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ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

5.

7.
8.

Constatación del quorum, 
instalación de la sesión.
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Recibir en Comisión General a representantes de la Sociedad Obrera 
“Mariscal Sucre” en atención al oficio sin número suscrito en la parroquia San 
Isidro el 17 de febrero del 2021 por el Lic. Sergio Herrera y la Sra. Lilian 
Castro Presidente y Secretaria respectivamente.
Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de Concejo N° 001 
del GADM Espejo efectuada el día jueves 25 de febrero del 2021.
Discusión y resolución en primer debate de la: “ORDENANZA QUE NORMA 
LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS EN EL CANTÓN 
ESPEJO”, en atención al Informe N° 002-CE-GADM-E-2021 suscrito el 18 de 
febrero de 2021 por los señores Concejales: Ing. Santiago Paúl Ibujés 
Andrade, Dr. Byron Rodrigo Chugá Mayanquer, Ldo. Carlos Alfo 
Benavides Herrería Presidente y Vocales respectivamente de la Comisión 
Legislación y Codificación del GAD Municipal de Espejo.
Informe de Alcaidía N° 009 -  2021.
Clausura.

DESARROLLO DE LA SESION:
El señor Alcalde toma la palabra y extiende un cordial saludo a todos y cada uno de 
los presentes, señores Concejales, señor Procurador síndico, señorita Secretaria, 
Directora de Planificación y distinguida comitiva que nos visita, luego de lo cual 
solicita a la señorita Secretaria constate el quorum. /
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ACTA N° 006-2021

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DIA JUEVES 04 DE  
MARZO DEL 2021.
Hoy día jueves 04 de marzo 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 Acalde 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. Ibujés Andrade Santiago Paul, 
Ing. Méndez Chauca Ignacio David, Dr. Hugo Eduardo Salazar Procurador Sindico 
del GADM-E, actuando como Secretaria de Concejo la Ab. Auris Tatiana Gutiérrez 
Rivera, Mgs, con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:
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PRIMERO: CONSTATACION DEL QUORUM.
Se procede por parte de Secretaría a constatar e! quorum, ante lo cual se cuenta 
con la presencia de todos los miembros de la Cámara Edilicia, por lo tanto; se cuenta 
con quorum reglamentario para poder continuar.

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El señor Alcalde toma la palabra y al respecto manifiesta: antes de declarar 
instalada esta Sesión quiero dar la más cordial bienvenida a la comisión de nuestra 
parroquia de San Isidro y quiero aprovechar la oportunidad para presentarles a 
nuestra flamante Planificadora, la Arq. Gioconda Benavides, ella está iniciando 
funciones en esta tan importante cartera del Municipio y vamos a tener nosotros la 
posibilidad de contar con una Profesional de muy alto nivel, ella ha sido nuestra 
Asesora cuando há estado en gestiones en la Asociación de Municipalidades del 
Ecuador (AME), por tal razón es una persona con un conocimiento vasto y 
definitivamente será un aporte importantísimo para este Municipio en el desarrollo 
de los productos que nosotros necesitamos, especialmente el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, con esto Compañeros y una vez habiendo constatado 
quorum declaramos instalada esta sesión siendo las 15H13.

TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Se procede por parte de Secretaria a dar lectura al Orden de! Día que se ha 
preparado para la presente 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 Ing. Santiago Ibujés quien al respecto manifiesta: señor Alcalde 
buenas tardes, primeramente permítanme con el permiso de ustedes, Doctorita 
buenas tardes, señor Alcalde, Arq. Benavides permítame a nombre de este humilde 
Servidor darle la bienvenida, tal vez no sea quien para hacerlo, pero ya que está en 
nuestra tierra como un ciudadano más de esta, y como un Servidor Público de esta 
noble Institución déjeme extenderle mis más sinceras felicitaciones y éxitos en las 
labores que usted va a llevar a cabo en esta noble Institución, si de alguna m 
usted cree que pueda contar con mi apoyo, con gusto estaremos a las órd' 
Arquitecta, bienvenida, muchas gracias y, buenas tardes Señores Miembros de las 
fuerzas vivas me queda clarísima la posición como saben ustedes decir tan bonita 
esa palabra de la parroquia San Isidro y representantes de la Comisión que nos 
visita de la Sociedad Obrera “Mariscal Sucre” de la parroquia de San Isidro, 
compañeros Concejales, Huguito, nuestro Síndico, con fecha El Ángel, dos de 
marzo del dos mil veintiuno, Oficio N° 036-CE-GADME hemos solicitado al señor 
Alcalde el documento recibido a las ocho y treinta y tres (08h33) de aquella fecha la 
presencia del señor Ex Director de la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo 
Económico Local y actual Jefe de Participación Ciudadana del GAD Municipa 
hemos solicitado como Concejo se presenten este día y con la debida antelación, 
sin embargo no se ha dado paso, quiero mocionar señor Alcalde, Compañeras 
Concejales la presencia del Ing. Patricio Ponce Terán para que se haga presenté
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nos de la explicación que nosotros en este documento solicitamos, esa es mi moción 
señor Alcalde, Doctorita muchas gracias, luego de ¡o cual el señor Alcalde 
manifiesta; le vamos a solicitar al señor Jurídico hacer una exposición al respecto 
en función de la solicitud que ha manifestado el señor Concejal, por favor señor 
Jurídico, luego de lo cual el Dr. Hugo Salazar Procurador Síndico de la 
Municipalidad de Espejo toma la palabra y al respecto indica: bueno la verdad que 
no sé cuál sea el contenido., ante lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
manifiesta; le puedo dar lectura, el Dr. Salazar responde: si sería bueno, háganos 
la fineza el señor Concejal ing. Santiago Ibujés responde: con mucho gusto, “El 
Ángel dos de marzo del dos mil veintiuno, oficio número 036-CE-GADME, asunto 
solicitud, señor ingeniero Arnaldo Cuacés alcalde del cantón Espejo, de mi 
consideración, en nuestras calidades de Concejales del GAD municipal de Espejo 
y amparados en lo que establece el Artículo cincuenta y ocho literal d) del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD nos 
dirigimos a usted con la finalidad de solicitar se incluya dentro de un punto del Orden 
del Día de la sesión del día de hoy jueves cuatro de marzo del dos mil veintiuno en 
la cual se reciba en Comisión General a la Directora de Planificación del GAD 
Municipal de Espejo con el objeto de que realice una exposición de las actividades 
efectuadas bajo su Dirección en base al Plan Operativo Anual del año dos mil veinte 
y  lo que va del año en curso, de la misma manera recibir en Comisión General al 
Ingeniero Patricio Ponce Terán quien funge como Jefe de Participación Ciudadana 
del GAD Municipal de Espejo actualmente, con el objeto de que realice una 
exposición de actividades, es decir lo que viene desarrollando en su Jefatura 
efectuadas por la persona durante el tiempo que estuvo a cargo tanto de la Dirección 
Ambiental y  Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de Espejo y de una 
explicación de las actividades efectuadas en la Jefatura de Participación Ciudadana 
y que representa perdón, en base al Plan Operativo Anual, esperando tener una 
respuesta oportuna y favorable de su parte desde ya anticipo mis más sinceros 
agradecimientos, atentamente señor vicealcalde Carlos Alfonso Benavides y la 
cámara edilicia correspondiente, licenciado José Luis Cuaical, ingeniero Ignacio 
Méndez, doctor Byron Chuga y mi persona que les habla Santiago Ibujés”, lu 
de lo cual toma la palabra el Dr. Hugo Salazar quien al respecto indica: muchas 
gracias, señor Alcalde, señores Concejales tengan ustedes muy buenas tardes, 
compañeros Directores, señor Presidente de la Junta Parroquial de San Isidro y 
señores miembros de la Sociedad Obrera “Mariscal Sucre” en cuanto se refiere al 
pedido que hace el señor Concejal, los Concejales Doctor aclara en ese instante el 
señor Concejal Ing. Santiago Ibujés, el Dr. Salazar aduce: me refiero a la moción, 
pero bueno de antemano me refiero a la petición en todo caso, Sa petición que hacen 
ios señores Concejales, señor Alcalde, señores Concejales es improcedente. e„ 
razón por qué, no se puede pedir Comisión General de un Servidor Público d 
misma institución, porque las Comisiones Generales de acuerdo con la Ordena 
correspondiente, en todo caso no la tengo porque no sabía pero puedo ir a traer\no 
hay ningún problema, las Comisiones Generales es, digamos surten para
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miembros de la Comunidad en base a lo que disponen los Artículos setenta y dos y 
setenta y tres de la Ley de Participación Ciudadana, por lo tanto Comisión de 
Servicios no cabe en este momento, no cabe para un Funcionario, un Servidor 
Público, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés menciona: no es Comisión de 
Servicios Doctor, ante lo cual el señor Procurador Síndico aduce: Comisión de 
Servicio dice ahí señor Concejal, si puede repetir, ante lo cual el señor Conejal Ing. 
Santiago Ibujés nuevamente le corrige indicando: es Comisión General Doctor, ante 
lo cual el señor Síndico indica: Comisión General perdón, Comisión General 
permítanme, discúlpenme, la Comisión General es para la Ciudadanía, no es para 
los Servidores Públicos de la misma institución, para ellos en todo caso puede 
tranquilamente solicitarse que se rinda un informe, que es muy diferente a una 
Comisión General, es So que puedo decir y la petición suya también no se podría 
pedir este momento que se incorpore porque los Señores tendrían que prepararse 
para presentar el Informe que usted les solicita, bueno en realidad yo le digo eso 
porque si yo como Procurador Síndico desde mayo de! dos mil diecinueve no sé 
qué cosas hice, entonces tendría que prepararse para venir a presentar un Informe 
real, porque a lo mejor no vendría o le diría solamente ciertas cosas que se acuerda, 
entonces Comisión General no cabe para un Servidor de la misma institución, tiene 
que ser de la Colectividad y al momento la incorporación de ese punto tampoco 
cabría porque no están preparados los dos Compañeros de los cuales ustedes 
piden información, gracias, eso no más puedo decirles muchas gracias, el señor 
Alcalde toma la palabra y agradece al señor Procurador Sindico, muchas gracias, 
con esta explicación queda claro que no procede lo que usted ha solicitado, ustedes 
Cámara Edilicia, solicito a ustedes darle el tramite a la solicitud que les había hecho 
yo sobre la consideración que he puesto al pleno, el Orden del Día planificado para 
la Sesión de este día, luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Dr. Byron 
Chugá quien ai respecto manifiesta: señor Alcalde antes de comenzar el Orden del 
Día muy buenas tardes, señor Alcalde, señores Concejales, señorita Secretaria, 
señor Sindico, Doctora, Arq. Gioconda Benavides que gusto tenerle aquí, yo sé de^. 
su experiencia, hemos trabajado juntos y augurándole buenos éxitos en la 
institución ya a dar lo máximo, que es lo que necesitamos acá 
Técnicos, Asesores que vean la realidad del Cantón y que hagan o hagamos lo 
convenga a la Institución y al Cantón, so es lo mejor y así con su transparencia y 
honestidad que le caracteriza, yo confío en que el trabajo lo va a hacer de ¡a mejor 
manera, bienvenida, Señores de la Comisión de la Parroquia de San Isidro sean 
ustedes bienvenidos, con respecto pues a la solicitud, mejor dicho a la incorporación 
del punto del Orden del Día obviamente puede estar mal escrito o puede dar a 
apertura o entendimiento de algunas formas de interpretar digámoslo así, más bien 
yo si quisiera llamar la atención en este tiempo, justamente en este momento que 
es la ocasión, yo no sé realmente porque señor Alcalde, información tan i 
que nosotros necesitamos empaparnos no con ei afán de molestarle y 
los Empleados sino con el afán de precautelar y cuidar todos los recursos de n 
Institución, en este caso recursos que nosotros tenemos que, o como
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también como Técnicos dar resultados, sí, preocupados por eso nosotros estamos 
solicitando eso y no quiero que se tome de ninguna manera como una manera como 
dije anteriormente de molestarle, no, sino más bien de un poquito enfocarse y si 
queremos aquí tenerlos y realmente vamos a esperar que se preparen los Técnicos 
anteriormente señalados para que nos expongan, si esto no es de tener miedo, esto 
de poner aquí todas ias cosas que estamos haciendo, eso de una u otra forma hace 
daño, el ocultar, cualquier momento sale a la luz del día, pero nosotros estamos 
responsables de la institución y queremos en este caso hacer las cosas bien, señor 
Alcalde eso no más como una sugerencia, el señor Alcalde toma la palabra y die: 
muchas gracias señor Concejal, quiero decirle que por ninguna razón nosotros 
vamos a ocultarle ningún tipo de información, por otro lado no tenemos razón de 
tenerle miedo absolutamente a nadie, nosotros somos transparentes y hacemos las 
cosas apegadas a derecho, por esa misma razón he pedido una exposición por 
parte del señor Jurídico quien es nuestro asesor Jurídico, valga la redundancia en 
función de que las cosas se hagan siempre enmarcados en la Ley, de acuerdo?, 
entonces Compañeros, toda la información está a su disposición no crean que 
nosotros vamos a ocultarla por ningún motivo, por ningún motivo, sencillamente 
hagamos las cosas bien, sigamos los procedimientos que corresponden y ustedes 
estarán teniendo la respuesta requerida, definitivamente nosotros también tenemos 
que entender que un Técnico que ha llevado gestiones por un periodo “x”, no va a 
poder compilar esa información para que sea contundente y clara, concisa y ustedes 
puedan tener una información que satisfaga su requerimiento, no puedo yo decirle 
a usted que me haga los Informes de hoy para mañana, yo le he pedido a ustedes 
compañeros Concejales sus Informes de Actividades desde hace dos años, no he 
recibido hasta ahora, yo no creo que es porque ustedes me están ocuitando la 
