de limpieza”, ¡a palabra desinfección no se la utiliza en este aspecto, 
se utiliza la palabra sanitización, pero hay que averiguar o preguntar a la Doctorita 
de repente yo esté equivocado, últimamente la palabra desinfección no cuenta en 
este aspecto más bien la de sanitización es la que engloba un poco más al respecto 
del COVID-19, luego de lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá manifiesta que 
el termino desinfección se utiliza obviamente cuando se utilizan insumos, 
detergentes o desinfectantes valga la redundancia en cambio la sanitización es 
cuando utilizan otro tipo de químicos o productos más fuertes, entonces en este 
caso el término está bien “desinfección” porque sanitizar es algo muy costos y no„ 
se lo va a realizar en realidad como debe de ser, entonces desinfección es la palabra ' 
adecuada, continúa el señor Concejal ing. Ibujés manifestando: bueno aq 
literal c) dice: “Limpiar y desinfectar con frecuencia” esa es la palabrita que qu 
que lean en la parte de los cajeros “limpiar y desinfectar con frecuencia bueno los 
cuartos de baño” justo eso lo que te explique anteriormente que coloquemos en los 
cajeros automáticos, el literal b) del Artículo 8 dice: “Si las mesas (aquí me ayudan 
porque la verdad no sé si sea solo yo el que entienda mal), si las mesas son de un 
metro por un metro o menor a estas podrán ser ocupadas por dos personas no 
juntas”, no sé si le ponemos “dos personas que cumplan el distanciamiento social 
para no ponerle juntas”, el señor Acalde al respecto acota: en realidad lo que está 
diciendo él que no se sienten a los lados, sino al frente, el señor Concejal al 
dice, bueno si es que no hay como pues le dejamos o le colocamos una pala 
mejor que se entienda con mayor facilidad, nosotros si entendemos porque 
están explicando pero de repente “no untas”, bueno ese es un tema y pues
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lo que decía el Dr. Chugá la tablita esta, ah no perdón en el Artículo 9 una preguntita; 
tú le colocas los propietarios o arrendatarios de establecimientos comerciales o de 
servicio y privados entre paréntesis le colocamos eventos clandestinos, asumiremos 
que todos ios eventos privados son clandestinos tal vez como para colocarle ese 
paréntesis ahí?, ante lo cual el Ab. Santafé responde: qué es lo que está sucediendo 
en los últimos tiempos?, hay gallos en locales privados, hay fiestas en locales 
privados, hay vóley en canchas privadas exclusivamente a eso se refiere el tema, y 
por qué se le ancló la palabra “privado”, porque ninguna de la Ordenanzas 
anteriores se habla del sector privado, pero en una Sesión del COE que la presidió 
el señor Jefe Político allí justamente el COE le pedía al señor Presidente del COE 
cantonal que se considere exclusivamente este tema por la Policía Nacional para 
poder intervenir en los espacios privados, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
acota. Por qué no le ponemos “privados y  clandestinos” ósea entre paréntesis se 
asumiría que todos los privados son clandestinos, puede haber un privado que si 
cumpla y si saque permiso de uso de suelo y ese tipo de cosas, el señor Concejal 
Dr. Byron Chugá al respecto acota: haber a dónde va lo de clandestino es hacia la 
autorización del evento más no del establecimiento, entonces un acto clandestino 
es algo que no está autorizado el acto más no el local, el local podría estar 
autorizado pero como establecimiento, pero para hacer la acción de reunión, de 
juegos de todas esas cosas y esto puede ser catalogado como clandestino 
obviamente, el señor Comisario Municipal y Secretario Ad-Hoc acota: en una de las 
partes está clarito “que no estén autorizados por la autoridad competente”, el señor 
Concejal Ing. Santiago Ibujés agradece por la explicación y continúa: aquí en el 
Artículo 10 inciso segundo en las dos últimas líneas expresa: “en caso de 
reincidencia se sancionará con el doble de la multa acumuiables cada vez que se 
