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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DIA JUEVES 28 DE 
ENERO DEL 2021.
Hoy día jueves 28 de enero de! dos mil veinte y uno, en eí Salón de Sesiones dei 
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. Carlos Alfonso Benavides Herrería 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 Sindico 
de! GADM-E, actuando como Secretaria de Concejo la Ab. Auris Tatiana Gutiérrez 
Rivera, Mgs, con la finalidad de tratar el siguiente Orden dei Día:

ORDEN DEL DIA:
1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación de! Orden del Día.
4. Recibir en Comisión General a Representantes del GAD Parroquial Rural de San 
Isidro cuyo objetivo es, poner en conocimiento del Seno de Concejo la necesidad 
que tienen de adquirir un terreno cercano al Cementerio de la Parroquia para 
construir más tumbas para casos COVID-19, en atención al OFICIO N° 19-2021- 
GADPRSi suscrito e! 20 de enero de 2021 por el señor Ing. Wilson Quinteros 
Presidente del GAD Parroquial de San Isidro.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 003 del 
GADM Espejo efectuada el día jueves 21 de Enero del 2021.
8. Análisis y Discusión en segundo y definitivo debate de la “LA ORDENANZA QUE 
ESTABLECE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MITIGAR LA PROPAGACIÓN 
DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
CANTÓN ESPEJO”, en atención al Of. N° 016-GADM-E-CM suscrito por 
Guillermo Santafé Comisario Municipal.
7. Conocer Oficio Nro. CPCCS-DCAR-2021-O2O-OF suscrito en la ciudad de Tulcán 
de fecha 21 de enero de 2021 por la Leda. Del ¡a Alexandra Jiménez García 
COORDINADORA PROVINCIAL - ANALISTA EN PARTICIPACIÓN, CONTROL 
SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS PROVINCIAL, dentro del cual se anexa 
Resolución N.- CPCCS-PLE-SG-058-2020-342-11-11-2020 del Pleno del 
de Participación Ciudadana y Control Social.
8. informe de Alcaldía N° 004 -  2021.
9. Clausura.

ACTA N° 004-2021
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DESARROLLO DE LA SESION:
Ei señor Alcalde toma la palabra da la más cordial bienvenida a todos y cada uno 
de los presentes y agradece ia concurrencia de ¡os señores Concejales, solicitando 
por parte de Secretaría se constate el quorum.

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM,
Se procede por parte de Secretaría a constatar el quorum, ante lo cual se cuenta 
con la presencia de todos ios miembros de la Cámara Edilicia, por lo tanto; se cuenta 
con quorum reglamentario para poder continuar.

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El señor Alcalde agradece toma ía palabra manifestando que en razón de existir el 
quorum reglamentario, deja instalada la Sesión de Concejo, siendo las 15H13, 
solicitando por parte de Secretaría se de lectura a los puntos del Orden del Día.

TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Se procede por parte de Secretaria a dar lectura al Orden del Día que se ha 
preparado para la presente Sesión, luego de lo cual el señor Alcalde somete ei 
mismo a consideración de los miembros de la Cámara Edilicia quienes sin 
observación y/o inclusión alguna están de acuerdo en aprobarlo.

