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ACTA N° 014 - 2021

ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA 
JUEVES 06 DE MAYO DEL 2021.
Hoy día jueves 06 de mayo del año dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones previa 
Convocatoria se reúne el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo, presidido por el señor Ing. Arnaldo Cuacés 
Quelat en su calidad de Alcalde y contando con la presencia de los señores 
Concejales: Ldo. Benavides Herrería Carlos Alfonso Dr. Chugá Mayanquer Byron 
Rodrigo, Ldo. Cuaicai Morillo José Luis, Ing. Ibujés Andrade Santiago Paúl, Ing. 
Méndez Chauca Ignacio David, Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del 
GADM-E, actuando como Secretaria de Concejo la Abg. Auris Tatiana Gutiérrez 
Rivera, Mgs. con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:
1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Recibir a los integrantes de la Junta Cantonal de Protección de Derechos quienes 
expondrán a la Cámara Edilicia el Informe de Actividades del año 2020, en atención 
al Of. Nro. 039-CCPID-E suscrito el 04 de mayo de 2021 por la Lic. Mayra Erazo 
Secretaria Técnica del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos- 
Espejo (CCPID-E).
5. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 013 del 
GADM Espejo efectuada et día jueves 29 de abril del 2021.
6. Lectura, análisis y resolución de CONVENIO a suscribirse entre la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador y el GAD Municipal de Espejo cuyo objetivo es la: 
“ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN 
LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES SIN SEF 
INCLUIDO LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
CIUDAD EL ÁNGEL”, en atención al Of. No. 230-GADM-E-S suscrito el 04 de 
del 2021 por el Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del GAD Municipal 
Espejo.
7. Exposición del fng. Emerson Bravo Director de Gestión ambiental Desarrollo 
Económico y Local del GAD Municipal de Espejo respecto al avance de 
proyectos de Implementación de Centros de Acopio en el Cantón Espejo (La 
Libertad y San Isidro).
8. Informe de Alcaldía N° 018 -  2021.
9. Clausura.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN:
El señor Alcalde toma la palabra y procede a dar la bienvenida a todos y cada uno 
de los presentes señorita Secretaria, señores concejales, señor Procurador Síndico, 
señores Directores aquí presentes hoy es un día jueves que normalmente de 
acuerdo a una Resolución de Concejo se lleva a efecto las Sesiones Ordinarias de 
Concejo y esta es una de ellas, les doy la más cordial bienvenida y le solicita a la 
señorita Secretaría se sirva constatar quorum.

PRIMERO: CONSTATACION DEL QUORUM.
Se procede por parte de Secretaría a constatar el quorum, ante lo cual se cuenta 
con la presencia de todos los miembros de la Cámara Edilicia es decir que contamos 
con quorum reglamentario para poder continuar.

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El señor Alcalde toma la palabra manifestando que, en razón de existir el quorum 
reglamentario, deja instalada la Sesión Ordinaria de Concejo, siendo las 15H06.

TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se procede por parte de Secretaria a dar lectura al Orden del Día preparado para la 
Sesión, luego de lo cual el señor Alcalde somete el mismo a consideración de los 
miembros de la Cámara Edilicia ante lo cual el señor Concejal Ldo. José Luis 
Cuaical Morillo solicita la palabra y al respecto manifiesta: señor Alcalde muy 
buenas tardes, compañeros Concejales, estimado Doctores, estimados Directores 
bienvenidos, quisiera que con su venia señor Alcalde y compañeros Concejales 
quisiera que se incorpore un punto al Orden del Día que se nos dé a conocer 
aprovechando que está el Director de Ambiente Ing. Emerson Bravo cómo está el | 
proceso de los Centros de Acopio de la parroquia La Libertad y la parroquia de San \ 
Isidro ya que esta problemática señor Alcalde porque me había encontrado con 
algunos integrantes de la Asociación y solicitaron información de cómo está el's? 
proceso, más aún los señores de San Isidro, entonces yo quisiera lleva rí^  u n ^  
mensaje de este punto que nos den un resumen de cómo sigue el proceso pates^ 
llevarles un informe, ante lo cual el señor Alcalde manifiesta, no sé si am erite^ 
incorporar un punto para este informe porque yo creo que habría que incluir 
documentación al respecto o basta con una explicación así, el señor Concejal Ldo. 
Cuaical manifiesta, una explicación en un puntito incluido para que quede constando 
en Actas, el señor Alcalde pregunta: eso es una moción?, ante io cual el señoc^ 
Concejal responde: si una moción que se da señor Alcaide para que se quede en f 
actas ese puntito para que lo dé a conocer y aprovechando que se encuentrcNaQjJÍ 
presente el señor Director Ing. Bravo, el señor Alcalde al respecto pregunta si tien©¿=¿ 
apoyo la moción?, ante lo cual el señor Vicealcaide responde indicando que é l^  
apoya la moción, el señor Alcalde pregunta si existe alguna moción diferente, ante 
lo cual interviene el señor Concejal Dr. Byron Chugá quien al respecto manifiesta
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que quisiera incrementar algo más al punto, ya que también sería "dar a conocer y 
resolver", tendríamos que sacar alguna resolución, porque solamente dar a conocer 
no hacemos nada, entonces ería “dar a conocer y resolver", el señor Concejal Ldo. 
José Luis Cuaical apoya lo mencionado por el señor Concejal Dr. Byron Chugá, 
luego de lo cual el señor Alcalde manifiesta: entonces la moción sería: en ese 
instante toma la palabra nuevamente el señor Concejal Dr. Byron Chugá indicando 
que la moción sería: “Conocer y resolver temas Centros de Acopio de Leche del 
Cantón Espejo situación actual", ante lo cual la señora Secretaria manifiesta: haber 
por favor vamos a darle forma, ante lo cual en ese instante el señor Alcalde 
manifiesta: un momento el señor Procurador Síndico necesita indicar algo; ante lo 
cual toma la palara el Dr. Arturo León Procurador Síndico del GAD Municipal de 
Espejo quien al respecto manifiesta lo siguiente: muy buenas tardes señor Alcalde 
y señores Concejales respecto a la moción que indica el señor Concejal, me voy a 
permitir dar lectura a la parte pertinente el A rt 318 del COOTAD que dice: “Alt. 318.- 
Sesión ordinaria.- Los consejos regionales y los concejos metropolitanos y municipales 
sesionarán ordinariamente cada ocho días. Los consejos provinciales y el Consejo de 
Gobierno de la provincia de Galápagos lo harán al menos una vez al mes. Las juntas 
parroquiales rurales se reunirán dos veces al mes como mínimo. En todos los casos, la 
convocatoria del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado se realizará 
con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha prevista y se acompañará el 
orden del día y los documentos que se traten. Una vez instalada la sesión se procederá a 
aprobar el orden del día, que podrá ser modificado solamente en el orden de su tratamiento 
o incorporando puntos adicionales, por uno de los miembros con voto conforme de la 
mayoría absoluta de los integrantes; una vez aprobado con este requisito, no podrá 
modificarse por ningún motivo caso contrario la sesión será invalidada. Aquellos asuntos 
que requieran informes de comisiones, informes técnicos o jurídicos, no podrán sert 
incorporados mediante cambios del orden del día", luego de lo cual continúa 
manifestando. No sé si este punto amerite un Informe Técnico de parte del Director 
de Gestión Ambiental, si es que no lo amerita cabe incorporarlo señor Alcalde, ante 
lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá al respecto responde, no necesitamos de 
informe solo que el señor Director realice una explicación sobre este tema, el 
Concejal Ldo. José Luis Cuaical manifiesta: los informes técnicos señor Jurídico 
se los tiene, solamente que nos dé una información de cómo va el proceso para 
esta firma de Convenios de los Centros de Acopia conjuntamente con la 
Municipalidad, el señor Alcalde al respecto acota: yo creo que sí debería incluirse 
documentos para que no sea un Informe de boca, donde diga mire hasta aquí 
estamos, estas son las comunicaciones intercambiadas con los Cooperantes caso 
contrario quedamos absolutamente con un Informe completamente sub je tivo ,^ 
porque no se olviden que vamos a resolver y vamos a resolver en función 
documento?, el señor Concejal Dr. Byron Chugá al respecto manifiesta: sen 
Alcalde por favor le pido la palabra; usted tiene toda la razón al decir que si vamos 
a resolver hay que emitir la información respectiva de las Asociaciones y para 
informarles obviamente tenemos que respaldarnos en documentación, más sin
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embargo yo pienso que el señor Director tiene documentación, si es que la puede 
traer y si la tiene obviamente explicará en relación a eso también, no sé entonces 
ahí depende del señor Director si es que tiene toda en este caso la información 
requerida y la podría informar en este caso en esta Sesión; señor Director usted es 
quien nos dirá si puede en este caso dar una explicación verbal fundamentada 
obviamente en documentación o esperamos dicha documentación para tratar este 
punto, dagame por favor, ante lo cual toma la palabra el señor Ing. Emerson Bravo 
quien saluda y al respecto manifiesta: la información la tenemos, lo que hemos 
enviado oficios, estamos a la par, estamos corrigiendo el proyecto por ejemplo yo le 
dicho al compañerito que me envíen la copias de los recibidos, entonces ahí dentro 
del punto les explico más al respecto, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá 
manifiesta: exacto, luego de lo cual toma la palabra el señor Alcalde al respecto 
manifiesta: ok bueno entonces, muchas gracias Ingeniero y gracias también al Dr. 
León por la colaboración jurídica, luego de ello la señorita Secretada pregunta: le 
damos forma entonces al punto?, el señor Alcalde responde: hágame el inmenso 
favor: la señora Secretaria nuevamente interviene manifestando: gracias el punto 
sería: "Exposición del Ing. Emerson Bravo Director de Gestión Ambiental, Desarrollo 
Económico y Local del GAD Municipal de Espejo respecto al avance de los Proyectos de 
Implementación de los Centros de Acopio en el Cantón Espejo (La Libertad y San Isidro)”, 
la señora Secretaria continúa entonces manifestando: pasaríamos el Informe de 
Alcaldía N° 018-2021 como octavo punto y la Clausura quedaría establecida como 
noveno punto, y pregunta están de acuerdo señores? ante lo cual todos y cada uno 
de los señores Concejales responder afirmativamente al igual que el señor Alcalde, 
de esta manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo descentralizado 
Municipal de espejo por unanimidad y con la inclusión del punto establecido aprueba 
el Orden del Día.

CUARTO: RECIBIR A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS QUIENES EXPONDRÁN A LA CÁMARA " A  
EDILICIA EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2020, EN ATENCIÓN AL ^  
OF. NRO. 039-CCPID-E SUSCRITO EL 04 DE MAYO DE 2021 POR LA 
MAYRA ERAZO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO CANTONAL D 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS-ESPEJO (CCPID-E).
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al oficio en mención, luego de lo 
cual de la misma manera procede a dar lectura al Oficio Nro. 37-JCPID-E suscrito 
en la ciudad El Ángel el 22 de abril del 2021 dirigido al MSc. Willman C aza re^. 
Director de Gestión Administrativo y de Talento Humano del GAD Municipal de V  
Espejo y suscrito por los Miembros Principales de la Junta Cantonal de Protebsi^n ' 
Integral de Derechos del Cantón Espejo dentro del cual hacen llegar el Inforrm 
anual del Año 2021, luego de lo cual el señor Alcalde concede la palabra a la Sriteh^ 
Representante de la Junta de Protección de Derechos proceder con la exposición. 
ante lo cual toma la palabra la señora Lda. Mayra Erazo quien saludando a los "  
presentes al respecto manifiesta: como es de su conocimiento dentro de las
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funciones que cumpie tanto El Consejo como la Junta Cantonal de Protección de 
Derechos es, presentar el Informe de las Actividades que se han venido 
desarrollando durante el año 2020, como Secretaria Técnica del Consejo Cantonal 
hemos venido realizando varias actividades en lo que corresponde a los trabajos 
enmarcados a lo que es la Protección Integral de Derechos de los Grupos de 
Atención Prioritaria, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo 
con fecha 08 de mayo del 2015 aprobó la "Ordenanza de Creación, Organización y 
Funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos del Cantón Espejo", 
también reza en la Constitución de la República los artículos 44, 45 y 46 donde se 
menciona, se reconocen y se garantizan también los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia imponiendo al Estado, la Sociedad y la Familia en sus diversos tipos 
efe la promoción de su desarrollo integral de una manera prioritaria, de igual manera 
el Art. 341 de la constitución de la República indica.- “El Estado generará las 
condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que 
aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad 
en la diversidad y la no discriminación continúa indicando, dentro de las funciones
del Consejo Cantonal también están la Conformación de las Defensorías 
Comunitarias, a qué se refieren las Defensorías Comunitarias; son grupos de 
personas que se forman en las Comunidades, que se organizan para que hagan la 
promoción y defensa de los Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria, como 
ustedes conocen señores Concejales por el motivo de la pandemia que nos ha 
afectado en todo sentido, no se ha podido concluir conformando los Grupos que 
quedaron pendientes de las Defensorías Comunitarias de aquí de la ciudad El Ángel 
y de Gualchán, en vista de que es necesario realizar las reuniones en las 
Comunidades y por precautelar el bienestar de las personas dejamos pospuesto 
hasta que esto se solucione y se pueda convocar en posteriores fecha, hasta el 
momento está conformada la Defensoría Comunitaria de Ingueza, la Defensoría 
Comunitaria de San Isidro y la Defensoría Comunitaria de La libertad, donde se ha 
estado trabajado más que todo en la entrega de los kits alimenticios y los kits de 
bioseguridad con la ayuda de varias organizaciones, de igual manera la 
de las Políticas Públicas que es lo que nos corresponde a nosotros como 
Cantonal, que no es más sino un instrumento que nos permite al Consejo 
con las obligaciones y hacer respetar y proteger los derechos y eliminar también los 
enfoques tradicionales, marginados y minimizados que son los que se encuentran 
en nuestro territorio a las personas que están en este Grupo de Atención Prioritaria, 
en la Emergencia que nuestro País está viviendo a causa del COVID como todos 
tenemos conocimiento, el Consejo Cantonal gestionó la entrega de los kits de 
alimentos y kits de bioseguridad con la colaboración de varias organizaciones 
es; autogestión de parte del Consejo con la Cooperación internacional ACNUR, 
Fundación de Ayuda Integral “Tierra para Todos" y FEDACC, beneficiando más a la 
población que se encuentra en movilidad humana las personas de escasos recursos 
de nuestro Cantón, entregando alrededor de 400 kits, igualmente en el mes de