infrinja la disposición”, recordemos Doctor que tuvimos un inconveniente por el mal 
entendimiento justo fué de esta frase con los señores García y Chafuel 
respectivamente, no sé si la aclaramos más o no se van hacer lio, porque acuérdese 
usted que vinieron a una sesión donde nos decían que ellos tienen como defenderss^^ 
que, primero no reinciden y después la doble multa que no es acumulada, c¡ue sQ 
que no, no sé si ese aspecto se lo solucionó o se saneó para no caer en es 
de problemas, de ahí a mí me parece excelente, pero de repente Doctor si es que 
no se definió bien ese tema sería bueno de utilizar otra manera de hacerle entenderá 
a los dueños porque Dios no quiera vaya a caer en los mismos y de nuevo vamos-**-^ 
a tener este tipo de inconvenientes, recordemos que incluso hasta con el señor 
Alcalde hablaron le pidieron explicaciones a Huguito y bueno se hizo un lio, no sé si 
de repente aquí Doctor solamente una curiosidad y, en el Artículo 11 en el literal a) 
no sé si está bien puesto la palabra “señalamiento o señalización” o no importa la 
palabra, pero sería mejor colocarle “señalización”, el literal d) dice “No se permite 
menores de edad que estén en atención al público o en cualquier otra causa” ósea 
me imagino que es a los guaguas que los utilizan como trabajadores infantiles, es 
nomas Dr. Santafé gracias señor Alcalde, luego de lo cual solicita la palabra el 
Concejal Ldo. Carlos Benavides quien a! respecto manifiesta: pidiendo aclan
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sobre el Articulo 6 literal b), en donde dice “se prohíbe a las personas ocupar o , 
invadir espacios públicos para pernoctar”, aquí en nuestra ciudad de El Ángel señor 
Alcalde y Compañeros lo que se ve por los diferentes barrios, pero los jóvenes a 
partir del día viernes están libando ya, ósea no están en ninguna fiesta clandestina 
pero se ios ve que están en la esquina, el señor Alcalde al respecto manifiesta que 
eso ya está normado, la Policía sabe que sin tener que ejecutar esta Ordenanza 
ellos pueden proceder, eí ab. Santafé acota que tenemos la Ordenanza que regula 
el uso de los espacios públicos, la cual no se la ha aplicado, pero ahora si vamos a K
empezar a aplicar, el señor Alcalde agradece la intervención del señor Vicealcalde, \
luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ing, Ignacio Méndez quien ai \
respecto manifiesta lo siguiente: Sí en este caso en el Capítulo III también sería 
interesante en las Infracciones y sanciones poder clasificar tanto como leves y 
graves si es que es la posibilidad, para así a su vez las personas que están sin 
mascarilla de esta forma o de esta manera también poderlas sancionar, el señor U
Santafé menciona también hay un instrumento legal para ello, el señor Concejal Ing. 
Méndez pregunta pero no sé si esta Ordenanza la va a derogar a la otra, entonces 
sería interesante catalogarles así a las Infracciones y ponerles que sea un 10, 15 o ,
20 % tanto a las personas que están deambulando en la calles, como en los centros i,
comerciales porque hay personas que están vendiendo verduras y las hortalizas y \
se ponen de mala manera las mascarillas, esa una pequeña observación que quería 
anexarla, en eí Capítulo III, también aquí dentro de! persona! Trabajadores del 
Municipio pedir al Departamento Talento Humano un Informe de las personas que H
sufren de estas enfermedades catastróficas y como lo van hacer el Teietrabajo o 
como habilitar sus actividades eso quería acotar dentro de esta Ordenanza que está I
en debate, luego de lo cual interviene el Ab. Guillermo Santafé quien al respecto 
manifiesta: Le comento cuando inició justamente está pandemia en marzo, /
estuvimos inicialmente atacamos toda esta situación porque si hay la disposición \
del tema de las mascarillas, la sanción de! no uso de mascarillas es de 16 horas de \
trabajo comunitario, citemos un ejemplo, en La Libertad la esposa del Ldo. Metoria 
a ella se le encontró sin mascarilla y se le hizo barrer todo el parque, que se moríaJ_ 