CUARTO: RECIBIR EN COMISIÓN GENERAL A REPRESENTANTES DEL GAD 
PARROQUIAL RURAL DE SAN ISIDRO CUYO OBJETIVO ES, PONER EN 
CONOCIMIENTO DEL SENO DE CONCEJO LA NECESIDAD QUE TIENEN DE 
ADQUIRIR UN TERRENO CERCANO AL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA 
PARA CONSTRUIR MÁS TUMBAS PARA CASOS COVID-19, EN ATENCIÓN AL 
OFICIO N° 19-2021-GADPRSI SUSCRITO EL 20 DE ENERO DE 2021 POR EL 
SEÑOR SNG. WILSON QUINTEROS PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE 
SAN ISIDRO.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Oficio en mención, luego de lo 
cual el señor Alcalde toma la palabra dando la cordial bienvenida al 
Presidente de la Junta Parroquial de San Isidro a su comitiva a los Señores Vocales, 
ai ing. Ronce, la Ing. Margoth Pozo y demás acompañantes de esta Comitiva, señor 
Presidente es el momento de que podamos discutir y resolver sobre cuál es ei 
camino a seguir de la manera técnica estructurada y documentada las decisiones 
que se tomen para poder acoger esta solicitud con la documentación que sea 
pertinente en función de esto le vamos a trasladar la palabra al señor 
GAD Parroquial con la finalidad de que haga su exposición y posteriorme 
Cámara Edilicia, los señores Concejales, los señores Directores quienes hacemos 
parte de esta Sesión el señor Jurídico, la señorita Secretaria y el suscrito podamos 
hacer las preguntas necesarias que broten de esta explicación y obviamente con su 
presencia proceder a aclararlas trasladamos hacia usted la palabra señor 
Presidente, toma la palabra el señor Presidente del GAD Parroquial de San Isidro,
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quien saluda cordialmente con todos y manifiesta señor Alcalde, señores 
Concejales, compañera Vocal, Compañeros habitantes de la parroquia de San 
Isidro que nos acompañan queríamos aprovechar esta oportunidad en esta Sesión 
de Concejo de carácter Ordinaria si es que no me equivoco, para, por el tema de 
Pandemia, por el tema de que no podemos visitarles muy frecuentemente a las 
Sesiones, ustedes observarán de que aquí está una Comisión que no tiene a lo 
mejor referencia al Oficio que se acaba de leer, se trata de los habitantes de la 
Urbanización Iguán que queda a la salida de la Parroquia de San Isidro, en dirección 
a Ingueza, como ustedes saben desde la Administración anterior se viene 
gestionando de que se haga la apertura de una calle que conduce a la calle García 
Moreno, específicamente le conocemos donde vive don Fausto Lomas, en esta 
Urbanización viven alrededor de unas veinte familias y no viven más familias ahí es 
por la dificultad que tienen de acceder al Centro de la Parroquia o al Sector Poblado 
a realizar sus actividades como la adquisición de víveres entre otras cosas, en la 
Administración anterior se había tomado la decisión de hacer la Declaratoria de 
Utilidad Pública donde se va a afectar a tres propietarios que es, el señor Oscar 
Portilla, la Familia Aguirre y la Familia Galarraga de las cuales a una de ellas ya se 
le indemnizó en la Administración anterior, específicamente a la Familia Galarraga, 
quedando por indemnizar a la Familia Aguirre y a la Familia Portilla Revelo, es 
nuestro pedido señor Alcalde y señores Concejales y por eso la presencia de la 
comisión de los representantes de este sector para que como tienen conocimiento 
ustedes se priorizó el presupuesto participativo la apertura de esta calle para dar la 
viabilidad, la facilidad a los habitantes de este sector como repito ya se indemnizó 
a uno de los afectados falta por indemnizar a los afectados que serían en la apertura 
de esta vía entonces señor Alcalde, señores Concejales a eso obedece decía no 
tiene nada que ver con lo que estamos pidiendo en el oficio pero sin embargo 
aprovechamos la oportunidad por tema de Pandemia no podemos estarles visitando 
en algunas de las reuniones y también ustedes saben tomen la decisión más 
Acertada y ojalá urgente para que sean atendidas las familias de este sector, la 
señorita Secretaria saluda y da la bienvenida a todos y manifiesta debemos  ̂
remitirnos al Orden Parlamentario y nos hubiese hecho llegar el Oficio porque 
estamos saliendo del tema, nosotros aquí en el Oficio está en conocimiento, 
señor Presidente del GAD Parroquial manifiesta yo le había invitado yo tengo la 
culpa porque les dije que tenemos una no se preocupe señorita secretaria de 
manera rápida quiero por favor decir los siguiente: señor Alcalde ayer teníamos una 
comisión en San Isidro estuvimos esperando todo el día, la comisión para visitar 
las calles para hacer una inspección técnica porque en unas de las calles que se v- 
están adoquinado existen unos desperfectos en cuando se refiere al alcantarillado x  
estuvimos esperando todo el día como habíamos quedado entonces si 
decirle esa situación y en el punto específico señor Alcalde, señores Concejales 
ustedes fueron invitados a una reunión ai GAD Parroquial para ponerles en 
conocimiento por ser competencia además del Ilustre Municipio de Espejo de que 
el Cementerio Parroquial ha colapsado ya en su población de difuntos no tenemos
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ya e! espacio donde incrementar no solamente tumbas COVID-19 también tumbas 
normales y habíamos hecho un análisis extenso en aquella reunión donde nos 
acompañó el señor Vicealcalde, nos acompañó el señor Concejal Ldo. José Luis 
Cuaical y los señores Concejales que estaban en calidad de alternos y también el 
Ing. Emerson Bravo en calidad de delegado del Municipio de Espejo habíamos 
hecho un análisis muy extenso y muy Técnico donde habíamos solicitado de 
ustedes señor alcalde de que se nos ayude con el proceso de Declaratoria de 
Utilidad Pública y se nos ayude también con la Compra o la Adquisición de un 
Terreno que se encuentra aledaño a! campo santo o al Cementerio Parroquial para 
poder ampliar el Cementerio de la Parroquia y tener la facilidad de construir más 
tumbas normales y también tumbas COVID-19 también les hacemos un pedido 
adicional de que se nos ayude con el diseño ya que los cementerios antiguos sobre 
todo de la Parroquia de San Isidro no tiene un diseño, no tiene una arquitectura 
como debería de tener es eso a lo más que nunca y eso también permite de que se 
haya poblado de una manera muy rápida con esto de la pandemia señor alcalde y 
señores concejales habíamos construido nosotros diez tumbas COVID-19 de las 
cuales tenemos utilizadas ya tres nos quedan solamente siete, tenemos en San 
Isidro, señor Alcalde y señores concejales el índice más alto de contagios de la 
provincia del Carchi estamos alrededor de dieciocho casos confirmados 
actualmente y más de setenta casos de aislamiento por lo que nos preocupa mucho 
y escuchaba que están aprobando una ordenanza muy acertada donde se tiene que 
prohibir el aglomeramiento de personas porque eso da para que los contagios se 
vayan acelerando en un informe que tuvimos por parte del ingeniero Emerson por 
parte de salud hasta diciembre teníamos cero contagios en la parroquia de San 
Isidro habíamos bajado a cero pero lamentablemente de año viejo, año nuevo, 
confirmaciones etc. Se sube a dieciocho casos confirmados en la parroquia de San 
Isidro eso realmente nos preocupa como autoridades y nos preocupa algunas 
reuniones que está haciendo en la parroquia de san Isidro entregando kits a los 
adultos mayores a los centros a algunos de los centros públicos realmente no. 
estamos de acuerdo en que se entregue no pero sí que se haga de una manera 
más ordenada es nuestro pedido de una manera muy cordial señor 
entonces vamos a hacer una presentación de cómo se encuentra ahorita 
cementerio para ustedes tengan la idea ya no existe sitio ya no existe lugar para 
poder construir más tumbas y solicitarles señor alcalde y señores concejales una 
vez más hacer el proceso se nos ayuda con una partida presupuestaria para poder 
adquirir un terreno muy adecuado que está a lado del cementerio de la parroquia de 
San Isidro eso señor Alcalde y señores Concejales y entregamos en manos 
ustedes el proyectito. Toma la palabra el señor Alcalde agradece las 
señor Presidente del GAD Parroquial y manifiesta que si hay otras 
dese exponer algún punto de vista lo haga, por favor señorita vocal bienvenida 
trasladamos a usted ¡a palabra, la Ing. saluda con todos cordialmente señor Alcalde, 
señor Vicealcalde, señores Concejales, distinguidos Técnicos que trabajan en el 
Municipio solicita a la señorita Secretaria proceda con la lectura del oficio en
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mención luego de lo cual el señor Alcalde pone a consideración de los presentes 
bueno uno de los objetivos que nosotros ya hemos conversado en días anteriores 
es que hagamos un convenio con el GAD Municipal y el GAD parroquial para 
adquirir este predio ya que nosotros tenemos la partida presupuestaria para poder 
apoyar y ustedes que nos apoyen igualmente y poder realizar esta adquisición ese 
es mi incentivo señor Presidente y además una de las cosas que debemos de 
darnos cuenta es que si nosotros les quitamos una obra priorizada en el anterior 
presupuesto nuestra gente nos va a juzgar entonces una de las cosas que mejor 
tendríamos que hacer es realizar este convenio esa es mi idea en beneficio de 
nuestro ciudadanos eso nomas muchas gracias. El señor Alcalde agradece la 
participación de la señorita vocal del GAD Parroquial de la parroquia de San Isidro, 
quisiéramos escuchar nosotros como GAD Municipal enviamos un delegado a 
participar y quisiéramos escuchar el criterio que él ha recogido en la misma por lo 
cual vamos a trasladar la palabra a quien participó como es el ingeniero Emerson 
Bravo por favor. Toma la palabra el señor Ing. Emerson Bravo quien saluda con 
todos y manifiesta buenas tardes señor Alcalde, señor Presidente del GAD 
parroquial de San Isidro y compañeros bueno esta vez fuimos delegados a la sesión 
que mantuve en coordinación con los señores concejales y los señores vocales se 
habían hecho unas propuestas pero lo principales es la predisposición de los casos 
que ha habido altamente de incidencia de COVID-19 el Cementerio no tenía más 
espacio también los compañeros vocales habían manifestado de que el GAD 
parroquial tenía una Partida Presupuestaria y esta partida presupuestaria a través 
de un convenio debía ser complementada con el municipio también había otra 
posición de que de pronto de una obra que se había hecho de presupuesto 
participativo se podría disminuir y trasladarlo a la compra de este terreno una 
predisposición por mi parte como delegado de la Alcaldía fue de que de pronto esta 
obra iba a perjudicar a la ciudadanía todo el mundo tiene derecho a recibir su obra 
como presupuesto participativo también tendríamos que la persona o los que 
nominaron eso tendrían que haber un procesos en donde ellos se denieguen eso 
es lo que habíamos manifestado nosotros en ese momento y a la final se decidía de 
que la partida presupuestaria que ustedes tenían conjuntamente aquí convet§ar 
para poder ver en qué momento como se podría para en ninguna de esas acciones 