r,t Juntos Gobernamos». A
Administración 2019 - 2023

E S P E J É SECRETARÍA GENERAL
noviembre, dentro del cronograma y las actividades que tiene el Consejo se celebró 
el "Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer", podemos decir que; ía 
Violencia contra las Mujeres y Niñas es una violación a los Derechos Humanos, 
como Consejo Cantonal y en vista de que esto no es un estigma como se ha venido 
diciendo, más bien lo que quisimos como Consejo es dejar un mural donde la 
ciudadanía tenga conocimiento del rol, que la mujer hace en el territorio, gracias a 
la colaboración de ACNUR y la FEDACC pudimos realizar un mural que se 
encuentra en la parte posterior del Mercado Central, tuvimos la presencia de 
autoridades de aquí del Cantón como es el señor Comisario, la fiscalía igual de la 
Judicatura tuvimos la presencia donde igual se firmó una Carta Compromiso, donde 
las instituciones de comprometen a velar por las víctimas de maltratos, podemos 
ver en las fotografías que en mural se encuentra en ia parte posterior del Mercado, 
donde fue inaugurado gracias a la colaboración también del señor Vicealcalde que 
estuvo presente en ese acto, donde tuvimos importante asistencia de varias 
delegaciones de mujeres donde dejamos plasmado el mural por el “Día de la No 
Violencia Contra la Mujer”, de igual manera realizamos en el mes de marzo un 
evento denominado "Vigilia por el Día Internacional de la Mujer”, con la participación 
de instituciones como el MIES, Distrito de Educación, Distrito de Salud, FEDACC, 
ACNUR, que son las instituciones que desde que yo estoy al frente de la Secretaria 
del Consejo han venido de la mano conmigo, ayudándome en estas actividades, 
porque si ustedes tienen conocimiento el Consejo Cantonal no cuenta con recursos 
económicos y más bien lo que se ha hecho es autogestión para poder realizar estos 
eventos, ahí tenemos la participación igual gracias a la colaboración del señor 
alcalde, donde hicimos un recorrido por las principales calles de aquí de la ciudad 
con los faroles y con carteles, donde hacíamos mención a este día, en el aspecto 
de ayuda social, de igual manera creo que el Consejo está encaminado a eso, a 
ayudar a las personas más vulnerables de aquí del cantón, tuvimos la oportunidad 
de llegar con alimentos y vituallas al Cantón Montúfar por la situación que estuvieron, 
atravesando, de igual manera se hizo la recolección de fondos de una maratón qu& - 
se realizó aquí en el Municipio para ayudar a las personas que están atravesando^ 
por diferentes calamidades domésticas, bueno eso es en lo que corresponde 
labor del Consejo Cantonal se han venido realizando otras actividades que no está 
en el Informe porque están en proceso, valga la oportunidad de hacerles conocer a 
ustedes que gracia s la gestión del señor Alcalde como Presidente y a mi persona 
como Secretaria Técnica del Consejo se ha conseguido que esta organización que 
nos ha apoyado mucho en lo que es estar vigilante a lo que es las personas que se 
encuentran en Movilidad Humana, tenemos ya el equipamiento de las Oficinas que ̂
va a funcionar en la Junta Cantonal, es una inversión en lo que tiene que v ------
equipos informáticos, las Compañeras de la Junta se van a hacer cargo de 
Oficina que va a ser para atención del público y dirigido en lo que tiene que ver al 
tema de la violencia contra la mujer, está equipado en lo que tiene que ver con 
escrityorios, computadores, impresoras y también una consola donde las 
Compañeras van a poder grabar las audiencias, creo que son equipos de ultima
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generación, entonces creo que la ayuda del ACNUR es muy buena, porque la 
contraparte del Municipio es nada mas la dotación del espacio físico y que las 
Compañeras entren en funcionamiento y atiendan estos casos que tenemos acá en 
el Cantón, de igual manera señores concejales hacerles conocer que se tiene ya 
entregado ya el Proyecto a OIM "La Organización Internacional para las 
Migraciones” y ACNUR en lo que es la remodelación de las covachas de la Piscina 
Municipal, cuál es la finalidad de la remodelación de estas covachas, pues dentro 
del Proyecto está, reactivar tanto la piscina como las covachas para que se 
expendan comidas, porque dentro del Proyecto está que ese lugar que se encuentra 
en la parte posterior, sea destinado para un Patio de Comidas, por lo que se ha 
entregado ya de parte del Consejo Cantonal el borrador del Proyecto a estar 
Organizaciones, esperando que en estos días tengamos una respuesta favorable 
ya que ellos tienen un Proyecto para Emprendimientos, en donde estoy casi un cien 
por ciento segura que nos van a colaborar con esta inversión que asciende casi a 
los quince mil dólares, para poder reactivar este lugar, y dar la oportunidad a las 
personas que en realidad lo necesitan para que ubiquen un puesto de comidas en 
este sector, ese es el Informe de parte del Consejo Cantonal, señores concejales, 
señor alcalde, donde pongo a consideración el trabajo que mi persona ha venido 
realizando juntamente con las compañeras de la Junta Cantonal, ellas van a dar el 
Informe en lo que tiene que ver a los casos que han venido desarrollando en la Junta 
y cómo es el proceso que se realiza en el ámbito administrativo, si hay alguna 
pregunta señores Concejales estoy presta a contestar, muchísimas gracias por la 
atención, el señor Alcalde agradece por la exposición y pregunta a los presentes si 
tienen a bien hacer alguna consulta traslado a ustedes la palabra, ante lo cual 
solicita la palabra el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien al respecto 
manifiesta: buenas tardes señorita Secretaria, señor Alcalde, señor Síndico 
Compañeros Concejales, miembros de Gabinete que nos visitan que gusto tenerlos 
aquí y obviamente haciendo alusión al punto un saludo muy fraterno a ustedes 
Miembros Principales de la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
nuestro bello Cantón, gracias por Mayrita por la exposición, solamente felici 
por el trabajo arduo que vienen realizando ustedes, sabemos que este es un trab 
que hay que tomarlo con un estilo diferente a otro tipo de actividades que se 
desarrollan dentro de la Municipalidad por no decirlo más bien con pinzas, hilar muy 
fino en aquellas cosas que ustedes trabajan y este trabajo pues valga la 
redundancia debe ser reconocido al igual que vuelvo y repito mis felicitaciones 
sinceras por aquello que están haciendo este trabajo acorde a las circunstancias 
que se nos están presentando hoy en día, solamente una consulta Mayrita sobre el 
Proyecto que acabas de mencionar anteriormente, cuál es la denominaciói^ctejN 
mismo y con quién están gestionando los quince mil dólares y cuántas familias o 
cuántas personas serían las beneficiadas gracias y nuevamente felicidades, luego 
de lo cual toma la palabra la Lda. Mayra Erazo Secretaria técnica del CCPID-E quien N  
al respecto responde de la siguiente manera: gracias señor Concejal, este proyecto
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se está gestionando con ACNUR y OIM, yo hice, bueno perdón por ei Yo, de parte 
de parte deí Consejo Cantonal se hizo la gestión con estas organizaciones para que 
nos den una mano en lo que tiene que ver a la remodelación de las covachas que 
al momento están en lo que se podría decir obra negra, faltarían los acabados para 
lo cual ellos tienen un Proyecto destinado a emprendimiento, las personas que van 
a ser beneficiadas según el transcurso de cómo vaya dándose la aprobación del 
Proyecto que está presentado, se haría una selección de cuatro personas, porque 
son cuatro puestos, la selección de las instituciones ACNUR y OIM es que el 
cincuenta por ciento sea de personas de movilidad humana y el cincuenta por ciento 
del personal Ecuatoriano, porque los recursos ellos más los dirigen a lo que es, las 
personas que están en estado de refugiados, pero se logró que el cincuenta por 
ciento sea también sean beneficiados nosotros como Ecuatorianos, luego de que 
vaya avanzando el proyecto se hará una preselección, porque igual tendrá que 
firmarse un Convenio porque debe haber una contraparte del Municipio en lo que 
es mano de obra, porque los materiales los colocan ellos, esa es la ayuda de ellos, 
se entregó el Proyecto como les digo, el presupuesto lo hizo el Ing. Humberto 
Paspuezán como Director de Obras Públicas y estamos a esperas de la aprobación 
para seguir con el trámite, muchas gracias muy amable menciona el señor concejal 
Ing, Santiago Ibujés, luego de lo cual el señor Alcalde pregunta si existe algún otro 
compañero que tenga a bien hacer otra consulta, a lo que el señor concejal Dr. 
Byron Chugá manifiesta: gracias señor Alcalde, Compañeros, señor Procurador 
Síndico, señorita Secretaria, señores Directores, señores Funcionarios, solamente 
felicitar el trabajo realizado en este período por los Técnicos del CCPID-E y decirles 
que sigan adelante, la situación es crítica pero hay que ponerle ñeque y bastante 
entrega, hay que cuidarnos también y hacer nuestro trabajo y con mucho cuidado y 
con buenos resultados eso no más Mayrita y Compañeras, luego de lo cual solicita 
la palabra el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides quien saludando cordialmente 
a todos y cada uno de los presentes al respecto manifiesta: lo que acaba d e \ i  
manifestar Mayrita es la realidad, hoy se nos viene a ser la realidad más compleja 
por la situación que estamos viviendo la cual la estamos palpando a diario, y ttíá^víax 
a más de eso no hay una salida, no hay una solución, sino más bien se esf 
empeorando la situación, vienen cepas más fuertes, más complejas que nos toes 
tener todo el cuidado necesario, y como decíamos nosotros en la mañana que dios 
nos siga bendiciendo a todos, sí solamente con la situación ésta que Mairyta 
manifiesta que va a haber la colaboración de ACNUR no cierto, pero no manifiestan 
nada de las personas que están con movilidad, serán tal vez parte o serán tomados ; ,
en cuenta para este tipo de proyectos, ante !o cual toma la palabra nuevamente la^~ 
da. Mayra Erazo quien al respecto manifiesta: sí como les manifestaba dentri 
se podría decir de las condiciones que nos puedan brindar ya o dar luz verde parí 
el proyecto es que, cincuenta por ciento sea destinado a personas de movilidad 
humana y cincuenta por ciento a personas nuestras, entonces como son cuatro en 
total, sería dos por cada grupo, esa es la condición de los señores del ACNUR
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porque ellos tos fondos los destinan más a lo que es movilidad humana, pero hay v 
la accesibilidad que también sean beneficiados personas nuestras, porque la 
inversión si es un poquito alta, porque deben hacer algunas adecuaciones, que el 
lugar esté adecuado para poder brindar un servicio a la ciudadanía, tomando en 
cuenta las medidas de bioseguridad también, esperamos que nos aprueben el 
proyecto en los próximos días para que también tengan conocimiento ustedes cuál 
va a ser la contraparte de Municipio , muchísimas gracias Mayrita igual con su 
exposición que fue muy clara y a todas las Compañeritas de la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos desearles éxitos a seguir caminando pero con todas las 
medidas de bioseguridad y seguir adelante, no confiarnos, muchas gracias esito no 
más señor Alcalde, ante lo cual el señor Alcalde agradece la participación y dice: 
muchas gracias Compañeras del Consejo de Protección quiere felicitarles por su 
trabajo, en ese momento le interrumpe la señora Lda. Mayra Erazo quien al respecto 
menciona: señor Alcalde es el informe que hago yo como Secretaria Técnica del 
CCPID-E y también el de la JCPID-E, ante lo cual el señor Alcalde manifiesta: por 
favor mil disculpas, discúlpenme por favor, ante lo cual toma la palabra la Lda. 
Tanya Quiroz Psicóloga y Miembro Principal de la Junta Cantonal de Protección 
Integral de Derechos del Cantón Espejo quien saludando cordialmente a todos y 
cada uno de los presentes al respecto manifiesta: el Informe a continuación es délas 
actividades que se han llevado a cabo en el año 2020 por parte de la JCPID-E un 
organismo y sistema nacional descentralizado de protección de la niñez la 
Adolescencia específicamente según el Código de la Niñez y de la Adolescencia 
también estamos con Grupos Prioritarios como lo es el Adulto Mayor y también con 
la Violencia contra la Mujer, la Ordenanza del Sistema Cantonal de Protección 
Integral de Derechos en su artículo 17 literal c) estipula dar a conocer la información 
de las actividades realizadas dentro de lo que es el año 2020, realizar el Informe dar 
a conocer este Informe de lo que periódicamente se está realizando dentro de la 
Junta, luego de lo cual toma la palabra la Abg. Yadyra Moncayo quien saludando a 
los presentes al respecto manifiesta: bueno en este caso darles a conocer lo q u e S ^  
habla el artículo 192 en relación a los Organismos del Sistema, el Sté1’" 
Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia 
integrado por tres niveles, en este caso tenemos: 1) Organismos de Definición, 
Planificación, Control, Evaluación de las Políticas, 2) Organismos Protección, 
Defensa y Exigibilidad de Derechos y 3) tenemos los Organismos de Acción de las 
Políticas, Planes, Programas y Proyectos, luego de lo cual nuevamente toma la 
palabra la Lda. Tanya Quiroz quien manifiesta: dentro de lo que son las actividades 
de la JCPID-E se receptan lo que son denuncias presentadas por: de Ofici 
inician con los Partes Policiales, donde las Autoridades de Policía Nacional dete 
en cualquier emergencia y si existe alguna vulneración de derechos Niñez 
Adolescencia nos lo hacen conocer inmediatamente saber por medio de los Partes 
Policiales, también están de Oficio los Informes de parte de las Unidades Educativas 