de la vergüenza pero tuvo que hacerlo y aceptó que es bueno, lo que otrasjTO-^ 
aceptan entonces antes de terminar, el asunto que nos compete a C om isaria^^í 
Municipal que tenemos las 13 Ordenanzas que nos dan la misma competencia es 
bien grave Compañeros, señores Concejales yo les pido de favor nos comprendan*"^ 
porque es bien grave, nosotros somos insultados como ustedes no tienen idea y es 
más vienen acá con las mentiras de cosas que yo nunca he dicho porque el infractor 
siempre busca el pretexto para salir con las de él, entonces eso si quiero que lo 
tomen muy en cuenta ustedes, porque nosotros al menos actuamos con toda la 's
cultura, con toda la educación y con todo el respeto pero no cumplen y no cumplen, 
ayer tuvimos un caso que nos fuimos a una inspección ahí está mi Compañera corr,-— /  
las Negritas de San Francisco nunca entienden y nunca entienden, entonces qufe 
es ¡o que pasa como ya tenemos la sanción, les di el ultimátum y qué pasa, anfes
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de que salga esta nueva emergencia les di la oportunidad de que compren una 
carpa, tengan ios alimentos a una altura debida, ya, ya , ya dijeron y mentira y cuál 
es el problema que la gente del Barrio los respalda, que no que no, entonces ayer 
les dije muy bien Señoras a ustedes no les estamos negando el trabajo pero si 
organícense, búsquense un localsito y nosotros las apoyamos, allí salieron unas 
mayorcitas a defender y otras jóvenes también entonces les dije hagamos una cosa, 
hasta para tener evidencia permítanme tomarle unas fotito, oyeron foto y una 
Señora estaba sin nada y con la chalina se tapó y otra se viró eso, entonces la 
situación se está dando pero estamos haciendo cumplir, ya vinieron las morenas 
aquí a decirnos que ya van a poner el local, quien les va a decir nada, pero después 
de seis meses de insistencia, entonces eso no más les quiero poner en 
conocimiento de ustedes de cómo es de duro nuestro trabajo, pero en cambio la 
sociedad si nos felicita dando gracias a Dios, luego de lo cual solicita la palabra el 
señor Concejal Dr. Byron Chugá al respecto manifiesta: igual justo algo habló de lo 
que quiero mencionar aquí, en la Ordenanza hay resoluciones casi basadas en lo 
mismo que van a chocar, el señor Ab. Santafé al respecto manifiesta no ya le estoy 
cogiendo nota de lo que no hay, el señor Concejal Dr. Chugá argumenta: 
exactamente porque si no habría que colocar una disposición derogatoria, porque o 
si no qué sé yo si quieren defenderse y uno sanciona a través de esta Ordenanza 
podrán acotar que esto me dice acá y esta otra me dice esto, el señor Ab. Guillermo 
Santafé al respecto manifiesta: por eso mismo si me disculpa señor Concejal en e 
COE cantonal yo planteé esto cuando se pedía la explicación entonces yo les decía 
que si hay las disposiciones legales, por lo que derogar no se puede o juntar en este 
caso las de bebidas alcohólicas con la de espacios públicos y juntar y hacer una 
sola que es diferente, pero no hablar del mismo tema, el señor Concejal Dr. Byron 
Chugá al respecto argumenta: acá no se habla de mascarillas, pero hay la 
resolución al respecto, por ejemplo, luego de lo cual solicita la palabra el señor 
Concejal Ldo. José Luis Cuaical Concejal, quien saludando cordialmente a los 
presentes felicita al Dr. Guillermo Santafé por el proyecto de Ordenanza y como 
comentaba con el Compañero al momento que usted hablaba sobre la mascarilla, 
usted sabe que en ei sector rural ya no la usa nadie la mascarilla ayer justa 
cuando hubo un accidente arriba donde están haciendo la carretera se cayó un 
máquina de un contratista a uno ya le da vergüenza solito con la mascarilla, los 
demás nada, nadie, entonces tuve la gentileza de regalar algunas mascarillas que 
tenía en la camioneta, entonces ya no se ve aquello mi señor Alcalde, Compañeros 
este uso de la mascarilla en el sector rural, cómo vamos a actuar ahí mi estimado, 
ahora yo les pongo un ejemplo y es lo que pasó en un lugar “x” medio se les dijo 