poder perjudicar a nadie también se generaba unas recomendaciones de que este 
proceso se lo lleve tanto las instituciones aquí presentes como es el Municipio y la 
Junta Parroquial para tener la transparencia al momento de conversar con el 
propietario esa fue una de las sugerencias otra de las sugerencias que de pronto 
nos e la mencione es que se iba a infiltrar a esta compra a esta adquisición a 
Gobierno Provincial del Carchi también había una moción de que se lo invite a qye 
participe en esta compra una fase determinante en esta adquisición de terreno caBe- 
mencionar es que el municipio como competencia del uso de suelo va a ser el que 
negocie por la declaratoria de entidad pública es lo que puedo manifestar 
compañeros si algo no me acuerdo señores concejales la plata habíamos dicho que
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ustedes ponían Sa contraparte y nosotros también se debería establecer una parte 
para no dañar e! presupuesto que eiios tiene allá señor Alcalde, acto seguido el 
señor Alcalde agradece la intervención del Ing. Emerson Bravo y manifiesta quiero 
decirles a ustedes que respondiendo a un análisis técnico nosotros no tenemos 
ningún inconveniente en querer participar con ustedes estoy de acuerdo con la 
ponencia del compañero vocal no creo que es pertinente que vayamos a disminuir 
o quitar una obra de ¡as que ya están socializadas porque definitivamente entonces 
para que hacemos un presupuesto participativo tenemos que buscar recursos de 
otras manera para poder hacerlo y si es importante poder participar hacer el intento 
no sabemos cuál va a ser la respuesta pero a lo mejor haya una respuesta positiva 
no se olviden de que después de esta campaña política vamos a volver a trabajar 
nuevamente en conjunto quizá ahora Carchi está trabajando por su lado pero eso 
va a terminar pronto y con este Prefecto ustedes han visto qu7e hemos hecho 
algunos trabajitos, quiero decirles a ustedes que para no dejar pasar por alto porque 
es muy penoso para mí el orden parlamentario no nos ha permitido tratar con 
nuestras compañeras pero sí quisiera tomarme un par de minutos para poder 
explicarles ustedes hay un problemita en ¡as escrituras que nos ha explicado el 
compañero financiero para poder hacer la transferencia nosotros tenemos los 
recursos ya es necesario que los dueños de los predios que se estén pensando 
expropiar puedan legalizar ¡as tenencia de la tierra para poder nosotros depositar 
ese dinero si no se puede hacer eso no hemos encontrado un camino y ahí es donde 
nosotros se nos ha entrampado me gustaría que en una siguiente sesión o en una 
reunión no necesariamente en una sesión de concejo podamos nuevamente 
juntarnos para buscar una solución allí está e¡ cuello de botella que no hemos podido 
pasar les pido a ustedes mil disculpas el orden parlamentario no nos permite 
adentrarnos en esos detalles de este proceso no obstante nos ven que nosotros 
estamos preocupados de ello con esto compañeros e igualmente escuchando las 
participaciones de la Cámara Edilicia de los señores Concejales me gustaría 
nuevamente poder enviar al equipo técnico para que haga el análisis pertinente de 
los espacios libres que existen en el cementerio y poder hacer una comparación con 
la tasa de mortalidad en razón de poder argumentar de mejor manera y esto 
que podamos buscar los recursos municipales para hacer participar con nuestra 
contraparte también no he olvidado lo que ha manifestado la comisión de la 
inspección de las calles que pena o está el Ing. Paspuezán lo he enviado a hacer 
unos trabajos en corazón de Mundo Nuevo y por eso no está acá pero si voy a 
solicitarle una explicación de por qué no ha asistido, bueno mis compañeros 
Concejales, señores Ediles solicito si ustedes tiene una ponencia los vamos 
escuchar en función de poder sacar una conclusión, luego de lo cual toma la p 
el señor Concejal Dr. Byron Chugá y manifiesta con respecto a la compra del terren 
para la ampliación del Cementerio ahorita vamos ya le di una ojeadita al proyecto 
señor Presidente y justamente aquí hay un presupuesto en el cual hay un 
compromiso del GAD parroquial como también del GAD de Espejo en este caso nos
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ponen una cifra de treinta y un mil dólares específicamente para la compra, es de 
treinta y un mil dólares que en este caso vamos a incluirnos si quisiera saber la 
emergencia, señor Alcalde, señor Síndico aquí han puesto igualmente hay un 
cronograma donde han estipulado sobre las restricciones, la expropiación realmente 
se lleva un tiempo hacer eso porque son procesos y son cosas que uno como 
institución tiene que cumplirlas y es más como en este caso una compra por mutuo 
acuerdo y con el dueño no hay ningún problema lo hacemos rápido pero en otro 
caso un poquito más complicado entonces no sé ustedes ya conversaron de esto 
con el dueño entonces no todavía no es cierto? Entonces el primer paso sería ese 
para nosotros poder llegar y tratar porque en el caso de que no sea posible comprar 
ese terreno nos tocaría ver otra alternativa o entrar en un proceso que se llama 
expropiación eso le hace más largo el tiempo todavía porque él puede apelar y 
entonces eso se vuelve un tremendo desbarajuste entonces si me gustaría que la 
gestión sea accesible por eso y los recursos como dijo el señor Alcalde si es que 
los hay no hay ningún problema en aportar y aprobar esta partida siempre y si es 
mejor no sacrificar otros proyectos mucho mejor si sería bueno hacer eso de mi 
parte y esas mis duditas nomás que tenía y con mucho gusto voy a comenzar a 
observar esto, luego de lo cual toma la palabra el señor Ing. Luis Ponce Vocal del 
GAD Parroquial de San Isidro, quien saluda cordialmente con todos y cada uno 
délos presentes y al respecto manifiesta: permítanme hacer una pequeña 
exposición para que ustedes puedan ver y justificar el proyecto ia urgencia que se 
necesite, este proyecto es importante porque actualmente hemos visto la situación 
como está viendo bueno tenemos un pequeño diagnóstico la población de San 
Isidro estos son datos tomados desde nuestro PDyOT la población de San Isidro 
muestra una lata tendencia al envejecimiento en el cual se registra casi un 55% eso 
quiere decir que de cien habitantes cincuenta y cinco ya son adultos mayores ya les 
digo esto es lo que está el PDyOT y uno confía de esas fuentes para poder exponer 
esta información la mayor atención médica que se da a este grupo vulnerable son 
problemas respiratorios y pulmonares entonces apelando a lo que es el COVID-19 
la mayoría están expuestos y son vulnerables hacia lo que es esta enfermedad por 
lo tanto nosotros viendo esa necesidad de que tenemos una población alta y 
¡os problemas respiratorios y pulmonares entonces es la urgencia que nosotros 
necesitamos esto, también existen elevados contagios en la parroquia el último 
reporte que lo tomamos de aquí del Municipio del GAD cantonal es de 87 casos en 
San Isidro de estos ratificando esta información, tenemos 11 positivos, tenemos los 
demás aislamientos que están en aislamiento 47 y los demás son recuperados esto 
es del dato que ustedes habían publicado entonces nosotros hemos 
esos datos con el Ministerio de Salud, como se puede en la foto en la imagen,.el 
cementerio ya está copado Ya está bastante poblado o sea ya no tenemos espa 
para poder realizar más tumbas también de lo que el señor doctor Chugá manifiesta 
en esa imagen es en la parte izquierda tenemos el cementerio y vemos que ya está 
poblado todo o sea ya tiene más capacidad para poder hacer más tumbas y el lote 
donde está el punto amarillo ese lote es el que lo hemos visto que es factible porque,
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porque ustedes verán el camino ilega hasta e! cementerio y no tenemos que hacer 
otra estructura para eso, si nosotros nos pasamos a otro lote de al lado tendríamos 
que hacer algo de infraestructura lo que esa camino o vialidad para que la gente 
pueda llegar ahí esta es una foro de cómo está el lote actualmente, este lote es al 
lado del cementerio y cumple con algunas características es totalmente piano con 
3% de pendiente entonces si cumplen con las características y no va a haber 
problemas de realizar Sa compra y la ¡mplementación del nuevo cementerio, 
nosotros nos hemos planteado tres objetivos: que realizada la adquisición de la 
compra de este lote de 1.2 Has aproximadamente está ubicada junto al cementerio 
de la parroquia, el segundo objetivo es realizar ía panificación y diseño del nuevo 
cementerio así como de diez tumbas COVID y también de cincuenta bóvedas que 
serán para la población, el tercero es la construcción de un tramo de cincuenta 
bóvedas y diez tumbas COVÍD entonces aquí tenemos las actividades claro el 
doctor Chugá manifestó o sea esto es lo que nosotros les presentamos esto ya 
ustedes con la experiencia que tienen pueden decir no es ese tiempo pero más o 
menos son las actividades que nosotros creemos pertinentes para realizar esto que 
estamos obteniendo en este proyecto la primera actividad es una actividad legal de 
compra venta o negociación con el dueño esto sería conjuntamente con una 
delegación del Espejo porque es la competencia del GAD entonces esto sí seria de 
analizarlo con ustedes y nosotros haríamos un acompañamiento para como 
quedamos en una reunión citarle al dueño y proponerle una venta amigable para 
realizar esto. La segunda actividad es elaborar los diseños de la planificación del 
nuevo tramo del cementerio de las cincuenta bóvedas y de las diez tumbas COVID, 
también esta actividad será delegada ai GAD Municipal porque tiene sus técnicos 
aquí tiene el personal que nos podría ayudar con ese diseño de! nuevo Cementerio, 
el diseño de las diez tumbas COVID-19 y el diseño de las cincuenta bóvedas por lo 
pronto para este año cuales serán nuestras actividades es realizar los proceros de 
contratación pública para ya adquirir lo que es ya esta contratación y poder realizao^ü 
los que son las cincuenta bóvedas y las diez tumbas COVID entonces en eslovena; ^  
nuestra parte como GAD Parroquial ustedes nos ayudarían con la compnW' - 
nosotros realizaríamos ya la infraestructura que necesitamos ahí durante este añ 
quienes se van a beneficiar casi tres mil personas que vivimos en la parroquia San 
isidro y sus comunidades y todos vamos a tener beneficio porque aquí como d ic e - ^ j \  
esta enfermedad es peligrosa, cualquiera puede estar con contagio, cualquier 
persona puede tener esta situación de negatívidad en su familia y necesitamos^cs^- 
nosotros realizar también en la imagen que da debajo de las tres que están ;ahí essO ^  
es del tramo de bóvedas que tenemos y con el señor Presidente ya h e m ó sr^ t 
actualmente ya no disponemos en ese tiempo disponíamos de seis bóvedas para 
población esas bóvedas ya han sido adquiridas y solo creo hay una nomas p a rá ^  
venderla por eso es nuestra urgencia porque tenemos una sota bóveda y si en est 
caso tenemos alguna situación negativa en nuestra parroquia mucha gente no 
muere por COVID-19 pero si por Sa situación de muertes naturales entonces