información, por ninguna razón estoy pensando yo eso cierto, alguna razón deberán 
tener por eso no me han entregado, pero yo no estoy pensando de que ustedes se 
van a molestar porque yo les estoy solicitando esta información, de ninguna manera 
cierto, así, de esa misma manera yo no me molesto, sencillamente les 
pidiendo ser sensatos y seguir los procedimientos como corresponde, coi 
compañeros por favor centrémonos en ei Orden del Día, luego de lo cual el 
Concejal Ing. Santiago Ibujés manifiesta: quiero solamente agradecer la explicado 
del señor Síndico y suya, me queda claro de que necesitan un montón de tiempo 
como para poder realizar actividades, solo como un recuento y que bueno que están 
aquí los miembros de la Sociedad, yo solicité una información de un día para otro 
del Técnico Ingeniero Pablo Yazán quien hoy en una reunión que mantuvimos en 
horas de la mañana conjuntamente con mis compañeros Concejales nos dió 
magistralmente una exposición completa de seis, siete años atrás de trabajo, pero 
sin embargo le voy a entender, si veamos que tal vez no tienen el tiempo para 
hacerlo, me hubiese gustado que esa contestación en vista de que no la dieron en 
el Orden del Día, se la pido, ojalá con la delicadeza que nos merecemos 1 
contestación se la haga vía escrito con su debido tiempo, también nosotros para n 
venir y decir bueno por qué no la acogieron, sería bueno formalice usted señor'
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Alcaide la contestación y nos diga bueno señores Concejales por respeto creo que 
nos merecemos, por estos temas no vienen las personas a presentarse y atender 
dicha solicitud, solo por respeto señor Alcaide, el señor Alcalde en ese instante 
interviene manifestando: con todo gusto señor Concejal, el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés manifiesta: déjeme terminar muchas gracias, entonces yo entiendo 
también la posición de nuestro Sindico quien el mismo acaba de mencionar yo no 
he sabido de esto, que se vea un poquito las cosas aquí el trabajo que ustedes 
están haciendo, me place que estén aquí ¡os Moradores también de la Sociedad 
Civil para que entiendan que nuestra labor, lo único que hace como dice el Dr, 
Chugá es fiscalizar a donde se están yendo nuestros recursos y a que personas 
tenemos como Funcionarios para que nos rindan un Informe de sus Actividades y 
eso es lo que dice claramente el COOTAD en su artículo cincuenta y ocho literal d, 
gracias señor Alcalde, Compañeros muy amables, el señor Alcalde manifiesta: 
gracias señor Concejal, por ninguna razón estimados Compañeros que han venido 
a visitarnos esto considerar un irrespeto, porque caso contrario yo sentiría más 
irrespeto, dos años de gestión y no he recibido ningún informe de Actividades y 
tareas por parte de los señores Concejales, he hecho ya un insisto, no obstante de 
eso no lo he recibido, pero yo estoy pensando de buena intención y de buena fe que 
eso no se debe a un irrespeto, porque quieren irrespetar, habrá alguna razón, me 
explicarán en su momento, tampoco he recibido respuesta Oficial escrita de por qué 
no he recibido los Informes, el señor Jurídico me había solicitado la palabra, por 
favor, luego de lo cual interviene el señor Procurador Síndico Dr. Hugo Salazar 
quien al respecto manifiesta: gracias, señor Alcalde y señores Concejales 
solamente para su conocimiento, ei articulo veintinueve (29), solamente voy a leer 
ese artículo porque hay otras disposiciones que se refieren a lo mismo, de la 
“Ordenanza que Regula el Funcionamiento del Órgano Legislativo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo” dice clarísimo, “El Concejo 
Municipal al inicio de sus Sesiones Ordinarias podrá recibir en audiencia a personas 
naturales o jurídicas a fin de escuchar y tomar recomendaciones de 
requerimientos, sugerencias o reclamos que planteen, audiencias que tendrán e / \  
mecanismo y los propósitos de participación ciudadana conforme a los 
setenta y dos, setenta y tres de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 
entonces por eso les decía que las Comisiones Generales, antes me equivoqué en 
un término, Comisiones de Servicio pero es Comisiones Generales solamente 
puede ser para la ciudadanía no para los Servidores Públicos, a ellos se les pide 
Informes y si usted me pide un informe a mí de !o que he hecho no hay ningún 
problema, con la autorización del señor Alcaide yo les doy, yo no tengo que ocultar 
nada, ni nadie creo que estamos para ocultar nada, ni el señor Alcaide, ni los 
señores a quienes piden los Informes correspondientes, eso no más, gracias 
Alcalde, luego de lo cual solicita nuevamente ia palabra el señor Concejal Dr.
Chugá quien al respecto manifiesta: señor Alcalde, un ratito no más y aclarar 
situación, no digamos así, nosotros a veces tendemos un poquito a eq 
no sé si sea ese el termino, hablamos un poco nosotros dentro de
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funciones y también io hacemos dentro de la Ley, de Fiscalizar a usted como 
Máxima Autoridad señor Alcalde, más bien usted mencionó o sacó a colación un 
Informe que nos solicita que realmente con mucho respeto nosotros le invitamos no 
a la Rendición de Cuentas el año anterior, entonces nuestra potestad y nuestras 
obligaciones es Rendir Cuentas a la Ciudadanía, al Pueblo de lo que estamos 
haciendo y de lo que hemos realizado y realmente yo por más que busque en la Ley 
yo no encuentro donde me diga presentar Informe de Actividades al Alcalde como 
Concejal, bueno pero un poquito más ahí si quisiera de asesoramiento del señor 
Sindico pues para que él aclare esto un poco no, por favor, ante lo cual interviene 
el señor Alcalde manifestando: hay una Resolución de Concejo en donde nosotros 
hemos adquirido esas obligaciones, eso está constando en un Acta que no tengo 
presente el número pero que sí, estoy con la segundad que existe, en ese instante 
interviene el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien al respecto argumenta: señor 
Alcaide, la Resolución, no existe, sería bueno que lea, que se dé una leidita del acta, 
ahí no dice ninguna Resolución, vuelvo y repito y bueno nosotros Rendimos 
Cuentas al Pueblo, a ustedes cierto, cuando ustedes así lo deseen, muchas gracias, 
eso no más, luego de 1o cual solicita ia palaba la señora Secretaria quien con la 
venia del señor Alcalde, señores Concejales como voz informativa al hablar de 
actas, justamente recibí también ese pedido de los señores Concejales para 
argumentar el documento que usted había presentado, entonces hemos revisado 
las actas y es el acta número tres del año dos mil diecinueve, señor Alcalde, en cuyo 
octavo punto del Orden del Día en si tienen razón los señores Concejales no es 
resolución en firme, simplemente fué una sugerencia que se estableció al momento 
de que se estaba presentando el informe del señor Vicealcalde, se estableció de 
que ios Informes de ¡os señores Concejales en caso de ser de temas muy delicados, 
relevante, se debatirían dentro del Seno de Concejo caso contrario no, entonces no 
es Resolución de Concejo como tal señor Alcalde, es sugerencia, que consta dentro 
del Octavo punto del orden del día del Acta número tres dei año dos mil diecinueve 
consta esa información que le estoy indicando, señor Alcalde, señores 
muchas gracias, luego de io cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés agn 
por 1a aclaración realizada por la señora Secretaria, el señor Alcalde a! res 
concede la palabra al Abogado (Procurador Síndico), manifestando que quisiera 
su parte algún aporte, ante lo cual toma la palabra el Dr. Hugo Salazar Procurador 
Síndico del GAD Municipal de Espejo quien al respecto argumenta: bueno de lo 
que me dice que es una sugerencia, si es que ha sido sugerencia pues, simplemente 
se le tomaría en cuenta esa sugerencia para tratar como indica 1a disposición, 
digamos la sugerencia en el acta, luego de lo cual el señor Concejal Dr. Byron 
Chugá manifiesta: continuemos Compañeros por favor, el señor Alcalde acota: 
bueno pues quiero decirles a ustedes que yo siempre emito y presento en las 
Sesiones de Concejo el Informe de Actividades que realiza el Alcalde, no 
comprendo porqué razón los señores Concejales se rehúsan a poder presentar o 
la transparencia que corresponda las actividades que ustedes desarrollan porq 
ustedes no se olviden que son Servidores Públicos y están por eso percibiendo u
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remuneración, ante lo cual los señores concejales Dr. Byron Chugá e Ing. Santiago 
Ibujés hacen énfasis en que rinden cuenta es al Pueblo, luego de lo cual solicita la 
palabra el señor Concejal Ido. Garios Benavides quien al respecto manifiesta: 
distinguidas Autoridades buenas tardes, un saludo grande a quienes nos visitan, 
igua! comparto las palabras de quienes me antecedieron para los parabienes a la 
nueva Funcionaría, Arq. Benavides, de igua! manera mis grandes amigos, 
Compañeros, señor Presidente GAD Parroquial de San isidro y grandes amigos de 
la parroquia de San Isidro, Compañeros, señorita Secretaria, señor Síndico, bueno, 
a veces vale también pues sacar a colación algunas cosas que nosotros como 
personas hemos venido desde el dos mil diecinueve actuando como tales, con 
nuestros pro, nuestros contras, se aprende así debe de ser, nadie es perfecto, sin 
embargo señor Alcalde, yo personalmente hablando, lógico es responsabilidad de 
presentarnos los Informes y así lo ha hecho y hasta el día de hoy pues y Dios 
mediante que es nuestra responsabilidad, en lo que corresponde y eso también si 
tengo que conversar pues yo estoy ahora con las funciones de Vice Alcaldía y de 
igual manera pues los Informes tengo que aclarar, están reposando donde la 
señorita Secretaria de todas las actividades que me ha tocado representarlo en 
Comisiones, Delegaciones, porque también vuelta como que si dice pues los 
señores Concejales no presentaron, no presentan nada como que estamos 
generalizándole bastante y otra situación pues Compañeros, también nosotros 
asumamos nuestra responsabilidad, no es que con esto a lo mejor me estoy yendo 
en contra de ustedes, de ninguna manera, no, sí para llevar la situación y nosotros 
también pedirá los diferentes Directorios, a ¡os diferentes miembros pues que están 
al frente de ios Departamentos no estaría por demás cuando haya una situación de 
relevancia como está la que no ha sido resolución sino sugerencia pues 
presentémosla, que eso inclusive nos va a ayudar a nosotros para hacer nuestra 
Rendición de Cuentas lo vamos a tener al día todos y nuestra Ciudadanía va a 
también a ser parte de este conocimiento, entonces Compañeros pues procedamos, 
esta una Comisión aquí de nuestros grandes amigos de San Isidro y c o n tin u e m o s ^ ^ -  
con nuestra Sesión señor Alcaide, gracias, sigamos adelante, luego de lo cual el N 
señor Alcalde interviene manifestando: alabo su responsabilidad para con el P lj  