que se coloquen la mascarilla y respondieron agresivamente, cómo así pues, usted 
ya sabe mi Dr. Santafé a lo menos cuando están libando es peor, hay otra 
situaciones con este proyecto de Ordenanza tenemos que sancionar, luego de 
cual el señor Ab. Guillermo Santafé solicita de nuevo la palabra y dice: una eos 
más por favor señor Alcalde porque hay que decirlo; queremos hacerles conoce
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ustedes que anteriormente teníamos nuestro Coronel Gino Cruz de la Comandancia ^ 
de Tulcán del Ejército quien nos colaboró mucho, en días anteriores vino el que está 
encargado de las Operaciones y vino a presentarse ante el señor Alcalde y luego 
tuvimos una reunión con el Grupo Operativo, ellos están prestos a ayudarnos, 
porque en realidad el reclamo que me hacen a mí que por qué no estoy yo, 
lamentablemente no tenemos vehículo ya pudimos organizar para desde aquí a 
hacer los operativos conjuntos, van soOlo los Policías, van dos y los sacan 
corriendo, están cinco, siete pegados tragos y los sacan corriendo, no se puede 
cumplir correctamente con los Operativos, entonces se resolvió salir a los 
Operativos en grupos, el Ejército, Policía, Agentes Civiles de Tránsito, mi Personal 
que son los más guerreros y allí si se puede controlar, caso contrario si mandamos 
uno solo no hacemos nada, luego de lo cual el señor Procurador Síndico Dr. Hugo 
Salazar solicita la palabra y al respecto manifiesta: bueno yo no tengo la,Ordenanza 
pero de lo que me quedó una de qué habla sobre los establecimientos, no será de 
incluirle también los Mercados?, el señor Concejal Dr. Byron Chugá responde que 
si están incluidos, el señor Santafé al respecto habla de que no se específica mucho 
porque ese tema es aparte lo de los Mercados porque ellos tienen autorización 
permanente de atención, entonces no se les puede confundir con los otros que 
están prohibidos, continúa el Dr. Salazar manifestando: bueno muchas gracias la 
aclaración y la otra que dice en esta Ordenanza entrará en vigencia una vez 
aprobada por el Concejo, debe ser aprobada por el señor Alcalde, el señor Santafé 
manifiesta al respecto: claro eso es normal el señor Alcalde luego la sanciona, para 
su ejecútese, eso no le coloqué pero obviamente va de cajón, luego de lo cual el 
señor Alcalde dice: bueno compañeros considero que con las observaciones 
efectuadas aprobar la presente Ordenanza en primer debate, ante lo cual los 
señores Concejales responden afirmativamente, continúa el señor Alcalde 
manifestando: entonces señor Comisario está aprobada en primer debate la 
Ordenanza por lo tanto le solicito continúe con el desarrollo de los puntos del Orden 
del Día, de esta manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo ^ 
Descentralizado Municipal de Espejo por unanimidad RESUELVE: 1.- Una vez. 
revisado y corregido por la Cámara Edilicia, solicitan se envíe el Proyecl 
Ordenanza a la Dra. Gissel Chamorro MEDICO OCUPACION AL, para qui 
revise y corrija lo referente al tema de Salud; 2.- Aprobar el Primer Debate el 
proyecto de “ Ordenanza que establece ¡as medidas preventivas para mitigar 
la propagación del virus SARS-COVID-2 (COVID-19) en los Establecimientos, 
del Cantón Espejo” , presentado mediante OF. N° 013-GADM-E-CM suscrito el 
18 de enero de 2021 por el Ab. Guillermo Santafé Comisario Municipal.

SEPTIMO: INFORME DE ALCALDIA N° 003-2021
Se procede por parte del Secretario a dar lectura ai Informe de Alcaldía N° 003- 
2021, luego de lo cual el señor Alcalde somete ei mismo a consideración de 
señores Concejales quienes avocan conocimiento favorablemente del Informe 
Alcaldía N° 003-2021.
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OCTAVO: CLAUSURA:
El señor Alcaide toma la palabra y dirigiéndose a los señores Cono 
que una vez que se han escuchado todas y cada una de \m 
agradece los criterios vertidos, dejando clausurada la Sesión 
siendo las 16H30.

LO CERTIFICO.-
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