\ k

\ m\  ^ \ s

1
C

O
N

C
EJ

A
L

) 
) 

)

\

Ni



Juntos Gobernam os...

SECRETARÍA GENERAL

nosotros tendríamos que ver la forma como hacer eso, los indirectos son las 
personas amigos familiares de la gente que vaya y tenga uso de esto, como decía 
el doctor aquí tenemos un financiamiento y para que nosotros veamos que no es 
que nosotros solo le echamos la carga al municipio pero si queremos que nos 
ayuden en la competencia que ustedes tienen el proyecto más o menos en las 
actividades es de cincuenta un mil doscientos dólares de esto solo queremos el 
apoyo del municipio de la compra del terreno el valor de treinta mil dólares, y le 
hemos puesto el diseño de las tumbas COVID-19, de las cincuenta bóvedas y de 
cómo se va a repartir el Cementerio. El señor Concejal Dr. Chugá al respecto de la 
exposición manifiesta la cant5ida de treinta mil dólares me imagino que está hecho 
sobre el avalúo del municipio esta evaluado en treinta mil el lote?, luego de lo cual 
toma la palabra el señor Presidente del GAD parroquial de San isidro el Ing. Wilson 
Quinteros manifiesta bueno de lo que sabemos este terreno se lo enajenó hace 
unos dos meses atrás y se compró alrededor de veintiocho mil y como ustedes 
saben el dueño no va a querer vender en lo mismo, el señor Alcalde manifiesta es 
importante quisiera que ustedes comprendan el Municipio no puede comprar, el 
Municipio lo que puede es expropiar si nosotros lo hacemos de manera amistosa 
podemos llegar a pagar hasta el 5% adicional más del avalúo entonces yo quisiera 
que para ya conversar con nuestro amigo el dueño, tenemos que ir no a generar 
falsas expectativas implica que si mes que lo compró en veintiocho mil dólares el 
avalúo debe estar mucho más abajo entonces yo quisiera que lo tengamos claro 
nosotros en el caso de ser necesario pues tenemos la competencia de entrar a 
buscar un acuerdo consensuado de no ser posible pues aplicar la competencia que 
al Municipio le corresponde. El señor Ing. Ponce bueno nosotros teníamos 
entendido que se puede hacer y principalmente pero nosotros también vimos el 
asunto de la negociación que había hecho compro a al otro señor el dieciocho mil 
dólares entonces sería de esto compararle con el avalúo catastral. Toma la palabra 
el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical mi estimado Luchito y con su venia 
compañeros en primer lugar las opiniones de todos están muy bien nosotros 
habíamos conversado señor Presidente con los señores de la Junta y quedamos en 
su acta del GAD parroquial primeramente hacer un acercamiento con el du 
predio es lo primero que se va a hacer también conversábamos señor Alcalde el di; 
que lo delegó al ingeniero Emerson Bravo de que se puede cancelar el predio el 
valor de lo que esta catastrado acá entonces antes de que nos dé una explicación 
el doctor jurídico yo quisiera también buscar los recursos o sea hacer el 
acercamiento tanto el señor Alcalde los señores delegados de la Junta parroquial y 
las autoridades con el dueño del predio y también en esta situación arrime el hombro 
nuestro señor Prefecto si es que hay la posibilidad señor Alcalde entonces 
que nos explique yo quisiera doctor como se procede porque ahí el vender menos 
de ese valor que compró o decirle le vamos a dar el 2% es ponerse para toda la 
vida en enemistad tanto con el presidente como con las autoridades entonces señor 
doctor quiero que nos explique la situación como es el procedimiento acerca de esa 
posesión si es que él no quiere. Toma la palabra el señor Jurídico del GAD Municipal
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Dr. Hugo Saiazar quien manifiesta señor Alcalde, señores Concejales sobre el 
procedimiento de acuerdo con lo que establece la ley de contratación pública y parte 
también del COOTAD pero más en la ley de contratación pública nosotros partimos 
de un proyecto, el proyecto que debe ser elaborado por la Dirección de Planificación 
tiene que entregar toda la documentación es decir quién es el propietario certificado 
del Registro de la Propiedad escrituras, el proyecto tiene que establecer que es lo 
que se va a hacer ahí, como se va a hacer y eso pues tendría que presentarlo con 
¡a ayuda de! señor Director de Obras Públicas que podría intervenir con toda esa 
documentación, con el avalúo, el plano en fin pasa a Alcaldía a fin de dictar la 
resolución, la resolución de expropiación ¡a elabora procuraduría sindica y firma el 
señor Alcalde, la expropiación corresponde solamente al señor Alcalde y pone en 
conocimiento de ios señores concejales, les hace conocer ya dentro del trasmite 
una vez que se ha elaborado ia resolución tiene que notificar dentro de tres días a 
fin de que hagan su aceptación o su oposición antes se acudía ante un juez de lo 
civil pero hoy tiene que acudir ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso 
Administrativo y porque es solamente para impugnar la declaratoria de utilidad 
pública o interés social nada más, una vez que esté calificada por el municipio y una 
vez que esté ratificada La calificación por el Tribunal Distrital de lo Contencioso 
Administrativo en este caso del número uno que nos compete a nosotros el Tribuna! 
ratifica la calificación de utilidad pública de interés social podría continuar con el 
trámite de juicio netamente de expropiación, que solamente tiene por objeto 
establecer el precio justo de la expropiación así juicio netamente de expropiación, 
que solamente tiene por objeto establecer el precio justo nada más pero la 
impugnación se lo hace ante el Tribuna! de lo contencioso administrativo para 
impugnar la planificación de interés social o de utilidad pública, el juicio de 
expropiación es aparte para fijar el valor que debe pagarse, el justo precio y sino 
pues simplemente nosotros pagamos lo que está en el avalúo y si es que hay un 
acercamiento como hicimos con la mina de Tuscuaza, ella nos pedía ochenta mil 
dólares, creo antes pedía ciento veinte mil entonces conversamos y le dijimos vea 
nosotros no podemos comprar como ya dijo el señor Alcalde, nuestra 
declarar de utilidad pública para fines de expropiación nada más y si es que hay 
acercamiento nosotros le pagamos el valor que consta en avalúos e incluido 
porcentaje máximo de hasta el 10% puede ser el uno puede ser el dos puede ser el 
diez, bueno eso es y una vez que se establezca la consensualidad de decir en el 
consenso o a su vez el juicio de expropiación será fijado por el Juez pagaremos y 
haremos la escritura de transferencia de dominio inclusive si es que se quiere hacer 
emergente nosotros podemos depositar ante un juzgado de la Unidad Juc 
Civi! no hay problema o a su vez para que sea mejor legal la competencia 
presentar ante Tribunal de lo contencioso administrativo el juicio de consignación 
nos posesionamos inmediatamente nos lleva a posesionarnos e! momento que 
depositamos no hay acción de protección ahí señor Alcalde solamente llega hasta 
segunda instancia es que nos son juicios declarativos, es juicio ejecutivo en este 
caso. El señor Alcalde manifiesta busquemos el camino no avasallante o mostrar
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autoritarismo terrible nosotros actuar de esa manera no creo yo creo que primero 
conversemos con el señor, cuando empezamos con el tema de mina de San Isidro 
hicimos hasta lo imposible porque la señora al inicio no quiso acercarse fuimos a 
verle a la casa y nos dijo que si íbamos con las intenciones que ella tenía y dijo por 
si están pensando sacar material tendrán que sacar por encima de mi cadáver yo 
me voy a sentar en la entrada de la mina luego conversando con ella de la manera 
sensata amistosa comprendió bien porque nos olviden el solo el suelo la parte el 
subsuelo no es dueño y e! suelo que estábamos expropiando es un suelo que no es 
apto para otra cosa que no sea para la minería entonces el avalúo es un tema mucho 
más bajo que siquiera el 10% de lo que pretendía pero miren que después de varias 
conversaciones no tuvimos que llegar a conflictos llegamos a legalizar la mina a 
nombre di municipio entonces yo pues tengo la esperanza ciertamente que ei primer 
acercamiento podemos tener la negativa rotunda pero a media que vaya avanzando 
y como se vaya elaborando el proyecto yo estoy seguro aqui va a ir entendiendo 
que esta es una necesidad colectiva, no es una necesidad que obedece un capricho 
entonces compañeros la idea sería que nosotros hagamos ei acercamiento hay dos 
cosas aquí primero voy a enviar a los técnicos para que hagan un levantamiento del 
cementerio para establecer con exactitud el área que todavía tenemos disponible 
con eso vamos a saber cuántas tumbas podemos construir no es cierto porque no 
veo aquí eso, eso tiene que estar documentado eso tiene que decir el equipo que 
uno envíe y en función de eso veremos la urgencia o la, emergencia del 
procedimiento a seguir entonces ya hoy es jueves creo que no ha de ser posible el 
ingeniero Paspuezán no está la siguiente semana envío al equipo técnico que haga 
la inspección del cementerio que haga el levantamiento topográfico y me díga con 
números cuantas tumbas o si es que ya tenemos cero espacio para construir tumbas 
y estaríamos comenzando con el proyecto de expropiación el siguiente paso sería 
hacer el acercamiento donde el señor propietario entonces si es que no tenemos 
alguna participación adiciona!, por favor compañero. Ei señor Ing. Emerson Bravo 
manifiesta parece que hay un elemento que parce que la grabador ano funcionó er̂  w l. 
ese momento, era de hacer un Convenio en donde también el Gobierno ParroquiaJ v * 
aportaba con la compra del terreno, eso es lo que no estamos viendo 
financiamiento, así dice ponga el Municipio treinta y uno y ustedes construyan e' 
acuerdo que llegamos fue el Convenio, el Convenio es tripartito. El señor Presidente 
del GAD Parroquial señor Alcalde a la par si se va a enviar el equipo técnico para 
hacer el levantamiento también se forme una comisión a conversar con el 
propietario del terreno para ir adelantando el tema de valores y todo eso es una, 
sugerencia que la hago señor Alcalde porque ya habíamos conversado en la otra ~ 
reunión de la sesión extraordinaria. El señor Alcalde manifiesta que para-:' 
conversar con el señor propietario necesitamos nosotros ir con conocimiento clan 
de cuanto nosotros vamos a poder pagar sin nosotros vamos a generar falsas 
expectativas, en lo posible tendríamos con conociendo con claridad entonces en 
esta semana que vayan ios señores écnicos para tener un informe sacamos el
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Avalúo y entonces conjuntamente con usted iremos a conversar si no tenemos otra 
cosa que tratar compañeros respecto a este punto les agradecemos muchísimo. 
Luego de lo cual interviene nuevamente el señor Ing. Luis Ponce quien al respecto 
manifiesta: señor Alcalde en esto si estamos de acuerdo en que vaya el equipo 
técnico porque con datos es que debemos tener más claro el panorama y debemos 
ver yo si diría señor presidente que el momento que vaya el equipo técnico también 
estemos presentes nosotros porque si ven en ia foto hay un espacio que no está 
ocupado pero es para cuando el señor sacerdote da la misa la gente se ubica ahí 
pueden decir que está muy grande el espacio hemos visto que inclusive en este 
espacio inclusive la gente se mete hasta las tumbas para poder estar presente en 
la misa entonces si sería que nosotros estemos presentes porque vaya a decir esto 
está muy grande y aquí si hay como construir todavía entonces sería bueno tomar 
estos criterios porque a veces la situación experimental es buena para el 
conocimiento que tenemos nosotros como pobladores porque hay que ampliar hay 
que ampliar eso sí, luego de lo cual el señor Alcalde toma la palabra y manifiesta: 
Compañeros les agradezco muchísimo su presentación, la siguiente semana 
estarán los técnicos visitándolos y mi compromiso la siguiente semana también y el 
día que nos vamos a citar para visitar el Cementerio y también hacer la visita técnica 
de la calle para adoquinar eso es mis compañeros queridos. De esta manera el 
Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo 
avoca conocimiento del punto del Orden del Día.

QUINTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO N° 003 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL DÍA JUEVES 21 DE 
ENERO DEL 2021.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Acta de Sesión Ordinaria 
Concejo anterior, luego de lo cual el señor Alcalde somete a consideración de los 
miembros de la Cámara Edilicia la misma, quienes sin observación están de 
acuerdo en aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 003 del 
Municipal de Espejo efectuada el pasado jueves 21 de enero del 2021.

SEXTO: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN EN SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE DE 
“LA ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA 
MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DEL CANTÓN ESPEJO”, EN ATENCIÓN AL OF. N° 016- 
GADM-E-CM SUSCRITO POR EL AB. GUILLERMO SANTAFÉ COMISARIO 
MUNICIPAL,
El señor Alcalde toma la palabra y al respecto manifiesta que sería 
presente la Dra. Gissel Chamorro Médico Ocupacional quien debió de 
presentado el informe respectivo para este análisis en segundo debate, el 
Concejal Dr. Byron Chugá ai respecto manifiesta: exactamente, el señor 
Guillermo Santafé Comisario Municipal argumenta que él tiene en sus manos el 
documento que le ha hecho llegar la referida Doctora, el señor Concejal Dr. Byron



junto s Gobernam os...