y también está de situación de los seguimientos que realizan los miembros de la
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JCPID-E, la Petición de Parte es de una denuncia presentada ante la Junta si lo 
detecta el Papá o si lo detecta la Mamá o algún familiar o algún vecinito que tal vez 
esté presenciando tal vez algún tipo de violencia o violencia, los sectores atendidos 
por parte de la JCPID-E son: El Ángel, parroquia 27 de Septiembre, parroquia San 
Isidro, parroquia La Libertad y parroquia El Goaltal, aquí estamos un Informe 
estadístico se podría decir de los sectores atendidos en el año 2020 en el cual en ía 
ciudad El Ángel se han receptado lo que son 29 causas, parroquia 27 de Septiembre 
3 causas, San Isidro 10 causas, La Libertad 5 causas y El Goaltal 3 causas, en el 
año 2020 se ha atendido lo que son 40 causas en vulneración de derechos contra 
Niñez y Adolescencia, en ese momento solicita la palabra el señor Concejal Ldo. 
José Luis Cuaical quien dice: cuando estamos nosotros hablando de Partes 
Policiales como así lo mencionó, cuál es su función, cuál es la normativa que utilizan 
ustedes, vana a la casa, llaman al afectado, el proceso que realizan cuál es?, ante 
lo cual la Abg. Yadyra Moncayo responde de la siguiente manera: permítame 
indicarle, el compromiso con las Niñas, Niños y Adolescentes de aquí del cantón 
Espejo es otorgarles medidas de protección, la Junta al recibir los Partes Policiales 
debe iniciar un procedimiento administrativo, luego de realizar el procedimiento 
administrativo con investigaciones Policiales por parte de DINAPEN que es la 
Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual nos hace los ingresos 
de los Partes pertinentes, también tenemos la colaboración de la señorita Psicóloga 
Clínica del Gobierno Descentralizado del cantón Espejo quien hace las 
evaluaciones correspondientes y presenta los Informes para nosotros el día de la 
audiencia tener bien claros los antecedentes cuál fue la situación y delimitar si hubo 
o no violación de derechos, luego de realizada la audiencia se le otorga medidas de 
protección y la Junta a su vez como lo determina el Código de la Niñez y de la 
Adolescencia hace los seguimientos pertinentes a más de dictar las medidas de 
protección, allí termina el proceso y nosotros damos seguimiento hasta que cumpla 
la mayoría de edad, tenemos el compromiso de hacer todos los casos las causas 
que llevamos en la Junta están abiertas y de los que ya han cumplido la mayoría d 
edad tenemos un archivo pasivo de la Junta, de lo contrario permanentemente 
señorita Psicóloga Clínica atiende los casos, les da tratamiento, se ha visto 
que hay personas que ya no nos necesitan porque ya se les reestableció el derech 
hay un cambio de actitud por parte de los Padres, entonces ella nos da a conocer 
eso mediante Oficio y dice que en tal caso el Adolescente o el Niño ya está con sus 
Padres, entonces ya se les suspende las medidas de protección, entonces ellos ya 
están en stock mientras que existen otras personas que continúan el tratamiento 
pero hay personas que ya se les da el alta, posterior si vuelve a pasar otra situación 
parecida dentro de esa Familia o a ese mismo Niño algo vuelve a pasarle, ten 
la obligación de hacerle seguimiento, otorgarle medidas y en el caso 
incumplimiento de la Madre o el Padre o de la persona que le vulneró el derecho 
tenemos la obligación de hacerles el seguimiento, se les llama la atención y también 
tenemos la facultad de sancionar de manera económica, el Código de la Niñez 
establece que podemos sancionar hasta con mil dólares, eso se pasa vía Coactiva
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al Municipio para que sea cobrado, no hemos tenido esos casos porque también 
hay que considerar la economía de los hogares y con una sanción así también se 
les perjudica enormemente, más bien hemos optado por hablar con las personas 
previo el Informe de las Compañeritas que van a las casas, se les llama la atención 
y los Padres han puesto atención, han puesto de su parte por lo cual no hemos 
pasado sanciones económicas, solicita en ese instante la palabra el señor Concejal 
Ldo. José Luis Cuaical quien al respecto manifiesta: por qué razón en otras 
parroquias como lo han dicho que están haciendo su trabajo, los Padres y el tema 
del maltrato, pero a veces los Padres solo les hablan a los Hijos, nosotros nos vamos 
al tiempo atrás como era antes el tema de la corrección de los Hijos, el juete, la 
correa, el perrero, ahora medio se les corrige y es malo, están los niños en el celular 
medio le alzan la voz los Padres, eso es maltrato familiar dicen y corren y van y 
denuncian, de eso hay denuncias en otros sectores, entonces digo yo que Ustedes 
tienen que hacer un buen informe para presentarlo a las diferentes instituciones, 
porque en otros sectores ha habido denuncias que medio se les alza un poquito la 
voz a los Niños, a los jóvenes de 13 o 14 años, no recuerdo en qué País fue que 
mató al Padre o a la Madre que no lo dejó usar el celular, creo que fue en Perú eso, 
entonces si estaños hablando como dice usted hasta los 18 años usted sabe que 
desde los 13,14 o 15 años ya son un poquito altaneros, a lo menos en esta situación 
que estamos atravesando, si el joven no les dan el celular en los juegos, si su usted 
está comprando o pagando esa situación y que la Mamá lo mande a un mandado 
le grita, no se va y hasta lo tratan de voz y si por ahí el Padre coge viene del trabajo, 
no le fue bien en el trabajo y le alza la mano pidiendo respeto para la Mamá, mañana 
ya están aquí en la Unidad de Protección, si ha habido esos casos por acá 
pregunta?, ante lo cual la señora Abg. Yadyra Moncayo responde al respecto: si 
hemos tenido esos casos más aún en la parroquia de San Isidro, luego de lo cual 
interviene el señor Concejal Dr. Byron Chugá quien al respecto acota: Compañeros 
y Josetito el trabajo no es que sean exageradas o exagerados los procedimientos, 
ósea están enmarcados en la Ley, el problema es la ley que brinda muchos' 
derechos a los Niños o a quien corresponda, ese es el problema, entono 
Compañeras en ese sentido actúan en base a un marco legal, si quisiéra 
cambiar esto que creemos que está mal, hemos hecho un análisis respectivo casi 
todas las personas de cómo criar a nuestros hijos, se debería cambiar es la Ley, por 
una que tenga más obligaciones que derechos, una Ley que sea más Familiar que 
no se divida para los Niños, para las Mujeres, una Ley Familiar sería, porque 
realmente porque como les dije en la Ley hay muchos más derechos que 
obligaciones eso no más Compañeros como un comentario, continúa la Lda. Q u iroz^ 
manifestando: ese es un pastel de datos estadísticos, donde podemos ver qu§:í3QÓs 
hemos tenido denuncias en lo que es la ciudad El Ángel, segundo lo que es en Sa 
Isidro, tercero La Libertad, cuarto la parroquia 27 de Septiembre y por último El 
Goaltal, luego de ello toma la palabra la Lda. María José Narváez quien saludando 
a los presentes al respecto manifiesta: las causas del año 2020 las tenemos
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seleccionadas por mest en el mes de enero tuvimos dos causas, en febrero tres, en 
marzo una por motivo de la emergencia sanitaria, en abril tenemos dos, en mayo 
dos, en junto dos, en julio seis, en agosto dos, en septiembre dos, en octubre tres, 
en noviembre dos y en diciembre tres, en total año dos mil veinte hemos tenido 
cuarenta causas, aquí tenemos el gráfico, en marzo como se ve la menor cantidad, 
en octubre recibimos trece causas, aquí van los denunciantes vemos que tenemos 
en diez casos denuncias de Papá, en seis casos denuncia la Mamá, en cuatro casos 
Familia, puede ser la Tía, Abuela o Hermano, de Oficio tenemos veinte casos, 
Denunciados tenemos el Papá diecisiete casos, la Mamá veinticinco casos, los 
Familiares cinco y otros tres casos, luego de lo cual solicita la palabra el señor 
Concejal Ing. Ignacio Méndez quien saludando cordialmente a los presentes al 
respecto manifiesta: en este caso quería hacer una preguntita, en comparación al 
año 2019, se incrementó o disminuyó el abuso en estos casos, eso también hubiese 
sido interesante que hagan ustedes un análisis 2019 vs 2020 para analizar qué es 
lo que pasó, post pandemia, durante la pandemia y hoy para que (o hagan después 
de ia Pandemia, yo creo que esos abusos más se vienen dando por la 
desesperación de los Padres, los Niños ahora con la tecnología y que reciban las 
clases virtuales están ensañados en el celular, en el computador 
etc...particularmente si me hubiese gustad ensayar esas dos partes, 
estadísticamente y mi pregunta es; ustedes deben tener esta información, que están 
haciendo y qué van a hacer para disminuir estos casos de abuso, ante lo cual la 
Abg. Yadyra Moncayo toma la palabra y dice: señor Concejal permítame indicarle 
que en el 2019 teníamos cincuenta y nueve casos, en el año 2020 estamos con 
cuarenta, la situación de Pandemia también no ha permitido que las personas se 
acerquen directamente a la Junta aponemos en conocimiento pese que la Junta lo 
que es en el mes de marzo trabajó también las denuncias por correo electrónico, se 
sacó una publicación por la página de Alcaldía y se recibía todo lo que son medidas 
de protección para Niñas, Niños y Adolescentes y Violencia contra la Mujer, Partes 
Policiales igual de Medidas Educativas los informes se han recibido por correo>^^fc 
permítanme indicarles además señor Alcalde, señores Concejales que en el “
Espejo los casos, los artículos indicándoles la Vulneración de Derechos lo que 
se ha evidenciado es la violación del Art. 11 el Interés Superior del Niño, Art. 2 
que es el Derecho a una Vida digna, el Art. 37 Derecho a la Educación eso si 
vulnerado exuberantemente ya que en los Colegios lastimosamente hay Padres 
no tienen el conocimiento para poder guiar a sus Hijos entonces ya se v 
obligación, se ven obligados a que el método de educación del Ministerio, la nueva 
forma que ha planteada, no pueden ellos ayudarles a sus hijos y han opta 
retirarlos en la Unidad Educativa de San Isidro tenemos como doce casos 
cuales nos fueron a ingresar las denuncias porque los Padres de Familia no 
dejar estudiar a sus Hijos y alegan que volverán a estudiar cuando ya no estemos 
en Pandemia, entonces igual eso hemos tenido que tratar y conocer de otra manera, 
también tenemos el Art. 39 sobre los Derechos deberes de los Progenitores con la
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relación al Derecho a la Educación.- Los Padres tiene la obligación de mantener a 
los Hijos por lo menos hasta el nivel medio, que es hasta el Colegio, eso tenemos 
la obligación y no lo están cumpliendo nuestros Padres, por la situación de que no 
tiene conocimiento y no pueden guiarlos en el tema educativo, el Derecho a la 
integridad personal, igual también se (es ha vulnerado, el Derecho a la dignidad 
Personal, Reputación, Honra e Imagen, también tenemos el Art. 67 que habla del 
Concepto dei maltrato, también tenemos el Maltrato Psicológico, esto es lo que 
engloba el Art. 67, el Art. 102 que son los Deberes específicos de los progenitores 
en favor de los Niños, Niñas y Adolescentes de este Cantón, también permítanme 
indicarles sobre los porcentajes, tenemos que en el Art. 26 el porcentaje del treinta 
por ciento, el Art. 37 en un cinco por ciento, el Art. 39 en un seis por ciento, el Art.
50 estaría en un sesenta por ciento igual el artículo 61 en un treinta y cinco por 
ciento el Art. 67 en un veinte por ciento, el Art. 102 estaría en un veinte por ciento 
igual y el Art. 11 en un cero por ciento, en ese instante el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés interviene manifestando: Una preguntita perdón, no sé si les pueda 
molestar, gracias muy amable, quisiera tener conocimiento perdón la ignorancia de 
qué es el Art. 51 y el 11 del Código de la Niñez y Adolescencia COA, porque tienen 
los dos picos, el pico máximo y el mínimo por lo que quisiera saber aquello nada 
más por conocimiento gracias, la Abg. Yadyra Moncayo responde de la siguiente 
manera: el Art. 11 habla sobre el Interés Superior del Niño, qué quiere decir esto, 
que este Interés está sobre todo en favor de los Niños, Niñas y Adolescentes, está 
sobre las demás leyes porque este artículo es el que vela por el interés del Menor, 
el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés manifiesta: me puede dar un ejemplo de ese 
artículo por favor, la Abg. Moncayo pregunta: del 11?, el señor Concejal responde 
del 51 o de cuál me leiste? la Abogada responde: del 11, entonces el señor Concejal 
Ing. Ibujés !e dice: perdón, por favor le dé un ejemplo del Art. 11, la Abg. Moncayo 
le pregunta: me pidió también sobre el Art. 51, el señor Concejal le responde: si; por 
favor un ejemplo del Art. 11 y el Art. 51 como para tener un conocimiento muy 
básico, la Abg. Yadyra Moncayo al respecto responde: por decir que en una 
audiencia, en un procedimiento administrativo se le vufnere un derecho al N iño^ 
porque no se le escuchó en audiencia reservada, entonces ahí, estamos atenta¿¿3a'N 
contra el Interés Superior del Niño, ante lo cual el señor Concejal Ldo. José Lui 
Cuaicai pregunta: pero cuál es el caso que llega allá a la audiencia, la Abg. Moncayo 
pregunta: perdón?, el señor Concejal Ldo. Cuaicai indica: un ejemplo def caso 
necesito, ósea cuando ya va a la audiencia, ósea los artículos como dice el 
Abogado, el Art. 11 el Interés Superior del Niño le pone su letanía del Abogado, pero , 
cuál es la causa, por ejemplo mi Niño, lo maltraté, lo hablé, lo pegué, entonces e s o ^  
quiero saber yo, por qué acusa es que va allá a la protección de ustedes, la 
Moncayo responde. En este caso nosotros tenemos por ejemplo cuando los Padre 
los descuidan le están vulnerando un derecho entonces a su vez están vulnerando 
el Interés Superior del Niño, hay varios por decirles, en educación, en la vida digna, 