y para con esta Cámara Edilicia señor Vicealcalde, por favor, entonces vamos a" 
pronunciarnos a! respecto de el Orden deí Día que está planificado para esta Sesión 
y que ha sido puesto en consideración de esta Cámara Edilicia, de esta manera una 
vez que se han escuchado todas y cada una de las intervenciones el Seno de 
Concejo del GAD Municipal de Espejo con las observaciones vertidas y sin inclusión 
y/o modificación alguna aprueba el Orden del Día preparado para esta Sesión.

CUARTO: RECIBIR EN COMISIÓN GENERAL A  REPRESENTANTES DE LA 
SOCIEDAD OBRERA “ MARISCAL SUCRE” EN ATENCIÓN AL OFICIO 
NÚMERO SUSCRITO EN LA PARROQUIA SAN ISIDRO EL 17 DE FEBRE 
DEL 2021 POR EL LIC. SERGIO HERRERA Y LA SRA, LILIAN 
PRESIDENTE Y SECRETARIA RESPECTIVAMENTE,
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QUINTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CONCEJO N° 001 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL  
DÍA JUEVES 25 DE FEBRERO DEL 2021.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura ai Acta de Sesión Ordinaria de 
Concejo anterior, iuego 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 Extraordinaria de Concejo N° 001 del GAD 
Municipal de Espejo efectuada el pasado jueves 25 de febrero del 2021.

SEXTO: DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA:  
“ORDENANZA QUE NORMA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS  
SANITARIOS EN EL CANTÓN ESPEJO”, EN ATENCIÓN AL INFORME N° 002-  
CE-GADM-E-2021 SUSCRITO EL 18 DE FEBRERO DE 2021 POR LOS  
SEÑORES CONCEJALES: ING. SANTIAGO PAÚL IBUJÉS ANDRADE, DR.  
BYRON RODRIGO CHUGÁ MAYANQUER, LDO. CARLOS ALFONSO  
BENAVIDES HERRERÍA PRESIDENTE Y VOCALES RESPECTIVAMENTE DE  
LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN DEL GAD MUNICIPAL DE  
ESPEJO.
Se procede por parte de Secretaria a dar lectura al Oficio en mención, luego de lo 
cual el señor Alcalde manifiesta: Bueno primero mis estimados Amigos que han 
estado presenciando y escuchando esta conversación, así es como se llevan las 
Sesiones en esta Cámara Edilicia, respetando como el que más, el derecho que 
tienen los integrantes a expresarse y por otro lado entendiendo que esa es Asesoría, 
así es como nosotros tenemos que llevar a cabo, con responsabilidad nuestras 
funciones, haciendo cumplir y cumpliendo lo que nos corresponde en función de lo 
que la Ley nos ordena, tal vez Compañeros no vayan a pensar que acá es porque 
existe algún roce o mucho menos temas personales, eso aquí nosotros por ninguna 
razón tenemos que mezclarlos, temas personales es muy distinto a las funciones 
que el Pueblo tan honorablemente nos ha encargado, con esto mis amigos les doy 
la bienvenida Ldo. Sergio Herrera, señor Ing. Wilson Quinteros, Presidente de 
nuestro GAD Parroquial de San Isidro y demás integrantes de esta Comitiva, a 
mis amigos tendremos que nosotros discutir hasta la saciedad con la finalidad de 
que toda las Resoluciones que de aquí se emita hayan sido agotados todos los 
insumos, todos los argumentos legales para que esto vaya en beneficio de la 
ciudadanía, quiero decirle a usted mi estimado señor Representante de la Sociedad 
Obrera que aquí vamos a escuchar su ponencia con toda la atención posible, todos 
los miembros de su Comitiva van a tener la posibilidad de así requerirlo, de participar 
y hacernos escuchar y una vez que nosotros hayamos escuchado su exposición la 
Cámara Edilicia está en la libertad de proceder a opinar, acotar, preguntar, en 
función de su requerimiento, trasladamos hacia usted la palabra mi 
Licenciado, por favor haga uso de ella, ante lo cual toma la palabra el señor 
Sergio Herrera Presidente de la Sociedad Obrera “Mariscal Sucre” quien 
de la palabra y al respecto manifiesta: muchas gracias señor Alcalde, muy
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tardes distinguidos miembros de la Cámara Edilicia, distinguidos Funcionarios aquí 
presentes, muchas gracias Compañero Ing. Wiison Quinteros por acompañarnos en 
esta Comisión, muchas gracias Compañeros Socios, a nombre de nuestra 
Organización es muy placentero ser partícipes de esta reunión tan necesaria para 
nosotros y también una Escuela para nosotros, en algún momento también 
cumplimos esta responsabilidad del Pueblo y aplaudimos la forma, el fondo, eso es 
sinónimo de transparencia, estimados miembros del GAD Municipal de Espejo, 
nuestra presencia aquí obedece por esto que en algún momento, hace, me parece 
que ya va a ser casi dos años señor Alcalde, en donde nosotros habíamos hecho 
extensivo un pedido no para que se nos ayudara a Reconstruir uno de los Centros 
de Reunión de la Parroquia de San Isidro que es propiedad de la Sociedad Obrera 
“Mariscal Sucre” y donde la Comunidad de San isidro siempre se ha reunido, se 
reúne, para tomar importantes decisiones por el adelanto de nuestra Parroquia, no 
se olviden de que esta Organización es la más antigua de nuestra Parroquia y una 
de las más antiguas del Cantón, ya estamos por cumplir unos ochenta y siete años 
de vida institucional (87), hemos sabido mantenernos en el tiempo y nuestro 
compromiso es velar por el interés no solo Institucional sino Parroquial, en todo caso 
pues esta Construcción en mención es o fué una de las primeras que se 
construyeron allí en la Parroquia, en algún momento fue declarado Patrimonio 
Parroquial pero lastimosamente el tiempo no perdona, su estructura de madera ya 
ha empezado a ceder, ha sido afectada ya en su composición y por ende pues e 
convierte en un peligro para la utilización de este espacio, es por ello que nosotros 
habíamos optado por acudir aquí a la sensibilidad de nuestras Autoridades 
Cantonales, así como la sensibilidad de nuestra Autoridad Parroquial para que nos 
ayuden, para que nos den una manito y como en la comunicación dice pues ya 
hemos seguido las instancias necesarias para ser tomados en cuenta dentro del 
Presupuesto Municipal, así es y nuestra presencia aquí pues no está por demás 
visitarles y hacerles acuerdo de que esta obra requiere ese valioso aporte de 
nuestras Autoridades, de ustedes señores Concejales, de usted señor Alcalde que 
ha mostrado una predisposición de trabajo, de todos ustedes, de nuestras 
Autoridades Parroquiales quienes hombro con hombro estamos tratando dé 
respuesta a una necesidad de nuestra comunidad, no es que el teatro lo queremos 
porque si, sino porque ese es el lugar de reunión de nuestra parroquia, no tiene otro 
lugar apropiado para las reuniones para resolver importantes asunto Comunitarios, 
entonces mis señores Concejales pues señor Alcalde en algún momento nosotros 
recibimos de parte suya un compromiso de ayudarnos, por ello me parece que está 
tomado en cuenta en el Presupuesto Municipal, entonces queremos ver, porque ya 
requiere muchos aportes y aquí que nosotros habíamos conversado también con el 
señor Presidente del GAD Parroquial y gracias a la predisposición del Compañero 
porque sus Padres han sido miembros de nuestra Organización desde sus inici 
el Compañero ha sabido empoderarse de esto y ha asumido el compromiso ¿on 
nuestra Organización para darnos construyendo una Batería de Servicios 
Higiénicos allí en la, al interior del teatro, esta batería sanitaria es im portantísV no