SECRETARÍA GENERAL

Chugá al respecto argumenta: que es ella quien tienen que explicar al respecto, por 
lo cual en ese momento se procede a llamar a la Sala de Sesiones a la Dra. Gissel 
Chamorro Médico Ocupacional del GAD Municipal de Espejo, luego de lo cual se 
procede por parte de Secretaría a dar lectura al Oficio en mención y ai 
MEMORANDUM N° 006-2021-GADM-E-USISO suscrito el 26 de enero de 2021 por 
la Dra. Gissel Chamorro Médico Ocupacional dirigido al Ab. Guillermo Santafé 
Comisario Municipal cuyo Asunto reza: Ordenanza Medidas Preventivas, luego de 
lo cual el señor Alcalde solicita a la señora Secretaria se de lectura a todo el 
instrumento legal para corroborar si se han incluido las observaciones que en la 
anterior Sesión se establecieron, la señora Secretaria toma la palabra y al respecto 
manifiesta: claro que sí señor Alcalde el mismo mecanismo por favor señores Ediles 
porque en este momento yo avoco conocimiento de esta Ordenanza para poder 
elaborar o modificar lo que ustedes indiquen, y con ello comienza a dar lectura al 
texto que textualmente expresa: “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 evitar su propagación e identificar casos con posibles sospechas de 
contagio, en este momento la señora Secretaria se detiene haciendo un paréntesis 
y regresando el título para poder definirlo puesto que la Ordenanza dice: “LA 
ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MITIGAR 
LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DEL CANTÓN ESPEJO” en cambio en el Oficio que 
presenta el Ab. Santafé no está de esa manera no se incluye la frase SARS-COV- 
2 (COVID-19. la señora Secretaria indica que por favor definan el título antes de 
continuar, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá manifiesta que 
efectivamente es como está ya en el texto “LA ORDENANZA QUE ESTABLECE 
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL 
SARS-COV-2 (COVID-19) EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL 
ESPEJO”, lo cual es corroborado por los demás miembros de la Cámara Edilicia, 
señora Secretaria pregunta: con respecto al artículo uno existe alguna observación, 
los señores Concejales responden ninguna, la señora Secretaria continúa 
indicando: Artículo 2.-ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones contenidas en 
la presente Ordenanza rigen dentro de la circunscripción del Cantón Espejo para 
todos los Establecimientos Públicos y Privados. Será responsabilidad de cada 
establecimiento asegurar que se apliquen las medidas correspondientes de 
protección para minimizar los riesgos de contagio. Los Mercados y 
Comercio tales como: Supermercados, Tiendas y similares, observarán 
disposiciones establecidas en el Artículo 9 de la presente Ordenanza, sin prejuicio ”" \  
de las demás normas aplicables, luego de lo cual solicita la palabra el señor 
Vicealcalde Ldo. Carlos Benavides quien respecto a la lectura del artículo 2 
manifiesta que hay una palabrita y pregunta si es “prejuicio” o “perjuicio”?, a lo que
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el señor Alcalde responde que es “perjuicio”, por lo tanto el señor Concejal Ldo.
Carlos Benavides menciona que hay que corregir dicha palabra quedando 
“perjuicio” más no “prejuicio” porque desde la vez anterior está así errada, luego de 
lo cual continúa la señora Secretaria dando lectura al instrumento legal y  dice: 
Artículo 3.- En aquellas actividades que por disposición del Comité de Operaciones 
de Emergencia (COE) Nacional, Provincial o Cantonal, se permitía 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. La Señora Secretaria al respecto manifiesta: entiendo que 
son los Protocolos para reaperturas, ante lo cual el Ab. Guillermo Santafé y el señor 
Concejal Dr. Byron Chugá responden afirmativamente y continúa la lectura: 
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 ios 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. (En ese instante 
pregunta la señora Secretaria a los miembros de la Cámara Edilicia: Señores?, A lo 
que le responden. Correcto por favor continúe); 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 lo siguiente: 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 de Espejo. Trabajadores —  ' 
no deben asistir a su lugar de trabajo: a) Personas que presenten sintomati 
(tos, fiebre, dificultad de respirar, etc.), que pudieran estar asociadas con COVID 
19; b) Todos los casos confirmados por laboratorio y contactos de alto riesgo de 
casos positivos de COVID-19, para salir del aislamiento, deben cumplir los 
siguientes criterios: Casos confirmados v casos probables: con síntomas, saldrán 
del aislamiento cumpliendo por lo menos diez (10) días contados a partir de la fecha. 
de aparición de síntomas, más; al menos tres días sin fiebre, sin el uso dev  vv 
antipiréticos y sin síntomas respiratorios. El número total de días mínimo serárí:tr$ce 
(13) días. Casos confirmados asintomáticos: el aislamiento será de diez (10) día. 
después de la fecha de resultado positivo para COVID-19. Casos probables 
asintomáticos: el aislamiento será de diez (10) días después de la fecha de, 
exposición con un caso positivo para COVID-19 por RT-PCR Contactos: el 
aislamiento será de diez (10) días luego del contacto con el caso confirmado o
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probable de COVID-19, siempre que no presente síntomas o que cumplan con 
la definición de cada caso sospechoso. Si estuvo en contacto con un caso 
sospechoso que se descartó, el aislamiento debe terminar de manera inmediata, 
c) Los responsables de prevención de riesgos laborales y salud en el trabajo 
deben evaluar los factores de riesgo individual de los Trabajadores y/o 
Servidores que pertenecen a los Grupos de Atención Prioritaria y en condiciones de 
vulnerabilidad con documentación que respalde su condición: Personas Mayores 
a 60 años, Mujeres Embarazadas y en Periodo de Lactancia, Personas con 
Discapacidad, Personas con Enfermedades Catastróficas, raras, huérfanas o de 
alta complejidad, Personas con Transtornos Inmunitarios; y  aquellas personas 
consideradas como personal sustituto o a cargo de personas con discapacidad, 
enfermedades crónicas, enfermedades catastróficas o al cuidado de niños en 
etapa escolar. El Teletrabajo debe ser prioritario para las personas que 
pertenecen a los grupos antes mencionados, d) Los Trabajadores y/o Servidores 
considerados en los Grupos de Atención Prioritaria y en Condiciones de 
Vulnerabilidad, podrán acudir a trabajar de forma presencial en caso de que su 
actividad no se la pueda ejecutar mediante Teletrabajo, solamente posterior a la 
evaluación del responsable de salud en el trabajo y  bajo criterio médico, quién 
emitirá el dictamen de que pueden asistir a laborar de forma presencial,caso 
contrario recomendará continuar en teletrabajo. Así mismo, los Trabajadores y/o 
Servidores que pertenecen a los Grupos de Atención Prioritaria y en 
Condiciones de Vulnerabilidad, cuya condición no represente probabilidad de 
contagio del COVID-19, de acuerdo con una evaluación previa del responsable 
de salud en el trabajo, podrán contar con autorización para realizar jornada 
presencial de trabajo. Seguridad en establecimientos v lugares de trabajo: a) El 
empleador debe generar protocolos de funcionamiento obligatorios, tomando en 
cuenta las normas de bioseguridad que se requieran para un funcionamiento 
seguro, al cuidado de la salud de sus empleados, dependiendo de las actividades 
que realicen. El empleador o su delegado deberá dar charlas de normas de ^4^
bioseguridad a su Equipo de Trabajo. Estos protocolos deberán estar a disposición 
del Personal y  deberán contener información, para el caso de personas 
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 
mínimo por 20 segundos, c) De manera obligatoria, toda persona que acuda a las 
dependencias comerciales o de servicios, deberá desinfectar sus manos con gel 
antiséptico o alcohol al 70% que deberá ser provisto por el local o establecimiento v
al cliente al ingreso de las instalaciones, así como a la salida de este, d) Restringir 
el ingreso a personas que no sean empleados, e) En los establecimientos se de 
tomar la temperatura al ingreso a todos los Trabajadores, así como a los usuarios. 
Aquellos que presenten alza térmica (igual o mayor a 38.5 grados), 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
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toma de temperatura se deberá realizar manteniendo la distancia prudencial, para 
ello se deberá utilizar termómetros infrarrojos o digitales sin contacto, f) Es 
imprescindible y  obligatorio el uso de mascarilla durante la jornada laboral, g) Los 
trabajadores deberán mantenerla distancia interpersonal de al menos 2.00 metros 
durante la entrada, permanencia y salida del lugar de trabajo, h) No se permitirá el 
uso de los espacios comunes como salas de espera o cualquier otro espacio de 
reunión, sin cumplir con los 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 toallas de papel 
desechable y/o secador de manos eléctrico. Se prohíbe el uso de toallas de tela, de 
igual forma, se debe colocar material gráfico que demuestre la higiene correcta de 
manos. I) Propender la facturación electrónica, eliminando el uso de 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 ge! antiséptico o alcohol al 70% y ser desinfectados 
frecuentemente. (La señora Secretaria pregunta si existe alguna observación o si 
continúa, ante lo cual el señor Alcalde y el señor Vicealcalde responden que por 
favor continúe), 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 en 
espacios privados, sin los respectivos permisos emitidos por la autoridad 
competente, como: Riña de Gallos, Fiestas Clandestinas, Eventos Sociales, 
Culturales, Artísticos, Deportivos y Religiosos. Artículo 7.- Procedimiento de 
limpieza, desinfección y manejo de residuos de las instalaciones y establecimientos 
públicos y privados.- a) Deben reforzarse las medidas de limpieza y desinfección c/e\̂ ? 
las instalaciones y equipos de trabajo, ese deberá considerar los espacios comunes 1 
como pasillo, escaleras incluido sus pasamanos o mangones, escritor! 
mostradores, pisos, puertas, muebles en general, teléfonos, computadoras, 
agarraderas, manijas de puertas, etc. Para esto se deberá utilizar productos X t  
especializados para cada uno de ellos como ge!, 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 esfaO ; 
contaminado, c) Limpiar y desinfectar con frecuencia los cuartos de baño. Artículo \
8.- Establecimientos con expendio de alimentos.- Micromercados v Tiendas: de - 
Barrio (Abasto): a) Contar con el permiso de funcionamiento de la entidal 
correspondiente, b) De manera obligatoria contar con ge! desinfectante ai 70% o ^ T  
alcohol que deberá proveer al comprador/cliente al ingreso del micro mercado 
tienda, así como posterior a la compra de los alimentos, c) El tendero debe usar 
permanentemente mascarilla, d) De manera obligatoria indicar que los
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compradores/clientes NO manipulen los alimentos antes de la compra, e) Aplicar 
buenas prácticas en la manipulación de los productos (Ejemplo: canasta y pinzas 
para el pan, desinfección constante al momento déla manipulación del dinero, uso 
permanente de mascarilla), f) Ingreso de los clientes o compradores de manera 
ordenada sin aglomeraciones, g) Los alimentos frescos y  de producción primaria 
que se exhiben para la comercialización deben estar protegidos en vitrinas 
y/o cubiertos con campanas de malla metálica, material plástico y refrigeración, 
h) Los alimentos que no se hayan vendido durante el día deben almacenarse de 
manera segura e higiénica, tal como lo indica el párrafo anterior, i) Los alimentos 
que se expendan para llevar a casa, se deben empacar de manera higiénica 
con fundas plásticas. En caso de llevar fundas de materiales reciclables, éstas 
deben ser correctamente lavadas y desinfectadas después de cada uso. j) No se 
debe manipular simultáneamente dinero y alimentos. La persona que manipula 
alimentos no debe tocar dinero, pero si ello fuera inevitable, debe lavarse y 
desinfectarse las manos antes de volverá manipular alimentos. Mercados: a) Contar 
los permisos de funcionamiento correspondientes emitido por el GAD Municipal de 
Espejo, b) De manera obligatoria contar con ge! o alcohol desinfectante que deberá 
proveer al comprador/cliente al ingreso de las instalaciones, así como posterior a la 
compra de los alimentos, c) De manera obligatoria indicar a los compradores o 
clientes la NO manipulación de alimentos exhibidos, d) De manera obligatoria contar 
con un programa de control y  aseguramiento de la inocuidad, el cual debe ser 
esencialmente preventivo y  cubrir todas las etapas de manipulación y elaboración 
del alimento, desde la recepción hasta la comercialización, h) Los alimentos que no 
se hayan vendido durante el día deben almacenarse de manera segura e higiénica, 
tal como lo indica el literal anterior, i) Los alimentos que se expendan para llevar 
a casa, se deben empacar de manera higiénica con fundas plásticas. En caso 
de llevar fundas de materiales reciclables, éstas deben ser correctamente lavadas 
y  desinfectadas después de cada uso. j) No se debe manipular simultáneamente 
dinero y alimentos .La persona que manipula alimentos no debe tocar dinero, pero ^  
si ello fuera inevitable, debe lavarse y desinfectarse las manos antes de volver a ' ' 
manipular alimentos. Artículo 9.- En los lugares de alimentos como Restauran 
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 10.- Los propietarios o 
arrendatarios de establecimientos comerciales o de servicios y privados (E 
Clandestinos), que incumplan o no hagan cumplir a los usuarios y empleados coi 
lo determinado en la presente Ordenanza, serán sancionados en base a la siguiente 
tabla.
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Locaíes de hasta 30 rr¡2. 1 SBU