muchas veces la parte educativa, la parte emocional, los descuidan entonces ahí
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les están vulnerando el Interés Superior del Niño, el señor Concejal Ldo. Cuaical 
refuta: entonces el descuido del Niño/a, la señora Secretaria a modo de información 
argumenta: Es vulnerar todos los derechos que tienen los Niños/as y Adolescentes 
como por ejemplo: la vida, la salud, la educación etc..., el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés manifiesta: ya perfecto, muchas gracias Doctorita muy amable, la 
Abg. Yadyra Moncayo continúa manifestando, dentro del A lt 51 tenemos la 
dignidad personal, la reputación el honor, permítanme en ese instante el señor 
Concejal tng. Santiago Ibujés la ejemplificación, está clarísimo gracias, muy amable, 
luego de lo cual la Abg. Moncayo continúa indicando: dentro de los casos del 2020, 
dentro de las Medidas de Protección que la Junta ha otorgado tenemos el Art. 217, 
si ustedes creen convenientes le daría lectura de las medidas que contiene el 
artículo 217 y podría explicarles lo que refiere también el Art. 219 que es el 
seguimiento, la revisión, evaluación y las revocatorias de las medidas, esto que 
quiere decir, que cuando nosotros como Junta hemos otorgado medias dentro de 
un Procedimiento Administrativo, nosotros también podemos revocarlas, por decir 
si a un Padre les dimos dentro de las medidas el alejamiento, porque el Padre no 
era conveniente que estuviera cerca del menor, porque le pegaba mucho, le 
maltrataba, entonces le dimos medida de alejamiento, pero si después de las 
terapias que recibe con la Compañera Psicóloga Clínica de aquí del Gobierno 
Descentralizado el señor ya está con otra actitud con otro comportamiento hacia su 
Hijo, entonces nosotros mismos podríamos revocar esa medida, tendríamos que 
hacer una audiencia de seguimiento en donde la Compañerita en base a un Informe 
indica que el Padre ya mejoró su comportamiento con su Hijo y hay una mejor 
relación entonces nosotros tenemos la obligación de hacer una audiencia de 
seguimiento y cambiar esa medida, revocar la medida que se adoptó, en ese 
momento la señora Secretaria interviene manifestando: disculpe una pregunta Doc., 
ese seguimiento, evaluación, revisión y la revocatoria en sí de la medida luego de 
que ustedes hacen todos estos pasos anteriores, qué tiempo les conlleva?, ante lo 
cual la Abg. Moncayo responde. No hay tiempo para la revocatoria de la medida, el 
seguimiento es permanente, al momento que dictamos la resolución dentro 
misma se otorga, medida de protección y el Art. 219 sería el seguimierf 
permanente, para lo cual las Compañeritas salen por decirles a la semana dos días, 
en los casos dentro del Cantón Espejo, la señora Secretaria nuevamente interviene 
y pregunta: disculpe, pero en qué se basan ustedes, o por decirlo de mejor manera, 
hablo del tiempo del seguimiento y disculpen la ignorancia, en seis meses por 
ejemplo cambió el comportamiento del Papito o la Mamita ustedes allí ya pueden o. 
revocar la medida?, ante lo cual la Lda. Tania Quiroz responde de la siguiente 
manera: dentro de lo que establece el Art. 217 tenemos lo que son las Medidas de 
Protección tenemos el 219 seguimiento, la revisión, evaluación y las revocatoi 
de las medidas, el seguimiento lo hacemos nosotras personalmente, hacemos una 
visita domiciliaria donde nosotros tenemos contacto directamente con el afectado 
en este caso el menor y/o adolescente, cotejamos lo que son resultados a partir de 
una evaluación terapéutica con la ayuda de la compañera Psicóloga Clínica más, el
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resultado de nuestro seguimiento en este caso, si los dos están bien se suspende 
lo que es el seguimiento, pero posteriormente el seguimiento se haría después de 
un año para conocer si está bien el menor, si está mal pues obviamente seguiremos 
con los seguimientos más periódicamente que se yo a la semana, cada mes, cada 
dos meses, cada seis meses o al año, entonces no existe una definición de decir 
solamente se le hará el seguimiento por seis meses, sino depende de cómo se lo 
encuentre a menor en este caso, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujós interviene 
y manifiesta: perdón Doctorita, qué tiempo máximo han tenido ustedes en un caso 
estimado especial, se me ocurre me voy a inventar unos dos tres años, ante lo cual 
la Lda. Quiroz responde: sí, porque ha avanzado y después han recaído por lo cual 
se hace necesario y hay situaciones en las que se ha dado lo que es la terapia 
psicológica, hemos vuelto a visitar después de unos dos o tres meses cuando se 
pretendía que ya estaba bien pero el Papito volvió a recaer supongamos en una 
situación de alcoholismo, entonces otra vez retomamos el caso, el señor Concejal 
Ing. Santiago Ibujés manifiesta: perfecto; la Abg. Moncayo al respecto argumenta: 
además quiero indicarle Doctorita nosotros, una vez que se hace la visita, el 
seguimiento y se observa que ellos están bien, pero también hay situaciones de que 
mis Compañeras salen al seguimiento y observan que no hay mejoría, no hay un 
cambio, entonces ellas presentan un Informe, la Compañerita Psicóíoga Educativa 
lleva los casos de los números pares, la Compañerita María José lleva los casos de 
los números impares, entonces ellas llegan y reportan y presentan un Informe 
indicando que no hay cambio, con el cual nos vamos a una audiencia de 
seguimiento y ahí revocamos las medidas y otorgamos otras y continuamos con el 
seguimiento, hasta que sea mayor de edad, de lo contrario cuando cumplen la 
mayoría de edad se archivan los casos, la señora Secretaria pregunta. Tal vez algún 
porcentaje de las denuncias que ustedes receptan, un porcentaje más o menos 
estadísticamente hablando de estos procesos cuáles los que han dejado o han 
surtido efecto hablando de manera ventajosa, es decir un porcentaje de los casos 
en los cuales se les restituye el derecho vulnerado, pueden tal vez ustedes 
esa información o en qué porcentaje si es mínimo no se restituyen 
Abg. Moncayo al respecto responde: tenemos solo dos casos de la señora, 
veinte por ciento de los derechos que no se restituye sería porque si hay 
que vuelven a repetir esos comportamiento agresivos en el resto de hijos, porque 
hay familias que tienen cinco o siete hijos, la señora Secretaria pregunta: entonces 
con ello sería que en porcentaje mayoritario sería el avance, es decir, sí se 
restituyen los derechos vulnerados al menor?, la Abg. Moncayo al respecto, 
responde afirmativamente; se restituye el derecho, la señora Secretaria indica: 
muchísimas gracias, luego de lo cual la Lda. Tanya Quiroz continúa 
exposición indicando, en el cuadro estadístico tenemos el Art. 217 numerales 
al 6, nosotros hemos mencionado lo que es ei numeral 1 y numeral 2 más lo que es 
en las causas que hemos tenido, a continuación mi Compañera dará una explicación
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en lo que es la parte legal lo que es el inciso número 1 e inciso 2 de lo que es el Art.
217, la Abg. Yadyra Moncayo argumenta: vamos a hablarles de las Medidas de 
Protección, yo avoco conocimiento de la causa, ya sea por Oficio o Denuncia escrita 
por el Padre o la Madre o algún Familiar como les habíamos indicado, lo que se 
ordena son las acciones de carácter terapéutico, ventajosamente puedo decirlo 
nosotros como Cantón tenemos la Compañerita Psicóloga Clínica, porque no todos 
los Cantones no lo tienen, Mira y Bolívar no lo tienen y tienen que trabajar con los 
Hospitales, con el Ministerio de Salud, nosotros ventajosamente lo tenemos 
entonces, todos los casos nosotros le derivamos a la Compañerita para que ella a 
su vez haga sus evaluaciones, primero les evalúe luego presenta un Informe antes 
de nosotros ir a la audiencia para tener más conocimiento si pasó o no pasó en 
realidad la vulneración del derecho al menor, nosotros también tenemos la facultad 
de dar órdenes de cuidado, como Junta no otorgamos tenencia o ventilamos Juicios 
de Alimentos, nosotros lo que damos son órdenes de cuidado, por decir un Padre 
le violenta los derechos pegándole al Niño entonces por decir, de acuerdo a la 
violencia que se le haya comprobado con Informes la audiencia reservada al menor, 
el menor manifiesta que si en verdad le está pegando por decirlo así, nosotros 
damos la Orden de Cuidado y podemos entregarle a favor de su Padre, luego 
tenemos el 3 que es la reinserción familiar, por decir; un Niño/a está sufriendo de 
violencia, el papá igual !e está pegando o es objeto de acoso familiar, entonces qué 
tenemos que hacer, tenemos que mandarlo a la casa por decir que no tenga Mamá, 
buscamos familiares por consanguinidad va a tener Padres o Abuelos o tíos y así 
va bajando, entonces nosotros le buscamos un lugar donde él pueda estar bien, 
donde va a estar bien cuidado, la reinserción significa que ya pasó el tiempo y el A 
Niño quiere regresar con su Papá aunque no tenga Mamá pero quiere regresar con 
su Padre para criarse porque es la obligación del Padre cuidarlo y velar por los 
derechos del menor, la Constitución lo establece claramente que es el Padre a falta 
de la Madre quien debe asumir la patria potestad, tenencia y cuidado para que el 
Niño sea un Adulto de bien, entonces también tenemos el aislamiento temporal de 
la persona como les indico de la persona que le pega, eso también podemos dar>^ 
como una medida de protección, la Custodia de Emergencia, lastimosamente s^m^ \  
les habíamos manifestado la vez anterior que tuvimos la reunión aquí señoras^ 
Concejales lo que nosotros si quisiéramos sugerir se vea la posibilidad de que h a ya 'S ^  
una Casa de Acogida, porque si hemos tenido casos en que DINAPEN ha llegado ■ 
con partes indicándonos que la Madre del menor estaba en estado etílico y que los 
dos menores no tenían donde llevarlos porque son Colombianos, el señor Policía,:. 
DINAPEN no tiene la obligación de cuidar a los menores hasta que la mamá s é ^  
reponga, entonces los Niños tiene, si es en la mañana les podemos colaborar^a^rcr^, 
si es en la noche dónde les dejamos a esos Niños, entonces esa es nuestra peticiof 
que exista una Casa de Acogida para ayudar en ello, interviene el señor Concejat 
Ldo. José Luis Cuaical y dice: una consultita Doctorita de pronto y disculpe, lo que 
se ha visto, por ejemplo, por lo que llegan las denuncias a veces la gentecita se
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reserva, seamos realista en un barrio sin nombre hay el maltrato familiar, que ia 
gentecita llega en estado etílico a sus hijos los maltrata y toda esa situación, 
entonces a veces las Madres más en este caso no vienen a la denuncia porque no 
saben que hay una Junta de protección en el sector rural desde luego, hay personas 
que se ha visto, han conversado pero que no han denunciado, por ejemplo un vecino 
que le diga mi estimada Doctora Tañita le dice de pronto en tal casa tal sector existe 
este maltrato familiar ustedes lo pueden visitar, la Lda. Quiroz responde 
afirmativamente, el señor Concejal manifiesta además: disculpen la ignorancia pero 
es una preguntita no más, la Abg. Moncayo responde de la siguiente manera: 
nosotros tenemos la obligación de trasladarnos para hacer seguimiento y verificar 
si existe el maltrato y así mismo podemos poner en conocimiento e informar a 
DINAPEN quienes son los expertos y especializados en el tema de los Niños/as 
quien a su vez nos presentan un Informe detallado del Niño/a de su lugar de 
residencia, con quien está viviendo, cuál es el derecho vulnerado y con eso nosotros 
podemos otorgarle la medida, el señor Concejal Ldo. Cuaical agradece por la 
explicación, luego de lo cual continúa la Lda. Tanya Quiroz argumentando: dentro 
de lo que son los casos y grupos vulnerables que está atendiendo la Junta también 
están lo que son casos de Violencia Contra la Mujer, tenemos aquí una tabla dentro 
de la cual indicamos la totalidad de casos atendidos en el año 2020 que son 9 casos, 
la atención en esta situación de la Violencia Contra la Mujer, la Junta tiene la 
autoridad de otorgar lo que son las Boletas de Auxilio, en este caso lo que son los 
meses de Junio, Julio y Octubre 2020 hemos tenido más casos de lo que es la 
violencia en Contra de la Mujer, bueno dentro del año 2020 hemos tenido en total 
nueve casos, sin embargo la situación y el proceso mi Compañerita fes explicará, 
ante lo cual nuevamente interviene la Abg. Yadyra Moncayo quien al respecto 
argumenta: dentro de las competencias como Junta en los casos de Violencia 
Contra la Mujer tenemos la facultad de otorgar Medidas de Protección a lo que es 
la Mujer, la que está siendo violentada, las Juntas Cantonales a nivel Nacional no 
hace falta que sea una persona del cantón Espejo, cualquier persona 
acercarse a la Junta porque estamos en la obligación de otorgar Medidas de 
Protección, con solo indicarnos una simple denuncia, porque yo tampoco le 
exigir hasta que llegue un documento de identificación, mi obligación es, 
receptarle la denuncia de lo que ella me indica y otorgarle una medida de acuerdo 
al caso y luego de eso pasamos a la Unidad Judicial, el señor Juez a su vez nos 
ratifica o igual el señor Juez depende la causa o el caso que se presente, se inhibe 
y pone en conocimiento a Fiscalía, así es el tratamiento de lo que es Medidas 
Protección de casos de Violencia Contra la Mujer, luego de ello retoma la palabra la 
Lda. Tanya Quiroz quien al respecto indica: dentro de los casos de Adulto 
el año 2020 tenemos 5 casos, mayo 2 casos, marzo 1 caso, mayo y julio 
tenido lo que son reuniones interjudiciales con la situación de Vulneración de 
Derechos a lo que es el Adulto Mayor, luego de ello interviene la Lda. María José 
Narváez quien refiere a los Anexos indicando que también han tenido el apoyo de