http://www.gadrne.gob.ee


p

r
p

p

o
p

r
r
r
p

p
p

p
p

p

p

p

p

p

p

p
p

p

p

p

p

p

p

ESPEJ SECRETARÍA GENERAL

porque no ia habíamos tenido, por ahí teníamos un cuartito improvisado pero ya eso 
atentaba y atenta contra la salud, entonces yo aquí quiero agradecer en nombre de 
mis Compañeros esa aquiescencia Compañero Quinteros y queremos ver en qué 
medida la Cámara Edilicía y su Máxima Autoridad nos dan esa manito que 
necesitamos para hacer un cambio de la estructura, el techo que necesita porque 
ahorita es las graves consecuencias del deterioro, porque las goteras han 
empezado ya a hacer mella, y está mojando hasta las paredes, entonces señor 
Alcalde, señores Concejales pues ese es el motivo de nuestra presencia y apelamos 
a la sensibilidad de ustedes, yo quisiera que el señor Presidente del GAD Parroquial 
también pueda intervenir y manifestar también su preocupación, muchas gracias 
distinguidas Autoridades, luego de lo cual el señor Alcaide agradece por la 
intervención y dice si el señor Presidente del GAD Parroquial de San Isidro tiene la 
buena voluntad de intervenir trasladamos a usted la palabra señor Ing. Wilson 
Quinteros quien toma la palabra y al respecto manifiesta: señor Alcalde, señor 
Vicealcalde, señores Concejales, señorita Secretaria, Síndico Procurador, 
Arquitecta como parte también de la Administración del cantón Espejo, en mi calidad 
de Presidente del GAD Parroquial de San Isidro quiero exteriorizar de que su 
estadía acá vaya a compensar algunas debilidades que han existido en el tema de 
Planificación Cantonal, algún rato ya lo conversaremos y queremos que nos visite 
en nuestro sector para que a ia par de lo que dice ei COOTAD y de lo que dice la 
Constitución seamos atendidos de igual manera, en cuanto se refiere a necesidades 
insatisfechas a la población, etcétera, eso usted lo sabe más que yo, Mgs. Sergio 
Herrera Presidente de la Sociedad Obrera “Mariscal Sucre", Compañeros 
integrantes de la misma, yo creo que aparte de ser Presidente del Gobierno 
Parroquial, más bien me sumo a la Comisión de esta legendaria Institución que se 
ha mantenido en ei tiempo y en el espacio señor Alcalde y señores Concejales, 
hablar de ochenta y cinco años de existencia de una Institución que no ha tenido las 
características privatorias sino que ha tenido las características de servicio al 
Pueblo, porque es en el Teatro Abel de América donde se han discernido, se hanvP  
discutido y se han aprobado grandes Proyectos para que nuestra patria chica ^ * 
llamada San isidro esté como este, gozamos de todos los servicios básico§^yp^> 
conozco la mayoría de Parroquias de la provincia del Carchi a excepción de Toba 
Donoso y creemos que ia parroquia de San isidro es una de las parroquias que 
mayor fuerza y empuje le ha dado, pero obviamente es por ei esfuerzo, por la 
dedicación y por estar llorando en las Instituciones correspondiente, llámese 
Municipio de Espejo o llámese Gobierno Provincial, llámese Gobierno Nacional o 
también ONGs donde hemos podido captar algunos recursos para generar obras 
sea en vialidad, sea en educación, se en saiud o en cualquier otra índole, hoy 
nosotros nos sumamos como GAD Parroquia! a esta minga donde la Sociedad 
Obrera “Mariscal Sucre” al haber dado servicio a través de estos ochenta y cindó 
años (85) que decía ei Mgs. Sergio Herrera, no podemos pasar por alto y dejan de 
poner nuestro granito de arena, hemos apoyado desde antes y eso nos place,\no 
por el hecho de que mi Padre haya sido dirigente por algunos años de esa
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institución, no porque mi Madre sea parte todavía activa de la Institución sino por el 
compromiso de un ciudadano y hoy como Autoridad, de nuestra parte señor Alcalde 
y señores Concejales es compromiso con mis señores Vocales de aportar con la 
Construcción de las Baterías Sanitarias en la parte interna del Teatro Abel de 
América y obviamente agradecerles también a ustedes, a usted señor Alcalde por 
haber dispuesto el Equipo Técnico para que se nos ayude con ese estudio y 
presupuesto del costo del Cambio de la Cubierta del Teatro Abel de América y hoy 
sumado a la comisión de la Sociedad Obrera solicitarles a ustedes de manera muy 
respetuosa y encarecida de que se ponga una Partida Presupuestaria conforme ya 
se hizo en la Sesión, se ha participado en todos los procesos de Participación 
Ciudadana, en la socialización del Presupuesto Municipal y ojalá señorita 
Planificadora, ojalá ¡o que se diga, lo que el Pueblo pida que no se cambie en una 
Sesión Cantonal, habíamos solicitado discúlpenme que les hable del tema, de que 
se ponga una contraparte para la Adquisición de una Retroexcavadora, la 
Retroexcavadora que la tenemos tiene diez años, está cumpliendo con su vida útil 
y cualquier rato fenecerá y muchas veces, muchas veces necesitamos el aporte del 
Municipio, necesitamos el aporte del Gobierno Provincial para viabilizar esa gran 
arteria del desarrollo de los Pueblos sobre todo del sector rural que son las vías y 
obviamente nosotros estamos haciendo un aporte grande, tremendo al Municipio y 
al Gobierno Provincial porque competencias del Municipio sector urbano y 
competencias del sector Rural Gobierno Provincial, veinte días que nos entregan en 
I año ía maquinaria, no es suficiente para abastecer y mantener los caminos 
vecinales, disculparan que me salga del tema pero yo creo que viene a colación, 
entonces señor Alcalde, señores Concejales nos sumamos, nos sumamos al pedido 
de ios compañeros de la sociedad obrera y de nuestra parte nuestro compromis 
aparte de otros compromisos que ya los hemos hecho de manera interna en otros' 
aportes para que construyan por decir las bóvedas porque ellos tienen una parte, 
un espacio asignado en el Cementerio Parroquial para construir bóvedas y como 
Gobierno Parroquial ya nos hemos comprometido en otros aportes y acá en el teatro 
Abel de América nuestro compromiso es construir las baterías sanitarias 
hemos de molestar para que nos ayude con el diseño y presupuesto señor Alcl 
muchas gracias por haberme escuchado, el señor Alcalde dice: gracias señor 
Presidente si hay algún otro integrante de la Comisión que desee intervenir 
bienvenida su intervención, sino; quiero decirles mis amigos de San Isidro 
ciertamente nuestra situación es muy complicada, nuestra situación económica, 
ustedes habrán escuchado la semana pasada las declaraciones del señor Ministro 
de Finanzas en donde ha manifestado que el Ministerio de Finanzas está al día con 
los GAD municipales, quiero decirles que no es así, a nosotros no se nos ha 
transferido diciembre, enero y febrero, aparte de eso los meses pasados se nos ha 
venido transfiriendo con un recorte del treinta y tres por ciento, el día de ayer gran 
parte de los Alcaldes se han reunido, digo se han porque yo no podía asistir en I 
ciudad de Quito para delinear una estrategia de protesta, el día martes estaremo 
nosotros participando en una marcha con ios alcaldes y con algunos ciudadanos'
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que tengan a bien acompañarnos en ia ciudad de Quito, no obstante de eso quiero 
decirles que estamos haciendo esfuerzos grandísimos para poder llegar a apoyar a 
la ciudadanía, en días pasados nos hemos reunido con el señor Presidente de la 
Junta Parroquial y vamos a poner al servicio de nuestras parroquias que más lo 
necesitan la capacidad de almacenamiento de líquido vital, de agua, tenemos, 
estamos a punto de colocar ya en marcha una retroexcavadora, una Komatsu PC- 
200 que la hemos traído en calidad de Comodato por parte de la Empresa Nacional 
minera y esta máquina que es una maquina importante hemos estado estos días 
haciéndole alguna inversión para ponerla a punto, esta máquina Compañeros está 
vinculada al Plan de Riego que tiene la Prefectura, ciertamente como ustedes 
comprenderán mis Compañeros, disculpen que me ponga de pie cada vez que 
nosotros tenemos inconvenientes y problemas fuertes de vialidad por ejemplo ahora 
que el invierno se ha prolongado la Vialidad Rural está destrozada, la ciudadanía 
viene a! Municipio a reclamar para que se atienda este rubro, cada vez que tenemos 
problemas de riego, cuando el invierno ha parado y ha venido el verano la 
ciudadanía también acude por este rubro a el Municipio, cada vez que ia ciudadanía 
tiene necesidad de Proyectos de Producción acude al municipio hasta por 
Electrificación y saben que a nosotros eso nos llena de muchísimo regocijo, saben 
por qué, porque la ciudadanía cree que el Municipio es la institución más confiable, 
más creíble, con mayor credibilidad, por eso asiste porque crean ustedes mis 
amigos queridos, ustedes conocen con claridad estas no son Competencias del 
Municipio pero nosotros hemos decidido utilizar ahí una concurrente para poder 
entrar porque nuestro cantón Espejo en su mayoría sus divisas las genera la 
ruralidad, en la parte urbana es una proporción menor, entonces es nuestra 
obligación moral, legalmente nosotros bien pudiéramos escudarnos como lo han 
hecho en el pasado, decirles no es que no es mi competencia, nosotros jamás le 
vamos a responder de esa manera y hacemos los esfuerzos sobrehumanos ahí 
tenemos que ser sumamente creativos compañeros, muy creativos para poder 
llegar a atenderlos, a mayor dificultad del escenario nosotros nos vamos 
desenvolviendo, mayor poder de gestión tenemos que desarrollar para 
conseguir recursos y poder apoyar a nuestra ruralidad, entonces mis amigos en 
siguientes meses estaremos poniendo ai servicio de ¡a junta general de agua, 
estamos solicitando una reunión con ia junta general de San Isidro de agua para 
poder delinear la estrategia y nosotros como nuestra contraparte porque no se 
olviden el riego ni siquiera es competencia de la junta parroquial, es exclusiva de la 
prefectura pero en numeradas ocasiones la ciudadanía se acerca a la prefectura, lo 
hace a este espacio y este espacio lo acoge bien pero nosotros somos mis amigos 
queridos especialistas en hacer gestión y allí están las muestras, allí están los 
resultados, con esto mis amigos estaremos nosotros dándole la posibilidad a 
nuestros ciudadanos de las partes más bajas de nuestro Cantón de 
almacenar su agua, de incrementar la capacidad de almacenar nuestro líquido 
para poder potenciar nuestro sector agropecuario, entonces amigos nosotros no 
asustamos de la situación que estamos viviendo, cierto que es complicad
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porque imagínense si es que el señor Ministro de Finanzas dice que está a! día 
implica que quiere oficializar ese recorte del treinta y tres por ciento (33%) que se 
ha venido aplicando y ojo que allí si vamos a tener un inconveniente grandísimo 
porque saben que, todas esas obras que estamos haciendo de adoquinado, el señor 
ingeniero Humberto Papuezán solicita la palabra y saluda con todos y manifiesta 
señor Alcalde, señores Concejales, señores Miembros de ia Comisión, lo que me 