Locales mayores a 30 rr¡2 hasta 100 m2. 2 SBU

Locales mayores a 100 m2 hasta 200m2. 3 SBU

Locales mayores a 200m2. 4 SBU

METROS CUADRADOS DEL
ESTABLECIMIENTO / LOCAL___________
Kioskos, carretillas estacionarias o similares.

MULTA SALARIO 
BÁSICO UNIFICADO
50 % SBU
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Artículo 11.- COMPETENCIA,- Corresponde al Comisario o Comisaría Municipal 
con sus Agentes de Control del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 
Espejo, (hace un paréntesis la señora Secretaria manifestando que allí le corrige 
suprimiendo la palabra cantón y quedando “Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Espejo”) y continúa: vigilar el correcto cumplimiento de la presente 
Ordenanza, el cual podrá disponerlas medidas necesarias para su implementación, 
quien actuará en forma articulada con la Policía Nacional y Comisaría Nacional 
como lo dispone el Acuerdo Ministerial 0069 del 25 de febrero 2019. Una vez que 
conozca el Comisario Municipal, con facultad sancionadora acerca de ¡a 
inobservancia de las disposiciones de la presente Ordenanza, ejecutará el 
procedimiento sancionador según las disposiciones del Código Orgánico 
Administrativo. En caso de reincidencia se sancionará con el doble de la multa, 
acumulables cada vez que se infrinja la disposición. Articulo 12.- (se corrige la 
numeración de los artículos 11 y 12) Para los Mercados y Ferias Libres autorizadas, 
sin perjuicio de todas las disposiciones generales de ¡a presente Ordenanza,, 
deberán además implementarse las siguientes Medidas y su control por parte de 
Comisaría Municipal: a) Señallización (se corrige la palabra señalizació, 
“señalización”) en pisos de ingresos y salidas por distintas calles, b) Despejados 
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 \  re* 
del COVID-19. DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La presente Ordenanza ent 
vigencia desde el momento de su aprobación por parte del Concejo Municipal 
perjuicio de su publicación que deberá realizarse en la página institucional y  en el 
Registro Oficial (la señora Secretaría como sugerencia en ese instante indica qu< 
no es necesario colocar la publicación en el Registro Oficial puesto que estas 
Ordenanzas no nos aceptan en el Registro Oficial simplemente en nuestra Gaceta
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Oficial y Página institucional, sugerencia que es acogida por los integrantes de la 
Cámara Edilicia favorablemente) por lo tanto la DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
QUEDA establecida de ia siguiente manera: "La presente Ordenanza entrará en 
vigencia desde el momento de su aprobación por parte del Concejo Municipal y  su 
sanción por parte del ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Espejo, misma que deberá ser publicada en la Página web institucional sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. La presente Ordenanza mantendrá 
su vigencia hasta su expresa derogatoria o hasta la terminación de la Emergencia 
Sanitaria, siempre que no se disponga la continuación de las restricciones anotadas. 
En caso de contradicción con normas de igual o inferior jerarquía, prevalecerá la 
presente Ordenanza”, hasta aquí la presente iectura indica la señora Secretaria y 
devuelve la palabra al señor Alcalde quien agradece por la misma y al respecto 
manifiesta: Señores creo que esta Ordenanza ha acogido las observaciones que se 
habían hecho en el primer debate quiero agradecerle a la Dra. Médico Ocupacional 
por estar aquí presente, en el caso que haya alguna duda al respecto por parte de 
la Cámara Edilicia y pongo en su consideración; ante lo cual el señor Concejal Dr. 
Byron Chugá solicita la palabra y saludando cordialmente a todos y cada uno de los 
presentes al respecto manifiesta: Yo quisiera en este caso preguntarle a la Doctora 
ya que son temas específicamente de salud pública si es que tiene alguna 
sugerencia o inquietud respecto a la Ordenanza sobre todo en la parte técnica, por 
favor Doctorita, ante lo cual la Dra. Gissel Chamorro Oña Médico Ocupacional hace 
uso de la palabra y al respecto manifiesta: los puntos que yo modifique en esta 
Ordenanza son: “Trabajadores que no deben asistir al lugar de trabajo con todos 
sus ítems, la Seguridad en los establecimientos y lugares de trabajo, como son en 
literal b) y c), incrementé el artículo 8 en donde está Establecimientos con expendio 
de alimentos, donde están los Micromercados y Mercados y el artículo 9 que 
también habla de la vajilla descartable, todo esto ustedes pueden ver aquí está en 
toda la página número 5 y si es que tienen alguna duda tal vez ahí pueden revisar 
la Guía de Bioseguridad para entregas a domicilio y atención al cliente emitida por 
la Mesa Técnica de Trabajo N° 6, el Protocolo que deben cumplir los 
establecimientos de alimentación colectiva y para quienes los preparen alim 
los lineamientos generales de la vigilancia epidemiológica COVID-19 esto 
relación al aislamiento preventivo de los casos confirmados, casos sospechosos 
de los casos descartados, y de la Guía de Actuación para la prevención y control 
del COVID-19 durante la jornada presencial de trabajo eso está en ¡os dos últimos 
literales de ¡o que habla del Teletrabajo y de los Trabajadores que deben ser. 
considerados como Grupos de Atención Prioritaria, si es que tal vez tiene alguna 
duda, están son las cuatro guías que yo revisé y son las que están numeradas^nte 
lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá agradece por la explicación y manifies 
señor Alcalde estas observaciones y estas inclusiones dentro de este borrador de 
debate de Segunda Ordenanza deben ser consideradas como inclusión dentro de 
este segundo debate, porque obviamente lo que aprobamos fue uno y lo que 
estamos leyendo es otro texto, entonces si sería bueno resaltar que esto se incluyó
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mediante un informe presentado por la Doctorita para que no haya ningún probiema 
a futuro, otra cosa más justamente en ¡as personas que están en condición de hacer 
Teletrabajo y justamente pregunto esto por nuestra institución porque si nosotros 
obligamos a otra instituciones u otras empresas tenemos que dar ejemplo nosotros, 
cuántas personas aquí a nivel institucional están acogiéndose al Teletrabajo o se 
podría acoger a! Teletrabajo con esta Ordenanza?, ante lo cual la Dra. Chamorro 
responde: por eso está claramente en el literal e) de los Trabajadores deben 
acogerse siempre y cuando la actividad que ellos realicen en cualquier 
establecimiento pueda acogerse a la modalidad de Teletrabajo, como ustedes 
saben y es de su conocimiento tenemos a nuestra Compañera Kelly Angamarca 
que es la asistente de! señor Alcalde y es su mano derecha, razón por la cual 
nosotros no la hemos cambiado de su puesto de trabajo ni tampoco la hemos 
enviado a Teletrabajo porque obviamente es su mano derecha, y es el caso también 
de Nataly Carrera quien es Jefe de Rentas y que tampoco por el período de lactancia 
no se ha acogido a la modalidad de Teletrabajo, tenemos ias dos Compañeras la 
Ing. Ximena Acosta de Talento Humano y la Ing. Janeth Chafuelán de Compras 
Públicas ellas sí están acogidas a la modalidad de Teletrabajo debido a las 
funciones que ellas tienen en su puesto de trabajo por eso a ellas se les dio a 
escoger y escogen dos o tres días a la semana en los cuales se acercan a la 
institución y ios otros dos días se dedican o se acogen a la modalidad de Teletrabajo 
del resto como así mismo o de la Ordenanza como está, entonces nos dice que el 
Médico será el encargado de verificar si está capacitado para trabajar sobre todo en 
esta emergencia sanitaria, entonces hay algunas Compañeras que sí se catalogan 
dentro de grupos vulnerables como son Presión arterial, pero cabe recalcar que 
algunas de nuestras Compañeras son asistentes administrativas y no tiene mucho 
contacto con persona! o dientes en este caso (el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
le corrige mencionando que son “usuarios”), continúa la Dra. Chamorro indicando; 
también cabe recalcar señores Ediles, señor Alcaide nosotros como Departamento 
de Salud Ocupacional llevamos ya practicadas cincuenta pruebas PCR a lo s ^  
Compañeros, empezamos desde hace tres semanas con los Compañeros de 
Residuos Sólidos seguimos con los Compañeros del Vivero y en este ca 
últimas pruebas que fueron enviadas hoy a Yachay para su análisis se fueron 
las pruebas tomadas de ¡os Compañeros como son: Centro de Faenamiento, 
Atención ai Cliente como lo es Tesorería, Rentas, Avalúos y Catastros y también 
tenemos los Compañeros mayores de sesenta años, tanto ¡os que están bajo 
LOSEP y también Código del Trabajo, eso seguiremos haciendo ojalá ¡a p róx im a '--^  
semana les podamos hacer a todo el Personal de! Municipio, todos están ' 
considerados para realizares las pruebas, luego de lo cual solicita la palabra el 
Concejal Sng. Santiago Ibujés quien saluda al señor Alcalde, al señor Síndico a 
Compañeros Concejales, a la Drita. Chamorro que gusto tenerla acá, miembros del " - . .  
Gabinete permítanme darles la bienvenida a ¡os representantes de la parroquia de 
San Isidro bienvenidos como siempre están en su casa, si solamente Byron 
acababa de acotar el ultimo tema de que nosotros habíamos hecho si bien recuerda
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señor Alcalde, Doctor y Compañeros eran situaciones técnicas en ei área de Salud, 
habíamos corregido ciertas palabritas nada más de forma más no de fondo y la 
sugerencia que decía antes de felicitarle Doctorita Gissel Chamorro por la revisión 
de esta Ordenanza que se incluya o se haga con el Informe la inclusión de los 
artículos que usted con su sapiencia los ha elaborado e incluido, esa era no más la 
observación de que se incluyan aquellos artículos que la Dra. Chamorro considere 
pertinentes y felicitarles por el trabajo Drita Chamorro y Dr. Santafé que han 
realizado es loable que esto se apruebe ya y para que inmediatamente pueda ser 
utilizado, felicitarle de nuevo Drita. Chamorro por el trabajo, gracias señor Alcalde, 
luego de lo cual el señor Alcalde agradece la intervención del señor Concejal, ene 
se momento solicita la palabra el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical quien 
saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes al respecto manifiesta: 
una vez revisado esta Ordenanza señor Alcaide, compañeros concejales que es 
déla bioseguridad, que nos va a dar un espaldarazo a nuestra ciudadanía, solo una 
consuita para la Drita. Chamorro dice: una persona trabajadora de una institución 
adscrita dio positivo para COVID-19 el 10 de diciembre de 2020, entonces la 
persona estuvo quince días de aislamiento pero se hizo una prueba y nuevamente 
seguía con el virus, se hizo al mes otra prueba, ella estaba con reposo médico de 
dos Doctores y sigue lo mismo, entonces ella ya lieva 40 día se hace la última 
prueba y le sigue saliendo positivo pero ella ya está bien, no tiene dolor de cabeza 
ni de garanta ya dice que le ha quitado todo, el Dr. le indica en su diagnóstico que 
ella es asintomática pero en el lugar de trabajo no le aceptan porque le sigue 
saliendo el resultado positivo, la Dra. Chamorro al respecto responde: por qué 
motivo le sigue saliendo el resultado de la prueba positiva, todo depende de sistema 
inmunológico de cada persona y da la carga viral que cada uno la tiene entonces 
esto ya depende del sistema inmunológico de cada uno, y quizá la carga viral por la 
que ella fue contagiada fué demasiado alta y quizá por eso le sigue saliendo 
positivo, nosotros teníamos un caso aquí el Compañero Chamorro el que se 
encargaba antes de cuidar el Cementerio y hoy está en el Museo, el señor se hizo 
cinco pruebas de las cuales salieron todas positivas por qué, por su antecedente 
entonces algo debe estar pasando en la señora o tal vez su sistema inmuno! 
es muy débil para soportar la carga viral en la que fue contagiada, el señor Concejá 
Ldo. José Luis Cuaical al respecto manifiesta: ahora que el Dr. le dice que está todo 
bien y que deja de contagiar, ella puede llegar a su trabajo?, la Dra. Chamorro 
responde afirmativamente recalcando que el contagio no es por pasar una hoja o 
un lápiz o nada de eso, el contagio solo es cuando no estamos con la mascarilla 
tosemos, hablamos o estornudamos, el contagio solo es por micro gotas, por qué 
nos mandan a lavarnos las manos, porque nosotros cuando estornuda 
tosemos siempre utilizamos las manos, siempre manipulamos las vías respiratoria 
o la boca con las manos es por eso que el lavado de manos debe ser frecuente, ei 
señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical pregunta si la señora en mención podría 
regresar a su lugar de trabajo a lo que la Dra. Chamorro responde: sí puede regresar 
y si es posible puede utilizar doble mascarilla, pero ella dejó de contagiar, dejó de
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ser transmisible porque como ustedes saben todo virus tiene un período de 
incubación de veintiocho días, el señor Concejal Ldo. Cuaical agradece por la 
explicación, luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ing. Ignacio 