gadpspejo2019.2023@tjm;iil.corn Q  Esmeraldas y Satinas Ciudad El A ngel/Espejo  - C a^hl ^  062 977 '4 7 /0 6 2 9 7 7  148



Juntos Gobernamos-

Adminislrarión 2019 - 2023

GSPEJ SECRETARÍA GENERAL
lo que es el Personal de DINAPEN, coordinamos con casos de Vulneración de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, tenemos los seguimientos como pueden 
mirar de Adulto Mayor, adolescentes, Niños y también se mira que en Gualchán 
hemos también asistido a un Adulto Mayor, también hemos tenido reuniones con 
Representantes de fa Policía Nacional, fundaciones para el Bienestar de Niños, 
Niñas y Adolescentes, Mujeres y Adultos Mayores, hemos tenido además 
Capacitaciones con ACNUR, como conclusiones tenemos que se ha logrado hacer 
conciencia social en la mayoría de casos sobre ef cumplimiento de las Medidas de 
Protección y la responsabilidad de cumplir con su rol de Padre, dentro de las 
recomendaciones hemos establecido; solicitar a la Policía Nacional disponga de 
Personal de DINAPEN en Espejo, en el año 2020 nos acompañó un Agente de 
DINAPEN y en este momento no lo tenemos, no está acompañando porque lo 
trasladaron a otro lugar, apoyo logístico con un vehículo permanente para la gestión 
de seguimiento y atención domiciliaria inmediata, el señor Concejal Ing. Santiago 
Ibujés pregunta: no tiene vehículo ustedes?, la Lda. Narváez responde: en los 
seguimientos urgente no, en la planificación si nos ayudan, pero cuando nos toca 
hacer seguimientos urgentes no, realizar un análisis conjunto de la Ordenanza que 
rige nuestra gestión entre Concejo Municipal con su Comisión Permanente de 
Equidad y Género, la Junta Cantonal y la Secretaria Ejecutiva de Protección Integral 
de Derechos, luego de lo cual interviene el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien 
al respecto menciona: solo una pregunta disculpen, no sé si tienen un estimado de 
porcentajes, la vulneración de derechos que ustedes nos acaban de presentar si me 
equivoco me corrigen por favor, es a los Niños/as hasta los 18 años, ósea a los 
Niños y adultos, la Abg. Moncayo responde: Niñas Niños y Adolescentes, varones 
mujeres Niños y Adolescentes, señor Concejal pregunta nuevamente: nadie más, 
no protegen como entidad, y continúa indicando; el tema es qué porcentaje entre 
esos cuatro grupos de Niñas/os, Adolescentes Hombres y Mujeres, tienen más 
denuncias de vulneración de derechos en mayor porcentaje, a lo cual la Abg. 
Moncayo responde: adolescentes, la Lda. Tanya Quiroz refuta; en detalle lo que esví 
un número estadístico en sí no lo tenemos en esta situación, pero más lo quedes la-J 
vulneración de derechos es más a los Adolescentes, en este caso por situacio 
de edad, situaciones de rebeldía como usted lo acaba de decir ya son más grandes 
y empiezan con su autoridad, su personalidad, a ser más autoritario frente a sus 
Padres, el señor concejal Ing. Santiago Ibujés al respecto pregunta: entre Hombres 
y Mujersitas quienes son más rebeldes?, ante lo cual la Lda. Quiroz responde: los 
varones, en detalle estadísticamente, si hay alguna pregunta más por favor, luego^ 
de lo cual interviene el señor Vicealcalde quien al respecto manifiesta: solapnente ' 
una cosita nada más, en lo que corresponde al tema de las personitaííMíQn ^ 
capacidades especiales como está el porcentaje en ese sentido a menos aquí en e f ^ í v  
cantón espejo, a lo que la Lda. Quiroz responde: a nivel del Cantón Espejo tenemos 
3 casos, la atención que se le ha dado es más sobre la situación de educación,, 
están acompañándolos con clases personalizadas con Docentes en el área que
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tienen que ayudarlos, en lo que tienen falencias en este caso, situaciones de 
lenguaje, en el distrito existe un Departamento de docentes especialmente para la 
atención de estos casos, la Abg. Moncayo argumenta: como los casos los tenemos 
en la Junta los Padre vienen a preguntar, imprimen los deberes allí en la Junta, la 
Compañeritas les entregan les están controlando, hablan directamente con las 
Tutoras para enviar los deberes, en el caso de la Pandemia ahorita la situación de 
las Unidades Educativas muchos Niños quieren salir, ya no quieren estudiar, 
también como les dijimos la falta de colaboración de los Padres, pero 
lastimosamente ellos como Ministerio de Educación también dicen que tienen que 
hacer unos Protocolos, tienen que hacer seguimiento y recién nos fueron a notificar 
en este mes que hay que entregar porque yo les dije por qué la ayuda no sería más 
pronto cuando empezó el primer quimestre, cuando ya se estableció el compromiso 
por qué no vinieron y les ayudábamos, nos dijeron que no que ellos también tienen 
Protocolos hasta el segundo bimestre tienen la obligación de recibirles, cincuenta 
por ciento del primer bimestre, cincuenta por ciento del segundo para que pasen de 
año, entonces recién nos van a notificar para obviamente nosotros tomar 
procedimiento y ayudarles, también me gustaría indicarle que los casos que 
tenemos en la Junta mis Compañeritas están siendo en este caso de Docente de 
tutoras, tenemos 10 niños que acuden a la Junta y los deberes se les imprimen y de 
acuerdo a los números como les digo, pares e impares se les están dirigiendo a mis 
Compañeras, los Niños están avanzando mucho, tenemos la Sala de Audiencias, y 
allí están llegando a recibir las clases, les hemos puesto siilitas, hemos rescatado a 
chicos que ya por la adolescencia por conflictos en el hogar ya no querían estudiar, 
cambiarse o comer, las Compañeritas los han ido a visitar, los han recatado, vienen 
acá a hacer las tareas entonces ellos ya han pasado de año, estaban en cuarto y 
ahorita pasan a quinto, entonces a nosotros si nos complace el poder guiarles, 
porque hay niños que no saben leer ni escribir, sumar o cosas así pero si le estamos 
haciendo y los padres son muy bien agradecidos, y nos complace recibirlos desde 
antes de las 8am los Niños ya están afuera esperándonos, entonces nosotras'1̂  
llegamos y abrimos lo que es como un aula, ya en la tarde cuando te 
audiencia ya no los recibimos, pero hasta la una de la tarde están allí y en tota 
diez niños, el señor Vicealcalde toma la palabra agradece por la explicación 
argumentar manifestar esto porque sería buenísima la proyección que tienen y a ver 
si trabajan con la Unidad que está al frente a lo que corresponde al Departamento 
de Consejería porque les recuerdo como todos conocían señor Alcalde en San 
Isidro había una Escuelita solamente para Niños Especiales, por eso me llamó lav  
atención que solamente tenía la situación de 3 niñitos entonces, no sé no, buscar^ 
alternativas por allí ai menos en tiempo de Pandemia y como usted lo 
manifestando lo están haciendo, esito no más muchas gracias, luego de lo cua 
solicita la palabra nuevamente la Lda. Mayra Erazo quien al respecto manifiesta: 
una última petición señor Alcalde y señores Concejales se presentó un borrador de 
una Ordenanza que creo que es por Ley que el Municipio debe establecer que es

http://www.gadme.gob.ee


Juntos Gobernamos-.

Administración 2019 - 2023

Violencia Contra5 lS ^ J f q u e d f  § N ^ a ^ cen relacion a la Violencia Contra'la'Wlüjer, qüédo'el' 'iTórracTor, quedó el análisis 
por parte de los señores Concejales, para dar la sugerencia y hacer los cambios 
respectivos, pues les solicito se tome en cuenta esa Ordenanza para seguir en el 
proceso para que Ustedes como Concejo me ayuden con esa partecita, igual vamos 
a presentar el borrador de la Ordenanza que regula lo que es el funcionamiento 
tanto del Consejo Cantonal como de la Junta Cantonal de Protección Integral de 
Derechos y posteriormente hacer una Reforma porque la tenemos desde el año 
2015, eso no más señores Concejales, luego de lo cual interviene el señor Concejal 
Ing. Santiago Ibujés quien al respecto manifiesta: solamente con lo que acaba de 
mencionar Mayrita y hacer un compromiso de parte de los señores Concejales me 
voy a tomar el atrevimiento al ser el Presidente de la Comisión de Legislación y 
recordamos habíamos pedido la fecha y es en octubre que legó este documento 
hacia nosotros y quiero solicitar por medio de Secretaria General que por favor nos 
ayude Doctorita con el tema de recordarnos más bien el compromiso de la Comisión 
de analizar la Ordenanza que acaba de mencionar la compañera Mayrita por favor 
y si es necesario pues convocar a los Técnicos, señor Síndico también su ayuda 
para poder llegar a un buen término, a ver si la analizamos, si es necesario una 
reforma o si es necesario una simple actualización de aquello, que nos ayude como 
nos ha estado ayudando la Doctorita en este tema de las Ordenanzas, vuelvo y 
repito el compromiso de la Comisión, más bien gradas Mayrita por recordarnos 
aquello yo soy muy sincero y frontal en esta situación, sí se nos había pasado por 
alto a nosotros como Comisión, pero sin embargo lo vamos a retomar el tema, 
gracias Mayrita, en ese instante la señora Secretaria interviene manifestando: una 
pregunta Mayrita la Ordenanza que hace referencia se ventiló en primera?, la Lda. 
Mayra Erazo le responde que no, solamente se socializó con los señores 
concejales, lo cual lo corroboraron los mismos, la señora Secretaria acota entonces: 
les recuerdo a los señores Concejales que no es que se ¡es pasó por alto sino que 
es una Ordenanza que hay que inyectar recursos económicos (ante lo cual el señor 
Concejal Ing. Santiago Ibujés manifiesta: muchas gracias Doctora por recordarme 
aquello no lo recordaba disculpen), y debido a la situación que estamos a travesando^ 
entonces el Seno de Concejo decidió por el momento dejarla en stand by porque no^ 
contábamos con el recurso para elaborar y aprobar una Ordenanza que lueg 
a quedar en papel, Mayrita y Compañeras, le recuerdo esto al Ing. Ibujés y a 
señores Concejales de todas maneras yo haré !o propio les recordaré aquello 
que se analice el instrumento legal que indica la compañera Lda. Erazo, el Ing. 
Ibujés nuevamente agradece por la intervención, luego de lo cual el señor concejal 
Ldo. José Luis Cuaical felicita y agradece las intervenciones manifestando que este 
diálogo ha sido constructivo, las preguntas que hemos tenido no san dado una 
magnifica explicación y sabemos cuál es el arduo trabajo que están re a liz r -^  
dentro de su jurisdicción dentro de su Unidad, al igual a Mayrita felicitarla también 
que está llevando esos procesos muy viene se Informe que ha presentado, ^  
agradece y les anima a que sigan con ese entusiasmo trabajando y protegiéndose, 
luego de lo cual el señor Alcalde agradece por las intervenciones y toda vez que se
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escuchan cada una de ellas el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo <'~- 
Descentralizado Municipal de Espejo avoca conocimiento favorablemente del punto 
del Orden del Día.

QUINTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO N° 013 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL DÍA JUEVES 29 DE 
ABRIL DEL 2021.
Se procede por parte de Secretaria a dar lectura al acta en mención, luego de lo 
cual el señor Alcaide somete la misma a consideración de ios miembros de la 
Cámara Edilicia quienes sin observación alguna están de acuerdo en aprobar por 
unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 013 del GAD Municipal de 
Espejo efectuada el jueves 29 de abril del 2021.