queda decir que nosotros hemos levantado el estudio nos ha propuesto el 
presupuesto y una vez más decirles a los señores concejales al señor representante 
de aquí que dentro de las partidas específicas no existe ese valor porque si es valor 
considerable más o menos también yo tendría que decirles que cuando se hizo el 
presupuesto participativo no sé si ustedes recordarán se dijo también en la reunión 
que teníamos que para el año 2021 se iba a hacer una priorización primero por lo 
que acaba de decir el compañero primero por los recortes, segundo por la pandemia 
que estábamos atravesando por estas dos cosas se consideró tomar en cuenta 
principalmente la inversión lo que es la implementación y el mejoramiento de los 
servicios básicos recuerdo bueno aquí sí está en el presupuesto se destinó los 
recursos en lo que es el sistema de alcantarillado parece que es del Mortiña! y 
algunos subsistemas de agua potable entonces dentro de nuestro presupuesto 
participativo se consideró priorizar estos servicios básicos dejando un poco a un 
lado a obras que no tenían mucho que ver con los servicios básicos entonces señor 
Alcalde y señores concejales, señores miembros de la comisión, como obra 
específica no está contemplada dentro del plan anual de contrataciones año 
veintiuno estaba pensando no sé si tocaría revisarle un poco para los señores de 
aquí no se les da ningún tipo de camino o salida, yo le miro ¡o siguiente primero 
sería de esta priorización que le ha sacado ahí hacerla por etapas de los treinta y 
cuatro mil no sé si sería de invertirle el 50% que serían dieciséis mil dólares de esos 
dieciséis mi! dólares ver los aportes que pueden hacer tanto el GAD parroquial como 
ios miembros también de la asociación y el compañero financiero pues nosotros 
tendríamos que en el segundo cuatrimestre considerar de pronto algún caso que s e < ^  
lo haya hecho en menos llámese asignaciones presupuestarias para la repap 
de maquinaria de los vehículos y de pronto algún remanente que quede d 
combustibles donde las partidas que estén en obras públicas podríamos juntar esto 
recursos y me atrevo a decir sumariamos unos cinco a siete mil dólares para 
poderlos asignar digo yo que aquí los señores también no se lleven digamos un 
disgusto no sé cómo llamarlo pero sería esa la manera como señor Alcalde poder 
nosotros intervenir y otra cosa sería que no podríamos hacerlo de manera pero ya 
en este cuatrimestre el gasto de lo que es ¡a reparación de maquinarias, vehículos 
y otros gastos de obra pública lo tenemos planteado hacerlos en el primer 
cuatrimestre y vemos que por ahí parece que algunos rubros un poco de recursos 
y seria de destinarlos a través de una reforma presupuestaria para el mes de julio o 
agosto Hacer la reforma y destinar estos recurso hacia allá podríamos ver ey 
alternativa señor Alcalde. El señor Alcalde agradece la intervención del señor 
Humberto Paspuezán Director de Obras Públicas y manifiesta gracias señor Alca
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y señores Concejales y demás integrantes de esta comisión si es que hay alguien 
que desee intervenir, ante lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ldo. José Luis 
Cuaical quien saluda con todos y manifiesta hemos escuchado las deliberaciones 
de nuestro directores tanto financiero como el Director de Obras Públicas y también 
la intervención de nuestra máxima autoridad el señor Alcalde en verdad pues 
compañeros que nosotros cuando nos habían pasado el proyecto de las partidas 
presupuestarias no estaba considerado Ing. Wilson Quinteros, no constaba la 
edificación de! teatro que ustedes mencionan justamente ahorita no es estamos 
enterando que han hecho un levantamiento técnico por la parte técnica de la 
municipalidad que suma unos treinta y cuatro mil dólares y en verdad que ese 
proyecto no está aquí pero ustedes saben compañeros que en la reforma que hace 
en junio o julio no sé ingeniero cuanto nos puede decir el señor financiero, cuanto 
hay para Sa reforma ingeniero Homerito. cuanto se reforma en que porcentaje se 
hace la reforma yo creo que unos diez pero no vamos a encontrar unos treinta y 
cuatro mil como sale el valor estimado para esa proyección o ese arreglo de esa 
edificación del Teatro de San Isidro, que valor asume la Doctora, luego de lo cual el 
señor Director Financiero manifiesta podemos hacer una reforma el faltante, 
dependiendo de que si ese proyecto es bueno el parque de ia Cultura depende más 
bien de los acuerdos que se tiene y de la buena voluntad de ejecutar el trabajito 
entonces el compañero Magíster el programa que el maneja compromete hacer u 
ordenar una reforma presupuestaria y según el acuerdo al que se llegue pues puede 
ser que lo haga el municipio, puede ser lo haga la junta dependiendo de eso y de 
los recursos éramos los modos posibles de que esto se ejecute, luego de lo cual el 
señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical agradece la intervención del señor Director 
Financiero su explicación está bien clarita, si Magíster y de antemano felicito a 
ustedes compañeros que estén, al grupo, a la asociación a ia que ustedes 
representan que vengan conjuntamente con su presidente de la junta a hacer ese 
pedido y en verdad aquí señor Alcalde para llegar a acuerdos en verdad ustedes 
saben que por esta situación de la pandemia no hay el recurso no se ha transferido, 
a ningún GAD parroquial igualmente usted como lo maneja a municipios y por eso 
el día martes el señor Alcalde nos comentó anteriormente que va a haber 
manifestación para hacer que lleguen estas transferencias de parte del Ministeri 
de Finanzas pero no obstante mis queridos compañeros decirles aquí estamos para 
conversar dialogar con el señor Alcalde, señores Concejales, ya tuvimos ia 
intervención de los señores Técnicos del levantamiento que han hecho, de la 
Certificación Presupuestaria que tenemos o que podemos tener que les parece 
señor Ing. Wilson Quinteros se puede llegar a un Convenio Compañeros, un 
convenio tanto municipio como ¡a junta parroquial y si podemos también conversar, 
llegar a un acuerdo con el Gobierno provincial porque esto es un patrimonio de la 
parroquia de san Isidro en verdad como han manifestado ustedes mis Compañero 
que aquí se han logrado muchos proyectos y al cumplirse ochenta y cinco años 
es un patrimonio para la parroquia de San Isidro yo muy de acuerdo en la opinio 
que tengan mis compañeros apoyar a la parroquia de San Isid
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independientemente digamos que somos concejales rurales, independientes de eso 
somos concejales del cantón Espejo donde lo necesiten pues ahí vamos a estar 
queridos compañeros es mi intervención señor Alcalde muchas gracias 
Compañeros, luego de ¡o cual solicita la palabra el señor Concejal Dr. Byron Chugá 
quien manifiesta señor Alcalde y Compañeros, obviamente ya he escuchado y 
estaba analizando realizando ya ha estado todo ya está revisado el presupuesto 
tuvo que haberlo realizado ei Ing. Paspuezán pues dentro del estudio de los treinta 
y cuatro mil dólares más sin embargo si hubiera sido necesario haberlo discutido y 
puesto en el Presupuesto para el año dos mil veintiuno que hubiese sido más 
procedente tranquilamente lo hubiésemos hecho ahora obviamente si hay que 
comprender las necesidades económicas la predisposición de ios recursos 
económicos no sé cómo vengan realmente porque eso es algo incierto más bien los 
duros que manejan acá el billete me han dicho la parte técnica que si hay la 
posibilidad de hacerlo por etapas pienso que es la forma más viable de comenzar y 
de acelerar el tiempo porque si lo dejamos para completar todo el presupuesto 
crease que no va a llegar entonces si eso están, hemos escuchado a los 
compañeros Técnicos eso pues yo me apego a ese criterio y estaría de acuerdo en 
que se realice en un porcentaje este año esa cubierta y obviamente con el 
compromiso de aprobar todo el presupuesto para el próximo año completar el 
proyecto ahí cuestión de ustedes señor Presidente de la Junta Parroquial si cuenta 
con la parte económica pues sería de sentarse a conversar, analizar y ejecutar más 
bien esto sería mi estimado ingeniero este presupuesto tocaría meterle a reforma a 
la presupuestaria verdad. El señor Director de Obras Públicas manifiesta perdón 
tocaría revisarle a ver si es que hay el 50% se lo puede ejecutar y en que rubro para 
que se aliviane un poco y vuelvo a decir cincuenta, treinta y cuatro mil, dieciséis, 
diecisiete mil sería la primera etapa y de ahí ponemos de los diecisiete mil podemos 
hacer partícipes a la junta, a la asociación y al Municipio, luego de lo cual interviene 
el señor Alcalde manifestando: entonces nos faltaría Compañeros antes de 
apresurarnos que vamos a ejecutar deberíamos ver de la mitad del techo tenemos 
que mirar algo que sea tangible que cosa es lo que etapa del edificio y para i 
cuanto nos cuesta por allí deberíamos iniciar, luego de ello solicita nuevamente 
palabra el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical, y dice: la prioridad señor 
con su venia lo que queremos es priorizar lo más necesario es ei techo, las goteras 
y eso se puede destruir hasta las canchas yo quisiera pedirles en esta reunión hacer 
un levantamiento al Ingeniero de cuanto está evaluado ya el techo a ver si son unos 
cinco, mil, ocho mil o nueve mil podemos sacarle en esta Reforma Presupuestaria 
entonces primero hacer por etapas conjuntamente como dice el doctor Byron Chugá 
por etapas pero primero el techo, el señor Concejal Dr. Byron Chugá esto hay que 
mirar cómo está el proyecto o sea ahorita sale las barras o se la cuestión es que se 
pueda hacer 50/50 según el convenio, luego de lo cual interviene el señor 
Wilson Quinteros quien manifiesta: bueno yo creo que lo que decía mi 
concejal José Luis debemos hacer una reunión con los Técnicos del 
provincial sabemos muy bien que ellos manejan presupuestos más altos que
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Municipio y los GADs Parroquiales y vemos a como nos toca entonces ya no 
estaríamos pensando en etapas porque debemos hacerlo de una vez no podemos 
cambiar lo de arriba y lo de abajo viejo, lo que decía el señor Alcalde hacer la mitad 
y dejar la mitrad para la otra etapa no va a quedar bien, convoquemos a una reunión 
con el Gobierno Provincial casi nada ha invertido en la parroquia, es la hora que 
ponga un granito de arena también precisamente mañana tengo una reunión con la 
planificadora y el técnico de obras públicas en la oficinas del GAD y sería muy 
importante señor Alcalde de que delegue de la municipalidad un Técnico para 
conversar y exponer esta temática como tenemos los estudios, tenemos el monto 
de cuanto nos va a costar solo queremos que haya un compromiso ahí y hacemos 
lo que dice el COOTAD del famoso convenio para evitarnos el tema de competencia 