Méndez quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes al 
respecto manifiesta: si Doctorita yo estaba pendiente de la lectura en la discusión 
de primera instancia se pidió al Departamento de Talento Humano información 
sobre las personas que sufren de estas enfermedades tanto catastróficas como 
personas con discapacidad mi pregunta es la siguiente: si nos preocupamos por 
hacer y ordenar esta Ordenanza en qué plano quedaría nuestra compañera 
Consuelo España que es una persona que está permanentemente con personas 
recibiendo oficios, ella la vemos todos ios días que está allí en su lugar de trabajo, 
no sé qué se hará con la Compañera al momento que se apruebe esta ordenanza, 
ante lo cual ¡a Dra. Gissel Chamorro responde: como hablábamos con el Ldo. 
Willman Cazares la Compañera Consuelo España está como Asistente 
Administrativa y ustedes saben no hay otro lugar donde le podamos cambiar de su 
puesto de trabajo, es por ello que ella pasó casi todo el año anterior hasta más o 
menos el mes de octubre en Teletrabajo, los últimos días quizás ustedes no le hayan 
visto pero ella fue intervenida quirúrgicamente por una cirugía de vesícula y por eso 
se acabó de integrar recién ia semana anterior y la compañera hemos hablado con 
ella y no tiene ninguna molestia de estar en su puesto de trabajo porque su Jefe 
Inmediata también es la Dra. Tatiana Gutiérrez entonces ella no tiene ningún 
problema de estar allí, porque ella dice que en casa si se acoge a la modalidad de 
Teletrabajo ella no está haciendo ningún trabajo entones, se ha conversado con los 
Compañeros, se conversó igualmente con el Compañero Chamorro de que el 
debería acogerse también a esa modalidad, pero él nos supo manifestar que en la 
casa el no hace nada entonces que él prefiere ir a trabajar igual como el horario de 
él es en la noche, es desde las seis déla tarde hasta las seis de la mañana, entonces 
si se les ha puesto en consideración, pero en el caso que tal vez hubiere un nuevo 
rebrote en el cantón Espejo y estuviésemos en una situación aún más grave, si se 
les volvería a considerar a que se acojan a la modalidad de Teletrabajo, luego de lo 
cual solicita la palabra el señor Vicealcalde Ldo. Carlos Benavides quien saludái 
cordialmente a todos y cada uno de ¡os presentes al respecto manifiesta: es cierto, 
cuando conversábamos con el compañero el Dr. Santafé previo a la presentación 
deí proyecto de Ordenanza había siempre esta desesperación porque ustedes ven 
la situación de crisis sanitaria va en aumento, va complicándose cada vez más, y 
hoy pues con la ayuda de todos nuestros Compañeros, de! señor Alcalde en primero 
y segundo debate que lo estamos haciendo hoy el Dr. Santafé tiene ya previo a la 
aceptación en este segundo y definitivo debate la herramienta jurídica para q 
tenga respaldo, con todos sus argumentos, con todos sus Compañeros y de 
vamos a normar y vamos en lo posible porque el objetivo nuestro es detener la 
situación un poquito triste de esta situación de contagios, ojalá que con estas 
herramientas, con esta Ordenanza más bien aquí también apelar a la sensibilidad 
de todos nuestros conciudadanos a tomar conciencia porque eso es lo más
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importante, porque sí no tomamos conciencia por más ordenanzas que saquemos, 
que aprobemos, que expidamos no vamos a tener éxito y aquí aprovecho ia 
presencia de nuestros Compañeros de San Isidro para que todos hablemos el 
mismo idioma, e! mismo lenguaje y apoyemos a nuestras Autoridades en este caso 
a nuestro señor Comisario que hace un papel bastante grande que lo está haciendo 
y muy delicado, esito no más muchísimas gracias, el señor Alcalde agradece y 
argumenta que con esto creo que hemos escuchado las intervenciones de los 
señores Concejales, la Cámara Edilicia en pleno vamos a solicitar si no tenemos 
observaciones adicionales que, alguien mocione para proceder a aprobar la 
Ordenanza, en ese instante el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaica! mociona con 
las observaciones realizadas se apruebe en segundo y definitivo debate la presente 
Ordenanza, respalda ¡a misma el señor Vicealcalde Ldo. Carlos Benavides, ante lo 
cual el señor Alcalde pregunta si existe alguna moción contraria, el señor Concejal 
Ing. Santiago Ibujés responde: no señor Alcalde, el señor Alcalde agradece y dice: 
señorita Secretaria existe una moción y el respectivo apoyo de la misma por tal 
razón esta se califica y le solicito a usted proceda con la votación correspondiente, 
ante lo cual la señora Secretaria toma la palabra y al respecto dice: claro que sí 
señor Alcalde, con su venia como voz informativa nada más me permito indicar algo 
que me gustaría tomen en cuenta tal vez porque le noto que en el artículo 6 del 
instrumento legal está de manera general, a qué me refiero y el Ab. Santafé me dará 
la razón si la tengo o no; el COE cantonal de Espejo en Sesión efectuada el pasado 
22 de diciembre del 2020 presenta unas pequeñas sugerencias en su “Art. 4 -  
SOLICITAR ai señor Presidente del COE cantonal de Espejo, que en ejercicio de 
sus atribuciones legales analice dentro del Concejo Municipal una Reforma a 
la“Ordenanza Que Regula la Ocupación de! Espacio Público en ei cantón Espejo”, 
dentro de la cual se incluyan sanciones económicas y el procedimiento legal y 
administrativo para el efecto, a personas que realicen eventos de aglomeración 
masiva en Espacios Privados, sin ios respectivos permisos emitidos por la Autoridad 
competente, tales como: -Juego de gallos. -Fiestas clandestinas. -Eventos 
culturales, artísticos, deportivos y religiosos. De la misma manera se deberá incluí 
sanciones económicas y el procedimiento respectivo para el efecto, 
personas que ocupen o invadan el Espacio Público sin autorización emitida por 
Autoridad competente, así como también sanciones económicas para las personas 
que ocupen o invadan ei espacio público para pernoctar’’ continúa la señorita 
Secretaria manifestando: por qué hago hincapié en esta, porque esta Ordenanza 
surge de aquella solicitud Imperiosa y ya realizada en varias ocasiones por los. 
integrantes del COE cantonal de Espejo, entonces; en el Art. 6 de la Ordenanza ■ 
materia de análisis si nos situamos en el literal c) claro que dice y cómo 
ver el Ab. Santafé ha acatado la sugerencia “se suspende todo tipo 
aglomeraciones” en este caso cuando estuvo ei señor Paúl Jiménez quien fue el 
que puso mucho énfasis en esto por el tema que ellos como Policía Nacional no 
pueden sancionar en espacios privados, él decía que por favor la sugerencia es que 
se coloque la sanción a la persona que organiza este tipo de eventos de
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aglomeraciones masivas, para ellos poder dirigir específicamente a cierta persona 
la denuncia y/o entablar cualquier tipo de acción penal, ese era uno de los objetivos 
de la presente, el otro; que creo si lo leimos se deben incluir las sanciones 
económicas y el procedimiento respectivo para el efecto, para las personas que 
ocupen o invadan el espacio público sin autorización emitida por autoridad 
competente (ese sí está), así como también sanciones económicas paras las 
personas que ocupen o invadan el espacio público para pernoctar, de igual manera 
esa fue una recomendación y/o sugerencia por parte de Policía Nacional más que 
todo por el tema de la movilización de los extranjeros y que ocupaban ciertos 
sectores, podrían venir alguno de ellos contagiados del virus y propagar aquello, por 
lo que me permito como voz informativo informa de aquello, es mi deber hacerlo y 
ustedes verán si lo toman en cuenta o no y ío incluyen aquí de manera más 
específica, porque como está, está de manera general y tal vez no procedería o no 
podrían proceder como lo ha pensado hacer la Policía Nacional en este tema, hasta 
aquí señor Alcalde, señores Concejales devuelvo la palabra, luego de lo cual solicita 
la palabra el señor Ab. Guillermo Santafé Comisario del GAD Municipal de Espejo 
quien al respecto indica: me esforcé en algo elaborando esta Ordenanza y 
basándome sobre todo en los principios legales que existen en la Constitución, el 
COOTAD y Ley de Salud y tomando en cuenta lo que acaba de informar la Drita. 
Gutiérrez, específicamente en el tema, es obvio que si yo tengo un local y viene 
gente acá, automáticamente es responsable el propietario el dueño del bien porque 
él es el que está haciendo ias cosas al revés, ejemplo, hace ocho días hicimos un 
procedimiento acá en las Tres Tolas, hizo la hija de la dueña, en silencio de la 
mamá, se hizo el operativo y se encontró allí algunas cosas, primeramente la mamá 
ni supo que la hija estaba haciendo ese evento, le pidió la casa sí, pero entonces a 
quién se responsabilizó y se hizo el parte Policial a la dueña de la casa obviamente 
en la Ley es la responsable y también se incluyeron terceros, porque el equipo que 
estaba funcionando no era ni de la hija ni de la mamá, era de otra persona que así 
mismo le pidieron prestado, entonces yo le considero ya que se sobrentiende 
aquello pero sí es de puntualizar más no tengo ningún problema en hacerlo 
considero prudente que el responsable directo de cualquier evento sea pú 
privado es el propietario del local porque inclusive allí está la parte cuando hablamo 
de espacios privados “aquel que no tenga permiso otorgado por la Autoridad 
competente”, quien es la autoridad competente somos nosotros como Municipio, 
desde luego no es por discrepar vuelvo y repito considero que ya está pero son 
ustedes los que le aprueban y decidirán qué hacer al respecto, luego de lo cual el 
señor Alcalde concede la palabra al señor Procurador Síndico Dr. Hugo Salazar "> 
para que emita cualquier criterio jurídico a! respecto, quien saludando cordial 
a todos y cada uno de los presentes al respecto manifiesta: bueno yo no le he 
el proyecto de Ordenanza, justamente estábamos conversando con la señora 
Secretaria y en efecto si es que se quiere sancionar conforme había mencionado la 
señora Secretaria tiene que ser específico, usted compañero Guillermo Santafé 
como Abogado conoce que no existe la interpretación extensiva y por lo tanto tiene
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que ser específico ei punto, si hay que sancionar a! dueño tiene que decir alií en la 
Ordenanza que se tienen que sancionara! dueño del bien, porque no podría hacerse 
extensiva esta interpretación, entonces si es necesario, ya dependería de los 
señores Concejales quienes son los que aprueban esta Ordenanza y sería ya a 
criterio de los señores Concejales, pero es necesario que se especifique, luego de 
lo cual el señor Concejal Dr. Bvron Chugá toma la palabra y al respecto manifiesta: 
señor Alcalde, Compañeros igualmente justo coincido con la sugerencia de la 
Doctorita y del Doctor, en este caso si debemos especificar sobre todo para que no 
haya ningún problema legal hacia la institución, porque si dejamos abierto, 
cobramos alguna multa y cualquier persona nos puede responder jurídicamente a 
través de una denuncia porque la ordenanza está abierta, entonces sí me acojo a 
la sugerencia para que se especifique este tema en la Ordenanza, a lo que el señor 
Alcaide argumenta; entonces tuviéramos nosotros con el apoyo de ios Abogados 
darle forma al concepto que hemos emitido?, por favor Abogados tienen ustedes la 
palabra (Ab, Santafé, Dr. Hugo Salazar, Dra. Gutiérrez), luego de lo cual la señora 
Secretaria toma la palabra y al respecto manifiesta: señores gracias por la 
paciencia, la sugerencia de los Compañeros Abogados dentro del Artículo 6 sería 
incorporar un literal que sería textualmente: “d) Se sancionará al propietario/s del 
inmueble donde se organicen y efectúen eventos masivos en Espacios Privados sin 
la autorización de la autoridad competente”, los señores Concejales están 
totalmente de acuerdo se incluya aquello para lo cual el señor Concejal Ldo. José 
Luis Cuaical con esa inclusión mantiene su moción se apruebe en segundo y 
definitivo debate “LA ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 
(COVID-19) EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL CANTÓN ESPEJO” en mención, 
el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides mantiene su respaldo a la misma, luego 
de io cua! se somete a votación la moción presentada quedando los resultados de 
la siguiente manera: Ldo. Caños Benavides vota por la moción, Dr. Byron Chugá 
vota por la moción, Ldo. José Luis Cuaical es ei proponentes de la moción, Ingvx^ 
Santiago Ibujés vota por la moción, Ing. Ignacio Méndez vota por la mocióñ^señorx. 
Alcalde vota por la moción, de esta manera el Seno de Concejo del Gobi 
Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo por unanimidad RESUELVE: 
las observaciones y/o inclusiones efectuadas aprobar en segundo y definitivo 
debate en segundo y definitivo debate de fa “ LA ORDENANZA 
ESTABLECE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MITIGAR 
PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) EN 
ESTABLECIMIENTOS DEL CANTÓN ESPEJO” , en atención aS Of, N° 
GADM-E-CM suscrito por el Ab, Guillermo Santafé Comisario Municipal.