SEXTO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CONVENIO A SUSCRIBIRSE 
ENTRE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR Y EL GAD 
MUNICIPAL DE ESPEJO CUYO OBJETIVO ES LA: “ACTUALIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES SIN SERVICIO INCLUIDO LOS 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD EL 
ÁNGEL”, EN ATENCIÓN AL OF. NO. 230-GADM-E-S SUSCRITO EL 04 DE 
MAYO DEL 2021 POR EL DR. ARTURO LEÓN CORTEZ PROCURADOR 
SÍNDICO DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Oficio en mención luego de lo 
cual el señor Alcalde interviene manifestando muchas gracias señorita Secretaria le 
vamos a solicitar el inmenso favor al Ing. Bravo que nos haga una exposición al 
detalle y los compañeros ediles puedan hacer las consultas que sean pertinentes 
en función de poder resolverlas por favor le trasladamos a Ud. la palabra, interviene 
et Ing. Bravo, Si buenas tardes señores Concejales Sr. Alcalde compañeros antes 
de nada permítanme un momentito estuve en la ciudad de Tulcán en la mañana que 
venía el Sr. Ministro de Ambiente y Agua, y ha sido muy honroso recibir por parte' 
del Ministerio al Sr. Alcalde un certificado por ser parte de un área de proteó 
h id rica en todo el Carchi que ha sido declarada la primera y más grande del Ecuador 
con treinta y un mil hectáreas en donde nosotros somos participes con alrededor si 
mal no recuerdo y si no me falla la memoria son diez y siete mil hectáreas que vanos 
a hacer protegidas entonces permítame Sr. Alcalde la certificación del Sr. Ministro 
con las disculpas del caso como delegado del Sr. Alcalde somos guardianes deL U
agua para todo el municipio, hemos participado el año anterior con algunos datos,, j
algunos informes entonces estamos sobre él, sobre lo que manifesta 
documento, bueno nosotros como sabemos somos responsables de la competenc 
del alcantarillado y agua nosotros como municipio tenemos la competencia'51̂  
exclusiva y en el Código Orgánico Ambiental igual están otras competencias y otras>^\ J 
atribuciones, en este Código Orgánico Funcional que es otro en que nosotros 
queremos hacer gestión por lo tanto había aquí unos estudios anteriores han
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existido aquí unos estudios anteriores de alcantarillado y para nosotros poder 
gestionar la ejecución de ese proyecto tenemos que indudablemente actualizarlo y 
uno de los elementos también es que este estudio anterior estaba dispuesto el 
nuevo alcantarillado y también la predisposición y la implantación si se puede decir 
la palabra de las plantas de tratamiento con tecnología anaeróbica es decir un 
tanque esférico que a esta altura no son tan técnicos entonces en este nuevo 
hicimos de revisar estos estudios también queremos que en estos se implementen 
nuevas tecnologías, reduciendo el número de plantas de tratamiento, 
trasladándonos a un sector o un colector central, para sacarlos fuera de la ciudad 
para detener malos olores y estos con plantas anaeróbicas compactas, entonces 
eso ha sido el planteamiento de primera instancia como normativo o como ente 
rector el Ministerio de Agua y Ambiente nos dio la factibilidad a Ustedes pidió así 
por decir den la aprobación de los TDRs el Ingeniero Luis Changuán nos dio la 
factibilidad para aprobar con un monto mayor al que nosotros estamos analizando, 
luego de eso por conversaciones institucionales con la AME Central logramos de 
que nos dijeran tenemos una plática para esto pues no quieres llevarte dijeron 
dijimos pues Sr. Alcalde presten y entonces vuelta ellos nos dijeron envíame los 
TDRs aprobados analicemos tos nosotros tenemos veinte y cinco mil dólares la AME 
nos da veinte y cinco mil dólares entonces nosotros los ajustamos los TDRs a los 
veinte y cinco mil dólares y aprobamos, queremos que aprueben el Concejo que 
apruebe con el Sr. Alcalde para nosotros firmar el convenio, de lo contrario ellos no 
pasan entonces estas son las circunstancias que están aprobados los TDRs 
técnicamente desde la AME por el técnico con veinte y cinco mil cero cuatro me 
parece para nosotros de aquí que salga con esta resolución y la firma para llevarlos 
a Quito e inmediatamente el tramite ya nos tienen elaborado el convenio pero con 
estos TDRs reenviaran el convenio aquí para la posterior firma es lo que podemos 
anotar ahorita Srs. Concejales, Sr. Alcalde. Interviene el Sr. Alcalde, agradece la 
intervención del Ing. Bravo y concede la palabra al Sr. Vicealcalde, el Sr. Vicealcalde 
toma la palabra y menciona, si yo estaba analizando y la explicación sobre lo que 
nos pide y corresponde a la resolución que es un requisito para aprueben 
señores concejales para que se firme este convenio tomando en cuenta pues lo 
dice el Ing. Están los documentos en regla hay esa buena disponibilidad de la AME 
y compañeros tomando en cuenta de que estamos en una situación bastante 
compleja en lo que corresponde para esta crisis sanitaria, y que se nos den estas 
oportunidades facilitándonos el camino me permiten mis compañeros si a mí me 
apoyan yo pondría y me manifiesto pondría en consideración se de paso a esto, el 
Sr, Alcalde agradece la intervención dei Sr. Vicealcalde y concede la palabra al 
Concejal Santiago Ibujés, gracias Sr. Alcalde, si bueno en vista de q 
socialización que acaba de dar el Ing. más bien felicitarle por esta delegación 
Ministerio del Ambiente nosotros somos un sitio RAMSAR es decir que tenemos un 
humedal muy importante en el mundo son diez y siete mil hectáreas 
aproximadamente de áreas protegidas sin contar con las franjas y áreas de 
amortiguamiento importantes pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas
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Protegidas, en vista de en este punto pues voy a discrepar un poquito con el Sr. 
Vicealcalde para la firma del convenio dentro del concejo nosotros necesitamos del 
convenio como un documento fehaciente para nosotros poderlo analizar y una 
consulta más de aquello, el GAD con que va aportar si es un convenio bipartito, con 
que va aportar para dicha ejecución, interviene el Sr. Alcalde y solicita [a 
intervención al Sr. Síndico del GADM-Espejo Dr. Arturo León, El Sr. Síndico hace 
un saludo a los presentes e indica lo siguiente, la misma inquietud había tenido yo 
cuando converse con el Ing. Bravo respecto con este convenio de crédito yo 
necesitaba el borrador de convenio para que Ustedes concejales tengan 
cortocimiento, ya dieron la explicación debida respecto del Convenio de que son 
políticas de AME, ellos requieren de la aprobación de los pliegos y de la resolución 
de concejo para ellos elaborar ei Convenio entonces por políticas de AME es que 
no nos habían enviado el borrador de convenio para conocimiento de Ustedes 
Señores Concejales, interviene de nuevo el Concejal Santiago Ibujés y menciona, 
muchas gracias Sr. Síndico, la consulta también era de, con que va aportar el 
GADM- Espejo, interviene el Ing. Bravo indicando que todos sabemos que existe un 
estudio anterior y que ese estudio anterior nos costó recursos y ese es el aporte que 
nosotros vamos a poner como contraparte del Convenio a más de la cuestión 
técnica nuestra, que vamos a estar en seguimiento entregando información de lo 
que ellos requieran, solo un poquito más también de esto, el estudio no lo podemos 
dejar ahí esto serta irresponsable, lo que queremos es ponerlos en la canasta esta 
vez y tenemos solo tres meses para ponerlo en la canasta para poder nosotros 
ejecutar este proyecto, a más de eso estamos con una Auditoría Ambiental de años 
pasados que es nuestra competencia y que no estamos cumpliendo entonces es 
nuestra función como dirección aportar para que la institución cumpla no queremos 
dejarlo a este proyecto suelto queremos seguir en la canasta de proyectos del BDE, 
interviene en este momento el Concejal Santiago Ibujés, manifiesta, si nos queda 
claro el estudio realizado anteriormente, debe tener un valor por tal motivo e el 
convenio debe incluirse cuantificarse más el aporte técnico del talento humano, 
pues están recibiendo su remuneración por tanto es cuantificable les recuerdo 
señores Concejales si hay erogación de recursos deberíamos conocer noso! 
para autorizar al Sr Alcalde la suscripción de dicho convenio y debemos nosotros 
tener físicamente el documento para analizarlo, cuantificado el estudio lo que haya 
costado más el valor que nos dice veinte y cinco mil cuatro con once centavos de 
dólar para nosotros poder autorizar y obviamente nosotros tener el documento y 
sería necesario como dice el Sr, Sindico solicitar por escrito a la AME, para que 
Ustedes puedan así redactar su convenio. Y cabe recalcar que nosotros como 
concejales al menos yo estimo no debemos autorizar sin nosotros tener analizl 
este tipo de documentación y entonces yo miraría ahí ese vacío1 
independientemente que la AME nos doga que son políticas de la MAE, aquí son 
políticas del Concejo de que tenemos que tener físicamente ese convenio y en el 
caso de que no haya una partida presupuestaria entonces deberían cuantificarse el 
estudio y sabe r con que va aportar el GADM-Espejo y por el otro lado bipartito que
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aquí está claro el aporte de la AME, y nosotros automáticamente analizaremos y 
lamentablemente hoy carecemos de este documento, que para nosotros es un 
aporte legal y técnico para dar la paso a la firma de este convenio, y no quisiera 
adelantarme con mi misión que ya la tengo pensada más bien quisiera escuchar al 
compañero. Interviene el Sr. Alcalde solicita que luego de la intervención dei 
Concejal que está pidiendo la palabra intervenga el Ing. Bravo y agradece al Sr. 
Vice Alcalde que está sintonizado con el proceso ya que este es una cooperación 
no reembolsable y que se tiene que ajustar a las políticas que sostiene la AME, 
Interviene el Ing. Bravo, el presidente de la AME indica que los GADS siempre 
necesitan del borrador de los convenios para poder validar entonces, lo que él me 
dijo haber, nosotros te vamos a dar veinte y cinco mil dólares y eso está validado 
en los TDRs, entonces que más queremos, el convenio, entones él me dijo Ustedes 
validan los TDRs, me los traen firmados y nosotros inmediatamente emitimos el 
borrador del convenio bajo estas condiciones ellos nos van a dar veinte y cinco mil 
dólares para el estudio y nosotros entregamos solamente la información activa que 
tenemos, nada más entregamos, ellos me supieron manifestar eso y hace una hora 
me comuniqué con ellos si es posible le pueda llamar por teléfono y yo les explico 
a ellos el proceso que eso no va por que nosotros estamos justificando con los TDRs 
y les vamos a dar, eso está aprobado por eso le pongo el nombre el Ing. Rodrigo 
Pareja que es el Técnico Ambiental que lo analizó y lo validó y me dijo que ahora si 
yo te chequeo yo te digo las condiciones que nosotros aceptamos para poderles dar 
los veinte y cinco mil sino yo de lo contario no va nomas, si Ustedes no aceptan no 
va nos mas y yo hemos estado rogando , estamos gestionando, estamos insistiendo 
a la AME que esos recursos nos los den por eso hemos trabajado con estos TDRs 
que lamentablemente así nos lo pide la AME, y yo esperaba hasta mañana como le 
he dicho al Sr. Alcalde con esta aprobación yo esperaba viajar mañana con esta 
aprobación y traer este Convenio que lo tienen listo y dicen que observemos la 
predisposición de la alcaldía del Municipio en este caso y llevan tu borrador para 
firmar, Interviene el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés indicando que existe la 
predisposición pero que lo hagamos de manera legal, el Sr. Alcalde concede 
palabra al señor Concejal Ing. Ignacio Méndez quien menciona, Sr Alca 
justamente creo que el compañero Concejal Ing. Santiago Ibujés, me robo la 
palabras de lo que yo tenía, bueno pues como el Doctor Sindico dijo claramente el 
Art, 318 los Informes Técnicos en este caso pues necesitamos el Convenio en sí, 
para revisarlo, cuantificarlo y ver cuáles son los costos, y aquí tengo un presupuesto 
referencial de 33275.32 sin IVA la AME nos daría los 25000 sin IVA, la diferencia es 
de 8.271.21, no sé si el proyecto cueste 8271.21 o cueste más o cueste menos eso 
creo que Ustedes como técnicos lo deben saber dicen haberlo estudiado, ento 
yo quisiera los informes y eí convenio para como es lo que aporta el municipio 
como, cuanto y el tiempo no se es que en 220 días si el municipio puede hacer o sT 
es menos o si es más, pues ustedes deberán dar le mejor respuesta como técnicos, 
y decir yo pues Dr. me admira que Ud. por un lado hay que cumplir la ley y por otro 
lado estamos obviando simplemente hay que tener la documentación habilitante
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para que esta recomendación pues la usemos, es lo que yo quería intervenir, el Sr. 
Alcalde da la palabra al Sr. Jurídico, en la relación a ta inquietud suya y la admiración 
que dice el Sr. Concejal yo hacía referencia a la norma legal es cuando se va a 
incluir un punto en el, orden del día consta mi informe jurídico el monto que se está 
tratando consta el ¡nfo9rme del director de Ambiente ya ha dado la explicación 
debida por que no consta el convenio entonces ya depende de la resolución de 
concejo Sr. Alcalde hasta aquí mi intervención, Interviene el Sr. Alcalde indicando 
que es nuestra misión conseguir plata, y obviamente nosotros no vamos a imponer 
al resto de instituciones lo que ellos tiene establecido, y obviamente va a ser 
responsabilidad de este concejo captar esos 25000 dólares que nos permitían 
actualizar estos estudios que tenemos de años atrás, que los quisimos poner en la 
canasta de SENAGUA en el año 2019, nosotros no nos quisimos meternos allí para 
poder hacer esta actualización que para ese entonces nos contaba aparentemente 
30.000 dólares y no la ingresamos a la casta a pesar de que ya teníamos la 
viabilidad por que necesitábamos cambiar de tecnología porque de acuerdo a los 
análisis de las descargas de agua solo dos factores nosotros no cumplimos uno es 
de turbiedad y el otro es de decuo, el resto estamos bien, entonces bajo esa 
perspectiva la inversión de un millón ochocientos mil, que está planteado en el 
estudio con el que contamos en este monto se va a ver disminuido a un millón 
doscientos mil con la actualización de estos estudios pasando de tecnología 
anaerobia a lo que se tiene en estos estudios originales a una tecnología Aerobia, 
entonces es eso lo que les estoy manifestando a Ustedes considero yo compañeros 
que cuando se trata de recursos no reembolsables y nosotros solo vamos a colocar 
lo que ya tenemos creo que deberíamos darle paso, finaliza esta intervención dando 
paso al Dr. Byron Chuga, quien empieza saludando al Sr. Alcalde, compañeros 
Concejales, Srta. Secretaria y Directores, indica además, a veces cuando uno se 
pasa por las situaciones de Asesor siempre se topa con estas situaciones en las 
cuales uno necesita cierta documentación para presentarla y hacer los trámites en 
esta caso para aprobar la resolución como se debe enmarcados en la ley más sin. 