y estamos cubriendo una obra muy importante que a lo mejor por estas épocas 
invernales puede llegar a colapsar yo personalmente tengo una partida creo que 
podemos intervenir dotar de esos recursos y hacer la obra, luego de ello solicita la 
palabra el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien saluda cordialmente con todos 
los presentes al respecto manifiesta lo siguiente: solamente felicitarle por la acción 
que están tomando defender un patrimonio dicho recinto nos han recibido muchas 
veces con pandemias, sin pandemia en reuniones incluso en Festividades, es muy 
loable que lo restauren que lo rescaten de nuevo como tal y eso es digno de 
felicitación porque el Magister decía es el único lugar de la Parroquia para 
reuniones, encuentros conversando con el Dr. Chugá decíamos justamente aquello 
señor Presidente perdón de que el hacer la minga como usted había utilizado esa 
palabra es loable y bien traída nos aliviana un poco ios recursos tiempo y la situación 
de que técnicamente lo que decían ustedes no podemos dejar de hacer lo uno sin 
dejar de hacer la parte medular que es una base donde va a ir sosteniendo un techo 
o sea yo creo que abajo hacia arriba se construyen las cosas no de arriba hacia 
abajo por más bueno o por más estable que estén las bases yo creo que es 
necesario justo hacer ese cambio directo de esa manera van a tener una base 
recordemos que en muchas ocasiones se malgasta recursos haciendo 
escuetamente las obras vendrá otra administración tendrá que gastar el doble se ha 
mirado por tratar de llevar un tema muy superficialmente como para tapar el a’p 
y eso no quisiéramos que ocurra y señor Presidente magister compañero Herrería 
que nos visita el tema es de que se haga las cosas bien y si se utilizan los recursos 
mediante un convenio tripartito entre los tres niveles de Gobierno en este caso 
Parroquial, Cantonal y Provincial sería muy loable así se quedará terminada la obra 
no se lo hará por etapas y se sacará una muy buen labor de aquello entonces 
nosotros de aquí prestos para a su momento aprobar esos Convenios en beneficio 
de ustedes de la gente y de este lugar tan bonito me lo imagino quedará muy 
elegante con la restauración gracias señor Alcaide, gracias Compañeros, luego de 
lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides 
Presidente del GAD parroquial señor Alcalde y compañeros no sé también 
como técnicos, Ing. Humberto Paspuezán tal vez golpear las puertas del 
porque son el órgano para este tipo de construcciones, tenemos nosotros un
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ejemplo como es la casa reconstruida de Sa casa hacienda de la Unidad Educativa 
San Isidro que les quedó excelente porque cuando se trata hacer un trabajo de estos 
de patrimonio no es solamente el techo, es nuevamente revisar si es posible le van 
poniendo pilastras porque so queda todavía un tiempo más es considerado como 
patrimonio y nuestro teatro Abel de América que todos hemos tenido ¡a oportunidad 
de estar ahí gracias a ustedes a esa buena voluntad que ustedes han tenido también 
que nosotros estemos presentes si merece la pena entonces no sé tal vez hacer 
alguna gestión algún contacto que entre más operantes aquí pues sería el resultado 
más óptimo y va a ayudar como dice el compañero Santiago va a quedar en óptimas 
condiciones como debe de ser un teatro que hoy ya con esta situación están 
desapareciendo, tener un teatro en una parroquia en una ciudad es un lujo entonces 
también igual buscar la alternativa por ahí señor Quinteros tal vez hablar con el 
Ministerio de Educación ya tenemos experiencia ahí porque se hizo la restauración 
de nuestra unidad educativa que también pertenece a la parroquia eso nomás 
muchas gracias señor Alcalde, luego de ¡o cual el señor Alcalde agradece por la 
intervención del señor Vicealcaide y concede la palabra al señor Concejal Ing. 
Ignacio Méndez y manifiesta Ing, Wilson Quinteros Presidente de Junta Parroquial 
de San Isidro, Mgs. Sergio Herrera y su Comitiva, señores Directores, señora Arq. 
Gioconda Benavides bienvenida y felicitándole por este nuevo reto creo que todo 
está dicho creo que hay que buscar la mejor opción es buscar acuerdos con todas 
las entidades encargadas en buscar los presupuestos estaba por hacerle una 
pregunta al ing. Homero Sánchez creo que en el presupuesto dos mi! veintiuno de 
patrimonio cultural creo que estaba con cuarenta mil dólares yo me iba eso para 
poder ver ios recursos para que nos sean tan rebuscados Ing. Humberto Paspuezán 
para no estar a parches después si es que se llega a un acuerdo con las demás 
entidades y creo que es lo que quería aportar y bueno pues para los próximos 
presupuestos sabemos que hasta el treinta y uno de octubre de acuerdo al dos 
cuatro dos el ejecutivo nos presenta el presupuesto y hasta el diez de diciembre 
tenemos para aprobarlo creo que sería más factible hacer esas diligencias, esa 
reformas presupuestarias durante y después del tiempo aprobado 
presupuestos eso es lo que quería decir señor Alcalde, luego de lo cual to 
palabra el señor magíster Sergio Herrera quien saluda a todos muy cordialmente 
manifiesta acabando de escucharlos a todos nos place y también el GAD parroquial 
se suma en ese compromiso porque ,o que necesitamos es voluntad política creo 
que ustedes ,o han puesto de manifiesto y eso nos satisface mucho esto de querer 
hacer partícipes a otras instituciones esa ha sido la idea me parece bien en algún 
momento conversábamos con el señor Alcalde sobre esa base habíamos 
empezado a desarrollar ya habíamos adelantado algunas gestiones lastimosamente 
nos escucharon pero se olvidaron pero la obra no nos espera es necesario de que 
arrimemos el hombro me apena de que no haya constado dentro del Btém 
Estratégico Cantonal nosotros hemos participado y no hemos participado soló con 
eso con el teatro sino también en la construcción de las mismas bóvedas porque 
siempre pensamos en darle otro servicio a lo mejor, incrementar más servicios V>ara
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mejorar el entorno parroquial pero eso yo quiero agradecer al equipo técnico de Sa 
Ilustre Municipalidad, que nos dieron elaborando los estudios tanto del teatro que 
reposa en su escritorio señor Alcalde y también pues participaron Funcionarios para 
darnos adelantando con el equipo técnico también en e! GAD Parroquial para eso 
de las bóvedas en este tiempos de pandemia eso ha sido muy necesario y estamos 
asumiendo entonces yo pienso de que estamos abiertos totalmente a ia voluntad 
política que ustedes la están poniendo de manifiesto al compromiso de la Ilustre 
Municipalidad para asumir también ese compromiso señor Alcalde nos place de 
igual manera creo que las salidas ustedes mismo las vieron creo que ¡a propuesta 
del señor concejal que me antecedió en la palabra es una salida por donde a lo 
mejor podemos avanzar, la propuesta del Ing. Humberto Paspuezán también son 
bastante viables nosotros no venimos a exigir hoy a mañana y ya no; entendemos 
también la situación del país, entendemos también la situación del GAD Municipal 
pero ustedes también deben entendernos de que nuestras comunidades también 
necesitan eso a lo mejor por situación de pandemia no es una necesidad urgente 
pero su estructura está afectada eso es lo que nos preocupa a nosotros de todas 
maneras yo creo ustedes estarán al tanto de toda la propuesta que hace el GAD 
parroquial ojala podamos el día de mañana si es posible señor Alcalde, ser 
partícipes de esta reunión con el GAD provincia!, estaríamos acelerando esta 
gestión, aprovechando este momento señores Concejales, señor Alcalde dentro del 
Plan Estratégico yo había sugerido también de que por favor se nos dé agilitando lo 
más rápido posible la terminación del alcantarillado en el sector donde vivo son 
menos de cien metros, lastimosamente las administraciones anteriores no han 
sabido escuchar ese es un foco infeccioso y en épocas de pandemia eso es una 
bomba de tiempo eso no requiere mucha inversión yo creo que unos cinco tubos a 
lo mejor conectándole ahí al pozo de revisión que está allí se puede solucionar eso 
entonces rogaría señor Alcalde a ver si nos da una manito, luego de lo cual toma la 
palabra el señor Alcalde y manifiesta vamos a enviar a quien esté a cargo de 
alcantarillado para que nos dé haciendo una evaluación una análisis y nos diga 
porque ia verdad no puedo si y en qué tiempo y los recurso que hacen falta, 
de ello el señor Mgs. Sergio Herrera dice: eso es de nuestra parte señor Alcald 
queremos molestarles de nuestra parte no sé señor Alcalde, ante lo cual el señor 
Alcalde argumenta: además hay que puntualizar todo ¡o que se había puntualizado 
en las mesas de presupuesto participativo entonces allí quienes participan de estas 
mesas priorizan y dicen miren esto en función de lo que el señor Financiero expone 
y dice estos son los recursos que tenemos para obra pública, la ciudadanía prioriza 
y dice esto es lo que nosotras queremos que se haga nos encantaría señor Magíster 
poder resolver todas las necesidades pero definitivamente no va a ser posible por 
los recurso económicos hay una gran limitante no obstante de ello tenemos que 
buscar mecanismos con la cooperación como dijeron de mañana el Ing. 
hágame un inmenso favor coloque en su agenda, la reunión de las diez de la 
y caminemos, caminemos con el aporte de las distintas instituciones quien quita 
se pueda conseguir algunas cositas, si no hay algo más, luego de lo cual toma
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palabra el !ng. Wilson Quinteros Presidente del GAD Parroquial de San Isidro y 
manifiesta señor Alcalde mil disculpas yo soy con el apoyo de ustedes con la mina 
lista del material estamos trasladando material arreglando la vía Santa Rosa Vieja- 
La Aguada yo había enviado a los trabajadores para que se repare unas tapas del 
pozo se han salido o se las han robado etc, bueno se le dice al Presidente que el 
sistema del alcantarillado no funciona, nos hicimos un recorrido y ha estado 
desviado todas las aguas servidas a la acequia de Puermal, en la plaza de abajo 
desviado a la acequia de Puermal esa acequia da servicio a la cooperativa 15 de 
mayo, a la florícola de los señores flores todo este sector hasta Uyamá, desviadas 
las aguas servidas de la parroquia de San Isidro, entonces señor Alcalde que por 
favor nos ayude a solucionar ese tema que dios no quiera una pandemia más 
grande que la que estamos atravesando imagínese las aguas servidas abajo la 
gente se lava las manos, la cara entonces, luego de lo cual el señor Alcalde 
manifiesta a ver Ingeniero que el señor Gerente de la Empresa de Agua Potable 
que de pasito una vez haya participado de la reunión se dé un saltico y vaya a ver 
como esta esa situación que me está manifestando el señor Presidente de acuerdo 
De esta manera una vez escuchadas todas y cada una de las intervenciones el 
Seno de Concejo avoca conocimiento del punto del Orden del Día.