SÉPTIMO: CONOCER OFICIO NRO, CPCCS-DCAR-2021-G20-OF SUSCRITO EN 
LA CIUDAD DE TULCÁN DE FECHA 21 DE ENERO DE 2021 POR LA LCDA. 
DELIA ALEXANDRA JIMÉNEZ GARCÍA COORDINADORA PROVINCIAL -  
ANALISTA EN PARTICIPACIÓN, CONTROL SOCIAL Y RENDICIÓN DE
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CUENTAS PROVINCIAL, DENTRO DEL CUAL SE ANEXA RESOLUCION N.- 
CPCCS-PLE-SG-058-2020-342-11-11-2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al oficio en mención, luego de lo 
cual el señor Alcalde somete a consideración de los miembros de la Cámara Edilicia 
quienes sin observación avocan conocimiento de! Oficio Nro. CPCCS-DCAR-2021- 
O2O-OF suscrito en la ciudad de Tulcán de fecha 21 de enero de 2021 por la Leda. 
Delia Alexandra Jiménez García COORDINADORA PROVINCIAL - ANALISTA EN 
PARTICIPACIÓN, CONTROL SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
PROVINCIAL, dentro del cual se anexa Resolución N.- CPCCS-PLE-SG-058-2020- 
342-11-11-2020 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

OCTAVO: INFORME DE ALCALDÍA N° 004-2021
Se procede por parte del Secretario a dar lectura al Informe de Alcaldía N° 004- 
2021, luego de lo cual el señor Alcalde somete el mismo a consideración de los 
señores Concejales quienes avocan conocimiento favorablemente del Informe de 
Alcaldía N° 004-2021.

NOVENO:CLAUSURA:
El señor Alcalde toma la palabra y dirigiéndose a los señores Concejales manifiesta’ 
que una vez que se han escuchado todas y cada una d@^srirrteo¿enciones, 
agradece los criterios vertidos, dejando clausurada la Sestéfn Ordinaria de CbRcejo, 
siendo las 17H20. /  /

LO CERTIFICO.
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