embargo hay varias yo pienso de la institución en este caso que nos apoye 
si es un poquito vacío lo que ellos nos han dicho, tal vez si hubiese sido 
este caso a través de un documento así no haya sido el convenio solicitar a 
municipalidad se proceda a realizar este paso, para posteriormente realizar el 
siguiente, eso sí creo que es muy indispensable, no es por menospreciar pero se 
debe ser más ejecutivo y es una falta de seriedad de la persona que nos está 
ayudando debe hacerlo a través de un documento hasta para nosotros 
justificar y sin ser mala fe y decir que se van los recursos y después no 
entonces si sería bueno tener un documento en el cual se indique y se trate 
punto en el orden del día para nosotros poder aprobar por que realmente 
estamos sin nada solo con los documentos habilitantes de la aprobación de 
TDRs del Ministerio del Ambiente y que se están realizando Eos estudios y así se lo 
hace, la institución no ha faltado aquí la que está faltando es la AME, entonces esto 
se lo reconoce la gesta que esté haciendo las instituciones se las reconoce,
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entonces para mi forma personal pienso que deberíamos cambiar el orden del día, 
ya que dice aprobar el convenio y no tenemos el convenio sería algo contradictorio 
entonces yo pienso que la resolución seria encaminada en resolver que se continúe 
con ios trámites necesarios para la posterior la firma dei convenio yo creo que sería 
algo ilógico antes de seguir y emitir como resolución Sr. Director de Gestión 
Ambiental, Sr. Alcalde y Compañeros, eso por una parte y por otra parte dentro de 
los estudios manifestó y me causo curiosidad Ingeniero esta desde el año 2011, 
dentro de ese estudio hay unos rubros y recomienda que se implemente plantas 
compactas es pregunta, el sr. Alcalde contesta No son plantas anaerobias que en 
el nuevo estudio van con plantas compactas en donde convergen a una planta 
aerobia. Señor Concejal Dr. Byron Chugá manifiesta, en ese caso y dentro de lo 
legal podemos hacer esos cambios, el Alcalde contesta que sí que por eso son esos 
cambios, el Dr. Byron Chugá contesta entonces que existe hasta un cierto 
porcentaje que se debe hacer una actualización, porque si no quedaría como un 
proyecto nuevo, el Sr. Alcalde manifiesta que todo el proceso de tratamiento cambia, 
solo el proceso químico cambia, la parte de la infraestructura sigue siendo la misma, 
el Concejal Dr. Byron Chuga manifiesta que esa es una duda que él tenía y hasta 
aquí su intervención. El señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical solicita la palabra al 
Sr. Alcalde quien concede la misma, y saludando a la sala muy respetuosamente 
manifiesta; comparto con las intervenciones de mis compañeros y como dice el 
punto seis, Lectura, Análisis y Resolución, clarito está diciendo la lectura del 
convenio obviamente no lo tenemos hay que tener obviamente pues Sr. Alcalde 
compañeros en verdad han conversado con la AME quien nos dice en palabras y 
nosotros sabemos Sr. Jurídico que esas situaciones para nosotros aprobar algo es 
necesario tener una documentación en la cual nos vamos a vasar Dr. Jurídico debe 
tener en los estipulado en la ley tenemos que desenvolvernos tenemos que tener el 
convenio no sé cómo podemos resolverlo, la Ame debería mandar una certificación 
ya que por experiencia se debería tener un suplemento y no es por oponernos jamás, 
nos opondríamos porque de pronto nos estarían regalando dinero y por eso tendría 
nuestro Jurídico argumentar con los artículos y también los de la AME, que 
25000 dólares nadie quiere desperdiciar, pero nosotros también debemos 
respaldarnos con una certificación de la Institución, ellos dicen que ya tienen el 
Convenio entonces que envíen una copiecita para conocerlo como va a quedar, o 
me equivoco, el Ser. Alcalde indica que le gustaría que intervenga el Sr. Jurídico ya 
que con él han discutido ya este tema con anterioridad el día que dispuso colocar 
en un punto del orden del día y que por ese tema él lo hizo incluir en el orden del 
día, toma la palabra el Sr. Síndico, en la intervención realizada por el Ldo. Cuaical 
me siento aludido porque me da a entender que yo no he revisado el convenio> 
lo he analizado el convenio por las razones emitidas por el Ing. Bravo y que las" 
mismas dudas que tiene todos Ustedes Concejales la tuve Yo, y pues converse con 
el Ing. Bravo para conocer el convenio y poner en consideración del concejo la 
explicación que dio el y las que les hice conocer fué de que necesitan ellos los
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TDRs, aprobados y la resolución de concejo para ellos realizar el convenio esa es 
la condición que ellos han puesto, no ha sido porque yo no he querido hacer al 
contrario yo he querido hacerlo por eso acudí al Ing. Bravo a preguntarle cual es el 
motivo y el motivo que, me dió es ese y termina su intervención agradeciendo al Sr. 
Alcalde y preguntando si el Ing. Bravo quiere hacer una intervención. Toma la 
palabra el ing. Bravo manifestando; tenemos que ir hacer este convenio ya que no 
son beneficiarios todos los municipios de estos proyectos es especifico el de Espejo 
entonces a mí me dicen quiero que vengan la resolución de aprobación de los TDRs 
que están y nosotros te damos los recursos, y que AME tendría que realizar una 
comunicación a nivel general y ellos no quieren problemas con el resto de 
Municipios pero eso se los digo aquí por favor, que sea para nosotros, nosotros no 
podemos dar por eso ustedes con esa aprobación nosotros decimos el convenio 
está ahí, eso tes decía si es que yo me voy mañana y el convenio lo traemos, solicita 
la palabra el Sr. Vicealcalde la cual es concedida por el Sr. Alcalde quien manifiesta; 
conversando con los compañeros nos han pasado la documentación el día martes 
cuando unos se observa y se ve esta situación es una problemática aquí en nuestro 
cantón Espejo como son las descargas y sobre las condiciones que pide la AME 
que es la mama de las municipalidades no va pues a fallar tanto con esta situación, 
y viendo lo que piden la calificación de los TDRs y es una buena situación para 
nuestro Cantón y así debe ser, entonces por eso había intervenido que como es un 
beneficio para mi Cantón y hablando de una institución que es la madre délas 
municipalidades pues no hay que dejar pasar entonces con esa situación 
compañeros se dé, los requerimientos están ya aprobados ahora no sé lo que 
manifiesta el Ing. Bravo si el día de mañana va con toda esta situación a lo mejor 
se da ya esto de ponerlo en físico esta parte, pero no sé si Sr. Síndico se pueda 
hacer o se pueda dar esta situación, en este momento Interviene el Sr. Síndico, en 
las explicaciones que ha dado el Ing. Bravo y en las explicaciones que las he dado 
con respecto al convenio está claro porque el requerimiento de la AME ha sido ese 
ha sido justamente de que se apruebe los TDRs y la resolución de consejo para ia 
suscripción del convenio, seguido interviene ef señor Concejal Ing. Santiago Ibu 
el cual manifiesta que esta perfecta la explicación y que deberíamos darle s 
una vez que ya tenemos aprobados los TDRs por el ente rector, ya que estas 
instituciones no funcionan con buena voluntad, ni con buenas intenciones y de boca 
funcionan con documentación sustentada legalmente y con firmas de 
responsabilidad, tampoco funciona con ofrecimientos bonitos, en esta caso la AME 
tuvo que haber enviado este documento para analizarlo en concejo y en base a 
articulado legal en el cual nos indique primero los términos de referencia aprobé 
y luego el Convenio para aprobar en concejo yo no creo que ellos vayan a ped 
hagan las cosas al revés y solo de boca nos digan aprueben sin la documentación 
de sustento legal, sin darle más largas al asunto, yo no quiero oponerme y gracias 
a la gestión suya Ing. Bravo y repito esto no funciona con buena voluntad y tampoco 
quiero que se tergiverse luego salgamos a la prensa y los diferentes sectores a decir 
el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés y algunos Concejales se oponen a estas
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obras, yo permito misionar No autorizar ia firma de este convenio hasta que no 
exista el convenio físico para poderlo analizar y el aporte cuantificado de la 
Municipalidad en el caso que no haya una partida presupuestaria, me voy a curar 
en sano y disculpen compañeros pero repito las administraciones no funcionan con 
buena voluntad sino más bien con documentación fehaciente y firmas de 
responsabilidad eso nomas muchas gracias Sr. Alcalde. Interviene el Sr Alcalde y 
pregunta al Síndico cuál sería la repercusión de apoyar la moción del Sr. Benavides 
al aprobar este convenio, a lo cual el Sr. Síndico contesta que no habría tal 
repercusión, aunque no se tenga el documento en físico del convenio en especial 
por parte de la Contraloría General del Estado, ya que solamente es un asunto de 
formalidad y porque así lo ha requerido la Institución que nos va a dar el crédito. 
Interviene el Ing. Bravo insistiendo en hacer esas gestión y lo que decía el 
compañero Santiago no es así de que nos saltemos en buenas palabras 
lamentablemente nosotros tenemos que confiar por esa gestión yo creo que pues 
este compañero incluso lo puedo llamar, y lo que nosotros estamos buscando es 
que aprovechemos el tiempo ya que el TDRs que decía el compañero Concejal es 
el que el Ministerio del Ambiente y Agua nos ha permitido reducir el tiempo y 
queremos ingresar a la canasta del BDE, porque entre más tiempo dejemos no 
ingresamos a la canasta del BDE y para el próximo año no vamos a tener y que se 
ingrese este año los estudios y la AME nos da esa posibilidad, la AME está 
totalmente de acuerdo en hacer las cosas ahora ya es decisión de Ustedes pero si 
no tenemos esa resolución no nos van a enviar el convenio yo digo de nuevo Sr 
Alcalde. Interviene el Lic. José Luis Cuaical en la que indica que está muy bien Sr. 
Alcalde la gestión, pero por parte del Ing. Bravo y comparto nuevamente y digo 
hagamos ¡as cosas bien no con palabras puede ser la coyuntura la amistad y como 
decía nuestro Procurador Sindico, no estoy diciendo eso simplemente que Ud. debe 
ser el asesor del Alcalde y Ud. dijo que ha trabajado ocho, diez años, en estas 
Municipalidades debemos que tener la documentación habilitante !o que nos ha 
dicho la contraloría tenga la documentación habilitante aquí es como saben decir 
nos estamos poniendo los zapatos después las medias y clarito estamos diciendo 
no es que no quiera aprobar a esta magna obra si nos están dando 
bienvenido Dios le pague no por la coyuntura y la buena amistad aquí debemo: 
hacer papeles no es que quiera no aprobar compañeros no sé si le damos a este 
punto Dr. Ud. que tiene más conocimiento de manera legal o darlo como conocido 
a este punto o no sé o llamar a una sesión extraordinaria para tratar solo este punto, 
y así como dice Ud. Ing. Bravo llámelo y dígale que nosotros vamos a aprobar esto 
pero háganos llegar una certificación para que los señores Concejales 
sustentados y no caigan a futuro con Contraloría, porque le pido esto Sr. Ingení 
por que los Directores cogen y se van y los que quedamos son los señores 
Concejales el Sr. Alcalde por eso digo el Sr. Alcalde tiene sus asesores que le 
deberían ayudar yo no soy jurídico pero yo lo estoy viendo mal este proceso, porque 
no hay la documentación, según el punto del orden de! día dice Análisis y 
Resolución y no tengo lo físico entonces compañeros llámele dígale que nos haga
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llegar algo que nos facilite y que nosotros vamos a probar por eso vuelvo y repito el 
asesoramiento del Sr. Síndico que nos ayuden a los Señores Concejales, interviene 
la Señorita Secretaria General preguntando al Ing. Bravo si es que tal vez un 
borrador que hagamos nosotros para aligerar el trato de este punto, es ese instante 
contesta el Ing. Bravo que está habiendo una llamada para solicitar dicha 
información al funcionario de la AME, e indica que nosotros somos los que estamos 
solicitando la plata a la AME, Interviene el Dr. Byron Chuga, indica, yo les tengo una 
solución, tenemos los TDRs y toda la documentación respectiva ya lista, aprobamos 
como Resolución se siga los pasos correspondientes para la Arma del convenio, 
para que se apruebe, se resuelve aprobar los términos de referencia los que el 
Ministerio del Ambiente los aprobó y a la vez nosotros aprobamos se continúe con 
los procesos debidos para la firma del convenio. Interviene la Señorita Secretaria 
General indicándole al Sr. Síndico que ese era la estructura que se debía darle al 
punto para su tratamiento, el punto debió ser exactamente No convenio eran los 
TDRs porque ahorita que yo estoy revisando la documentación me habla de unos 
TDRs, entonces el seno de Concejo ya viene aprobados los TDRS, interviene el Dr. 
Byron Chuga e indica, nosotros tenemos una documentación requerida por que 
nosotros estamos necesitando la AME no está necesitando eso porque es alguien 
que nos aporta la plata nada más, pero si tenemos los TDRs aprobados aprobamos 
o certificamos o conocemos, la Señorita Secretaría Manifiesta que Conocemos 
Favorablemente, en lo que indica el Dr. Byron Chuga pata la actualización de los 
estudios del presente proyecto, y a su vez autorizamos que continúe con el proceso 
para la firma del convenio con la AME, interviene la Señorita Secretaria General 
indicando que el objetivo es el siguiente; vamos a cambia la estructura completa del 
punto, indica el Dr. Byron Chuga que hay que hacerlo esto en esta misma sesión, 
la Señorita Secretaria General indica a su vez que esta entendida la resolución 
exactamente porque justo acababa de hablar con el Dr. Síndico de eso y que la 
estructura del punto está mal, sería entonces de esa manera si es procedente 
porque ustedes están conociendo favorablemente unos TDRs que ya vienen 
aprobados por la Institución correspondiente a miras de que se ejecute, 
el Sr. Alcalde indicando y solicitando el inmenso favor que sí podrían 
compañero en altavoz ya que está en la línea el representante de la AME, saludando 
ai Sr. Alcalde a los Señores Concejales y presentes el representante de la AME 
manifiesta que respecto al convenio que el Alcalde había solicitado el oficio con el 
financiamiento para que se pueda generar un estudio para aprobar los TDRs que 
ya se habían enviado también el oficio ya ha sido ingresado con la firma 
correspondiente entonces lo que procedía es que el Concejo se pueda reunir 
obviamente para que ya apruebe y dé el aval para que se genere el 
autorizar obviamente la firma del Convenio entre el Municipio y la AME en este 
interviene agradeciendo la llamada el Ing. Bravo, Interviene el Sr. Alcalde indicando 
que el representante de la AME va a aceptar que de aquí salga una autorización 
para que se genere un convenio pero ahí ya no necesitamos una autorización 
entonces, para que se genere un convenio no necesitamos autorización del Concejo