SEXTO: DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA:  
“ORDENANZA QUE NORMA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS  
SANITARIOS EN EL CANTÓN ESPEJO”, EN ATENCIÓN AL INFORME N° 002-  
CE-GADM-E-2021 SUSCRITO EL 18 DE FEBRERO DE 2021 POR LOS  
SEÑORES CONCEJALES: ING. SANTIAGO PAÚL IBUJÉS ANDRADE, DR.  
BYRON RODRIGO CHUGÁ MAYANQUER, LDO. CARLOS ALFONSO  
BENAVIDES HERRERÍA PRESIDENTE Y VOCALES RESPECTIVAMENTE DE  
LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN DEL GAD MUNICIPAL DE  
ESPEJO.
Se procede por parte de Secretaria a dar lectura al Informe N° 002-CE-GADM-E- 
2021 suscrito el 18 de febrero de 2021 por los señores Concejales que integran la 
Comisión de Legislación y Codificación del GAD Municipal de Espejo, de la 
manera da lectura al Informe Jurídico presentado mediante Oficio Nro. 101-GADM- 
E-S suscrito el 25 de febrero de 2021 por el Dr. Hugo Eduardo Salazar MSc. 
Procurador Síndico de la Municipalidad, luego de lo cual procede a dar lectura al 
INFORME N°.001 -2021 -UCAAP-DGADEL-GADM-E suscrito el 23 de febrero del 
2021 por el Ing. MSc. Pablo Yazán Montenegro, Jefe de Calidad Ambiental, 
Residuos Sólidos, Áridos y Pétreos del GADM Espejo que se presenta mediante 
Oficio N° 037-2021 -DGADEL-GADM-E suscrito el 23 de febrero del 2021 por el Ing. 
Edwin Bravo A, Director de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico y Local de[ 
GADM-E, luego de lo cual procede a dar lectura al INFORME FINANCIERO 02 
2021 suscrito el 02 de marzo del 2021 por el Ing. Com. Luis Homero Sánchez 
Director de Gestión Financiera del GADM-E, luego de lo cual el señor Alcalde 
la palabra y al respecto manifiesta: Muchas gracias señorita Secretaria
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Compañeros ustedes escuchado todos los insumos respecto a esta Ordenanza 
traslado a ustedes la palabra en el caso que crean pertinente participar, luego de lo 
cual solicita la palabra el señor Concejal Ing, Santiago Ibujés quien agradece a ¡a 
señorita Secretaria por la lectura, y por los informes recibidos o entregados hacia la 
Comisión de Legislación y Codificación de parte del señor Jurídico, Financiero y la 
Dirección de Gestión Ambiental en nombre del Técnico Ing. MSc. Pablo Yazán quien 
nos narra con sus características propias de su competencia dicho Informe, sin 
embargo me hubiese gustado que el Ing. Emerson Bravo esté presente en esta 
Sesión para hacerle unas dos o tres consuítitas sin embargo no está, o más bien 
está ausente, de aquello me reservo para cuando él se encuentre acá señor Alcalde, 
ojalá nos pueda acompañar en alguna otra ocasión, sin embargo Delegar a una 
persona que pues de la Dirección pueda subsanar algunos temas que nos tenía en 
mente, sin embargo quisiera escuchar más bien la posición de nuestros 
Compañeros antes de permitirme emitir una moción muchas gracias, luego de lo 
cual solicita la palabra el señor Concejal Dr. Byron Chugá quien manifiesta al 
respecto: Compañeros realmente ya tenemos toda la información pertinente, tanto 
Técnica, Legal y Financiera que abaliza la discusión que ya hemos tenido, los 
análisis que hemos realizado durante la reunión de la Ordenanza, más sin embargo 
dentro del informe que nosotros hemos presentado, dentro de las 
“Recomendaciones en el numeral 4.- Recomendaciones.- literal b) en el que 
manifiesta pues modificar el ítem 11 del Art. 16.- Gestores Externos Ambientales 
Ambientales Autorizados.- quedando de la siguiente manera: fotocopias de los 
contratos, facturas, manifiesto único que le permita justificar una experiencia mínima 
de un año en la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 
desechos sanitarios para lo cual se considerará la fecha de la documentación por 
parte del Gestor Ambiental interesado”, igual va a estar interesado en recolectar los 
residuos,, continúa indicando bueno aquí tenía una pregunta para el Ing. Bravo muy 
importante, porque realmente ¡o que vamos a Reformar es el dejar nosotros como 
Institución y hacernos caso de la Gestión de ios Desechos Sanitarios y que se 
cargo el Gestor en ese caso que está Autorizado planificado aquí viene u 
pregunta y una gran incógnita porque realmente es muy viable lo que 
proponiendo a través de ¡os Informes Técnicos e información que nos están 
pero si habrá el Gestor, si estará, si estarán los Gestores interesados en hacer el 
trabajo dentro de nuestro Cantón?, el señor Alcalde al respecto a ver la verdad yo 
allí qué podría decirles aquí en el Cantón, pero por ejemplo en Montúfar si hay, ante 
¡o cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá manifiesta: no el único Gestor es Tulcán 
dentro de los otros no, el señor Alcalde argumenta que le parece que habían 
conversado que ellos estaban utilizando un gestos externo, ante lo cual el señor 
Concejal Dr. Byron Chugá acota: bueno la información que nos emitieron a nosotros 
es que Tulcán lo está realizando por la magnitud realmente de acaparación 
desechos entonces acá sería lo primero hacer en este caso el acercamiento y 
contrato o documento legal que abalice que se haga a cargo de este tipo 
Desechos, el señor Alcalde responde: pero pensaría yo que en la
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debería ir como corresponde porque si nosotros colocamos con un Gestor Externo 
vamos a poner en manos primero de alguien autorizado, alguien que está bajo todos 
los controles y aiguien que está estrictamente capacitado para poder hacerlo 
nosotros vamos a poder seguimiento hasta cuando de ¡a Disposición Final, correcto 
entonces, no creo que deberíamos limitarla la Ordenanza en función de que si hay 
o no hay ei Gestor más bien dicho una vez que nosotros tengamos que poner en 
marcha justificaremos la no aplicación por no existir un Gestor mas no porque 
nosotros no tengamos la ordenanza, luego de lo cual el señor Concejal Dr. Byron 
Chugá manifiesta: ahí va mi pregunta; si es conveniente aprobar la Ordenanza sin 
tener el Gestor, si no habría ningún problema?, ante lo cual el señor Alcalde 
responde: no porque nosotros llamaremos a los Gestores Externos, quienes nos 
dirán si no están interesados entonces nosotros justificaremos que no podemos 
poner en marcha debido a que no tenemos gestores y allí nosotros colocaremos el 
Comunicado Oficial del Gestor que no está interesado en participar, no obstante eso 
pensemos por la vía un poco larga y la Ordenanza debe ser integral, el señor 
Concejal responde: claro, pero realmente es integral, lo que ahora se está 
manejando la institución tiene licencia para manejar ¡os Residuos Hospitalarios y de 
lo que yo me informé y de lo que nos informan ios Compañeros, se está 
readecuando las Celdas de Hospitalarios a través de construcción de techos, de 
cubiertas, esa inversión se la debe realizar muy bien para utilizar esos recursos en 
otros sitios, ei señor Alcalde manifiesta: mi punto de vista señor Concejal 
obviamente nosotros estamos aquí para debatirlo, ese va a ser nuestro Plan 
Alternativo porque nosotros no vamos a conseguir ciertamente el Gestor Externo 
pero nosotros tenemos como un Municipio responsable tenemos la Ordenanza 
como no hemos conseguido alguien que nos dé este servicio pues nosotros 
tenemos que buscar un Plan Alternativo y ese Plan Alternativo lo vamos a colocar 
en nuestro relleno, luego de lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá manifiesta la 
Ordenanza existe ahorita existe, sino que nosotros le reformamos y le cambiamos 
para que un Gestor se haga cargo nada más, eso yo entiendo; 1a pregunta era m ía^xJ 
pero si no hay ningún problema no hay otra observación, luego de lo cual solicita la x 
palabra el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez quien saluda cordialmente y 
justamente tenía pregunta lastimosamente no hay ni el Jefe, ni el Director estab 
revisando las tablas de todos los que son los establecimientos donde se recibe los 
desechos hospitalarios en el caso del Goaital, bueno me hubiese gustado que en 
cada nombre de cada Dispensario Médico nos pongan la cantidad aproximada de 
desechos que se recoge semanalmente en el área rural, con qué fin, con el fin de 
que el si el Gestor se hace cargo para ver qué recorrido tiene en todo el Cantón aquí 
en El Ángel, porque ai Goaital sí creo que nos tocará a! Municipio ir a recoger una 
vez a la semana porque creo que la cantidad no es muy significativa por el largo de 
la trayectoria, entonces ahí esa era mi pregunta que les quería hacer a ellos pero 
lastimosamente no están, espero que para la próxima vez los Directores y iay 
Personas responsables puedan estar para hacer estas preguntas y est 
cuestionamientos para llegar a algún acuerdo igual yo me voy a quedar con est'
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espinita de que hacer para gestionar con un gestor, luego de lo cual el señor Alcaide 
manifiesta de que tuvieron un imprevisto urgente y no tuve la precaución de decirle 
que delegue al Ing. Pablo Yazán, no tome esa precaución ofrezco a ustedes mis 
disculpas el Ing, Bravo tuvo que asistir de urgencia ai Ministerio de Agricultura y 
Ganadería tenemos que estar allá, fuego de lo cual interviene el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés quien manifiesta solamente por dar contestación igualmente tengo 
el Informe Técnico solicitado a nuestro Director de Gestión Ambiental para nosotros 
estar daros y armarnos de toda la información hemos pedido esa parte enterarnos 
de cuantos kilogramos recoge cada jueves que sale en nuestro Cantón 
mensualizado y si a nivel cantonal se recolecta aproximadamente setecientos 
kilogramos mensuales 700 kg, lo que no está es inventariado aproximadamente yo 
me atrevo a decir que cada jueves se recoge kilos aproximadamente de dos a tres 
kilos en ios centros particulares el dato de ¡os Centros Hospitalarios no les tengo 
pero en las Clínicas Particulares o en Consultorios Médicos son de dos a tres kilos 
semanales no es grandioso por eso es que en si entre todos se recolecta 
mensualmente setecientos kilogramos, pero le podríamos solicitar por medio de 
Secretaria General que nos haga un desglose cuanto se puede recolectar en cada 
uno de los veintitrés puntos, cabe recalcar que aquí también hace falta la 
actualización porque hay algunos nuevos Consultorios aquí en al Ángel en especial 
no están incluidos, sería bueno incluirlos, de los que uno se tiene conocimiento y yo 
he tenido la libertad en base a la presentación de esta Ordenanza dirigirme a estos 
lugares donde pueda sacar información para tener un argumento Técnico y Legal 
de parte de la Comisión aterrizar en territorio sobre la presentación del informe que 
nosotros acabamos de presentar como comisión con ¡a ayuda de obviamente de 
nuestra Secretaria General, los informes de Sindicatura, Informe de Homerito y el 
de Gestión Ambiental, seguido de aquello si no hay alguna otra observación, luego 
de lo cual el señor Alcalde manifiesta una cosita nomás quería decirles Compañeros 
miren de todas maneras esto se está registrando lo que estamos conversando y no 
se olviden que tenemos la oportunidad de incluyendo todo esto entonces 
definitivamente nosotros pudiéramos aprobar en primer debate con la 
observaciones que se han vertido en función de poder continuar, señor Viceal 
por favor, toma la palabra el señor Vicealcalde, señor Presidente de la Comisión 
Compañeros, nosotros estuvimos en la reunión con ios Técnicos, revisando aquí ia 
situación de ía tablita también hay que precisar también que Unidades Educativas 
lo disponen en el caso de la unidad educativa Libertad no dispone de Dispensario 
Médico por que los muchachito cuando han tenido problemas han ido al Dispensario 
Médico en número está en el quince Dispensario Médico Unidad Educativa Libertad, 
luego de lo cual la señorita secretaria manifiesta entonces ahí quedaría la 
sugerencia como lo estableció ei señor Presidente de la Comisión de Legislación 
que se actualice esta tablita y de manera específica se indique las cantidade$/6e 
recolección que se hacen en cada uno de estos centros, luego de lo cual el 
Vicealcalde manifiesta puede ser que el compañero Santiago también pued 
con esto de la pandemia puede ser que haya laboratorios, ante lo cual el
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Concejal Ing. Santiago Ibujés Presidente de la Comisión de Legislación manifiesta 
que existen tres consultorios, la señorita secretaria asevera que de la misma manera 
en la siguiente sesión que mantengamos la comisión tocaría ahí si elaborar o 
redactar esa Disposición del tema de los Desechos Sanitarios por COVID e 
incluimos todas estas sugerencias y estas observaciones que nos han hecho los 
Compañeros técnicos en este caso el Ing. Homero Sánchez leimos que indica que 
especifiquemos el tema del plazo para la socialización de la ordenanza eso también 
sería interesante que la comisión en el caso del presidente y los señores vocales 
analicen la posibilidad de incluirlo dentro de la misma. Toma la palabra el señor 
Concejal Ldo. José Luis Cuaical manifiesta una cosita nomás señor Alcalde yantes 
de que vaya a segundo debate para la aprobación, felicitarles al señor Presidente y 
a los integrantes de la comisión de la predisposición para la reformar la ordenanza 
de desechos sanitarios, a Homerito, al doctor estamos para ayudarnos todos los 
compañeros su aporte Doctorita muy valioso, señor Alcalde y todos los compañeros 
y con todas esas observaciones una sugerencia que la comisión de los compañeros 
se reúnan con los técnicos para que quede bien esa ordenanza bien estructurada., 
luego de lo cual toma la palabra el señor Concejal ing. Santiago Ibujés quien 
manifiesta: en vista de que la Comisión de Legislación y Codificación siempre y 
todas las Comisiones sea que las sea que las Presidamos o no invitamos a todos 
los Concejales para que tengan conocimiento de aquello porque no está por demás 
que si nos somos miembros de la Comisión pero estamos en la Fiscalización y con 
los Técnicos señor Alcalde por medio de ellos usted también se entera de las cosas 
que estamos trabajando de toda la Comisión entonces nos hemos permitido hacerla 
todos no solamente los miembros de la Comisión y por su lado sus Técnicos y sus 
Asesores muchas gracias por la colaboración que nos ha brindado 
recalcando la colaboración de nuestra Secretaria General que es quien nos 
participado y ha sido una base fundamental en la redacción y socialización de dichos 
documentos, si bien es cierto antes de agradecerles a todos aquellos quisiera 
mocionar si se puede en Primera Instancia con las respectivas observaciones 
sugerencias emitidas en ios Informes recibidos y por parte de nuestros 
Compañeros, se apruebe la “ORDENANZA QUE NORMA LA GESTIÓN I 
DE DESECHOS SANITARIOS EN EL CANTÓN ESPEJO”, moción que 
respaldada por el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical, al no existir moción 
contraria se somete a votación la moción presentada quedando ¡os resultados de la 
siguiente manera: Ldo. Carlos Benavides vota por la moción, Dr. Byron Chugá 
acogiendo los informes presentados vota por la moción, Ldo. José Luis Cuaical votá 
por la moción, Ing. Santiago Ibujés es el proponente de la moción, Ing. Ignacio 
Méndez con los informes y sugerencias establecidas vota por la moción, 
SeñorAlcalde vota por la moción, de esta manera el Seno de Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo por unanimidad RESUELVE* 
Aprobar en primer debate de la: “ ORDENANZA QUE NORMA LA 
INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS EN EL CANTÓN ESPEJO” , 
atención ai Informe N° 0Q2-CE-GADM-E-2O21 suscrito el 18 de febrero de
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por los señores Concejales; Ing. Santiago Paúl Ibujés Andrade, Dr. Byron 
Rodrigo Chugá Mayanquer, Ldo. Carlos Alfonso Benavides Herrería 
Presidente y Vocales respectivamente de la Comisión de Legislación y 
Codificación del GAD Municipal de Espejo, ai Informe Jurídico presentado 
mediante Oficio Nro. 101-GADM-E-S suscrito el 25 de febrero de 2021 por el 
Dr. Hugo Eduardo Salazar MSc. Procurador Síndico de la Municipalidad, al 
INFORME N°.001 -2021 -UCAAP-DGADEL-GADM-E suscrito el 23 de febrero del 
2021 por el Ing. MSc. Pablo Yazán Montenegro, Jefe de Calidad Ambiental, 
Residuos Sólidos, Áridos y Pétreos del GADM Espejo que se presenta 
mediante Oficio N° 037-2021 -DGADEL-GADM-E suscrito el 23 de febrero del 
2021 por el Ing. Edwin Bravo A, Director de Gestión Ambiental y Desarrollo 
Económico y Local del GADM-E, y; al INFORME FINANCIERO 02-DF-2021 
suscrito el 02 de marzo del 2021 por el ing. Com. Luis Homero Sánchez Prado 
Director de Gestión Financiera del GADM-E

SÉPTIMO: INFORME DE ALCALDÍA N° 009-2021
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe de Alcaldía N° 005- 
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° 005-2021.

OCTAVO: CLAUSURA:
El señor Alcalde toma la palabra y dirigiéndose a los señores Concejales^mantfiesta 
que una vez que se han escuchado todas y cada úpamele "la5Sp^rvenciones, 
agradece los criterios vertidos, dejando clausurada la S ^ ió n  Ordinaria o^Concejo, 
siendo las 17H40.

LO CERTIFICO.»
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