K  i.

íE f gadespejo2019.202ieigni.iil.com 9  Esmeraldas y Salinas Ciudad El Angel /  Espejo-Carchi 062 977 147 /062  977 148

http://www.gadme.gob.ee


Juntos Gobernamos...

SECRETARÍA GENERAL
Administración 2019 - 2023

E5PSJ#

para que se apruebe el convenio necesito autorización cuando yo ya tengo ese 
convenio lo traigo aquí lo expongo y lo hago aprobar, eso es lo que él quiere que 
eso me autorice el concejo, que vamos hacer en esta resolución, autorice para que 
se genere un convenio no necesito yo autorización para eso, Interviene el Ing. Bravo 
y dice al Sr Alcalde nosotros tenemos unos TDRs que Ud. los va a firmar y entonces 
a eses TDRs nosotros los enviamos a la AME con la aprobación del Concejo para 
que se haga el convenio, El Sr. Alcalde manifiesta por eso para que se haga el 
Convenio no necesito autorización, el Dr. Byron Chuga manifiesta, pero si el pide 
eso hay que darle, interviene la Señorita Secretaria General indicando Sres. Ediles 
compañeros vamos para darle una salida salomónica y no retrasar esto es muy 
loable lo que acaba de indicar el Dr. Chugá, para estructurar la resolución no nos 
vamos a estancar en el punto como está elaborado, no está establecido de la mejor 
manera pero la resolución estaría encaminada de la siguiente forma, Conocer 
favorablemente los TDRs para la contratación de la Consultoría para la actualización 
de los estudios definitivos para la ampliación de los sistemas de alcantarillado de 
los sectores sin servicio incluidos los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
de la ciudad de El Ángel, Cantón Espejo, Provincia del Carchi, con el objeto 
Autorizar se continúe el trámite correspondiente con miras a la suscripción del 
Convenio de cooperación interinstitucional entre el GADM-Espejo y la AME, 
sugerencia Sres. Ediles para darle celeridad al punto retirar las mociones 
establecidas y quedarnos con la moción del señor Concejal Dr. Chugá, con todo el 
respeto que se merecen, interviene el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés indicando 
que él retira su moción porque no quería ir en contra de la normativa, asi mismo 
retira la misión el sr. Vicealcalde Lic. Carlos Benavides, el Concejal Santiago Ibujés 
apoya la moción del señor Concejal Dr. Chugá, interviene la Señorita Secretaria 
General indicando que es este caso ya no sería la moción con todo el respeto ya no 
sería en atención al oficio 230 por que se vs encaminado en cambio a la firma del 
convenio ya sería la resolución queda así tal como les acabo de leer, el señor 
Concejal Dr. Chugá indica además que debemos cambiar el oficio del Ingenieros? 
Bravo, aprobación de los TDRs para el convenio, la Señorita Secretaria Geperarx 
indica al señor Concejal Ldo. Carlos Benavides para su informad

;a <!
Ui

lamentablemente que e! señor Concejal Ing. Santiago Ibujés apoyo primero pero, 
que ella le puede colocar como apoyo de segunda, a su vez también manifiesta, 
entonces con su venia Sr. Alcalde hay una moción hay el respaldo correspondiente 
de los Señores Ediles, el Sr. Alcalde dice sí por favor, a los cual la Señorita 
Secretaria indica que, entonces sometemos a votación la moción presentada por -
señor Concejal Dr. Byron Chugá, se somete a votación la moción presentada M í  
quedando los resultados de la siguiente manera: Ldo. Carlos Benavides, sol 
esta situación Compañeros de que en realidad las cosas como manifiestan pu^ 
deben hacerse correctamente, pero aquí de acuerdo a la situación mal ubicada de1<_P 
punto porque desde ahí viene la confusión y prácticamente porque si ya hemos \  
estado con la dirección con esa situación nosotros nos acogemos a lo que nos

Ui

30

*23 gadt?1.p«jo2019.2023®ginai|.com Q  Esmeraldas y Salinas Ciudad El Angel /  Esptíjo Carchr 062 977 1*J7/062 977 148



w  w  w.ga d m e.gob.ec

GokLerno Autónomo Descentralizad* 
unicipal de Espejo

Juntos Gobernamos...
Administrrinón 2019 - 202

E 5 P E J ^ SECRETARÍA GENERAL
mandan la convocatoria entonces de esa manera yo pues con mil amores mi 
Doctora mi Señor Alcalde y Compañeros si el objetivo es que salgamos adelante en 
esta situación yo la veo con muy buena proyección la situación de mi compañero 
Byron y tomemos en cuenta de que esto únicamente fue más bien una situación de 
hacer la gestión a todos nos confundió, vota a favor de la moción, Dr. Byron Chugá 
es el proponente de la moción, Ldo. José Luis Cuaicai es con todas las sugerencias 
vertidas y el dialogo es lo más importante mi estimado Dr., Sr. Alcalde Compañeros 
Concejales que todas las cosas se hagan de la manera legal para no tener a futuro 
ningún tropiezo con la Contraloría, observaciones, vota a favor de la moción, Ing. 
Santiago Ibujés, permítame solamente motivar mi voto con el afán de realizar dichos 
procesos diplomáticos y protocolariamente legales voto a favor de la moción, Ing. 
Ignacio Méndez con todas y cada una de las sugerencias vertidas aquí tanto 
técnicas y legalmente vota a favor de la moción, señor Alcalde, esperando que esto 
sea lo que el compañero de la AME requiere mi voto es a favor de la moción, de 
esta manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Espejo, por unanimidad RESUELVE: 1 Conocer favorablemente los TDR’s 
para la contratación de la Consultoría “ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES SIN SERVICIO INCLUIDO LOS 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE EL 
ÁNGEL, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI”. 2.- El objetivo? 
AUTORIZAR se dé continuidad al trámite correspondiente para la elaboración 
y posterior suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional para 
el efecto.

SÉPTIMO: EXPOSICIÓN DEL ING. EMERSON BRAVO DIRECTOR DE GESTIÓN 
AMBIENTAL DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL DEL GAD MUNICIPAL DE 
ESPEJO RESPECTO AL AVANCE DE LOS PROYECTOS DE 
IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE ACOPIO EN EL CANTÓN ESPEJO (LA O  
LIBERTAD Y SAN ISIDRO).
Interviene el señor Alcalde manifestando; le vamos a solicitar al compan 
Emerson Bravo este día ha sido su día hágame el inmenso favor de exponer lo que S  
requiere el punto del orden del día, el Ing. Emerson Bravo interviene diciendo. Si 
SR. Alcalde, Sres. Concejales sobre la cuestión de los centros de acopio bueno 
hace unos 20 días nosotros tuvimos una reunión con Asociación Trabajando por un 
Mundo mejor es, Luchando por un mejor Futuro es cambio de palabras, estuvimos 
en el barrio San Isidro y tuvieron una inquietud de que nos fuéramos al Gobierne^ 
Provincial y había un informe hacia la Alcaldía pero lamentablemente no 
información entonces hablamos con el Ingeniero Baquero y me la envió a mi 
para ver lo que pasaba y había sido de que tenemos que actualizar la i 
también tuvimos con la Señora presidenta tuvimos una reunión allá y les aclaramos 
que oficialmente esa información no nos llegaba aquí hasta hoy no nos llega, pero 
asumimos nosotros por el correo que nos envió el compañero asumimos las cosas
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porque no vamos a estar esperando que llegue al GAD para hacer inclusive el Sr. 
Alcalde dijo sigue trabajando porque es así, si no nos llega legaimente que pasaría 
por allá, bueno entonces en todo esta caso había algunas cuestiones que este 
proyecto fue analizado de inicio con ellos y estaba aprobado, porque ya se lo iba a 
firmar ya estaba aprobado pero entonces surgieron algunas inquietudes de parte 
del Gobierno Provincial, en este caso nos pidieron la evaluación financiera y como 
la evaluación financiera siempre es un poquito tediosa nosotros mismo la hicimos 
con los compás para ver el valor agregado la relación beneficio costo, cuantas cosas 
que nos piden, hicimos un flujo de caja este el cuál teníamos que socializarlo con la 
misma organización porque hay algunos elementos que administrativamente ellos 
tiene que hacerlo, como pago de chofer, análisis de suelo, pagos administrativos, 
pago de contadora, pago de transporte, el valor de la leche eso del flujo de caja, 
ingresos, egresos, y ahí nosotros presentamos el valor del presente al futuro eso es 
lo que en Van y Tir, entonces le hicimos este flujo de caja le complementamos 
algunos ítems del proyecto lo que es formato SENPLADES no lo había tenido el 
formato SENPLADES es el mismo que el Gobierno Provincial nos envió pero no 
tuvo entonces yo dije póngamelo a mí entonces lo mejoramos el formato 
SENPLADES, algunos elementos el marco lógico nos sugirieron que separemos 
que bueno de lo que yo estoy les tengo que ser muy claros nunca hemos separado 
las actividades de los resultados, el marco lógico es el resumen general del 
Proyecto, entonces ellos nos sugieren que los separemos la parte del objetivo 
general los objetivos específicos hasta ahí nos lo dejan y nos hicieron insertar las 
actividades en otro lado bueno en fin de caso que nos aprueben lo hicimos el 
proyecto fue enviado de primerazo el 23 de abril, nos hicieron algunas cuestiones 
también que ya están puestas únicamente deseamos aclarar regreso y lo enviamos 
el 29 de abril he conversado el día de ayer que estuve en Tulcán el proyecto está 
totalmente adecuado de acuerdo a las conversaciones con Mauro Baquero y el Dr. 
Veterinario Vicente Rosero quien fue asignado para nos hagan el seguimiento, 
Vicente Rosero paso como técnico base, el Ing. Baquero También. No hay ningúnx^ 
elemento que pueda ser analizado ya, todo está bien dicen no, entonces e í 
que les puedo manifestar yo le tengo un mensaje Mauro y le digo vea ya son hól 
ayúdanos porque nuestra población requiere de eso y estamos en pandemia por 
favor ayúdanos que salga, entonces dice que en esta semana ya te voy a ayudar y 
que nosotros como técnicos lo hacemos y ayer estuve en el Gobierno provincial y 
eso me han manifestado pues, todo está listo aquí están los documentos el proyecto 
revisado está aquí ya, mandaron a actualizar cotizaciones délas tinas menciona 
Sr. Alcalde y el Ingeniero Bravo sigue con su exposición diciendo todo cambiamos 
cotización de las tinas exacto lo que dice el Sr. Alcalde incluso me decíai 
hagamos un convenio ya con el ordeno para la compra de la leche le digo com í 
vamos a hacer ahorita si no podemos todavía si es ilógico y dicen e n to n ce s^  
queremos el acta entrega recepción de los tanques eso es ilógico tampoco como 
vamos a recibir los tanque si no tenemos o sea esas cosas en lo técnico, me las he 
estado batiendo en la cacha, como le vamos a decir al ordeño que nos entreguen
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los tanques si todavía no está el Centro de Acopio, le digo no mi hermano estamos 
mal a nosotros nos van a entregar el ordeño nos va a entregar las tinas, ingreso a 
bodega y nosotros entregamos a las asociaciones eso es lo legal porque la Alcaldía 
es la que ha gestionado no ha gestionado la organización así va a ir entonces ya 
dijo bueno o sea con todas esas cosas estamos analizando, las compañeras 
también han presentado sus documentos lo que es cédula certificados de votación 
han actualizado todo esta actualizado allá en el Gobierno Provincial el proyecto y 
todos los documentos a nosotros nos solicitaban que actualicemos la regulación 
ambiental que la hagamos de una sola del proyecto yo también discutía lo mismo 
en realidad el proyecto es uno solo dice mejorar la calidad de leche de pequeños y 
medianos ganaderos a través de la construcción de infraestructura para centros de 
acopio de la leche en el Cantón, cetros de acopio y entonces ellos decían que 
regulemos uno y yo les dije que no que nosotros somos dos infraestructuras que las 
vamos hacer y obtenemos que hacer regulación de dos infraestructuras, entonces 
todas estas cosas hemos estado analizando y nos dicen y digo no mi hermano no 
podemos hacer de una sola el Ministerio de Ambiente de aquí nos evalúa, valora a 
¡a Libertad y van a San Isidro y van a decir como este no tiene y entonces nosotros 
ya nos mantenemos en las dos regulaciones que tenemos todas estas cosas hemos 
estado analizando que son parte del convenio nos dicen, son circunstancias que ya 
no podemos pero técnicamente con documentos hemos presentado incluso el día 
de ayer que con las asociaciones que estamos capacitándolas a las asociaciones 
el día de ayer nos prestaron el bus de la alcaldía los llevamos a una gira técnica 
para ver como sacan la leche, bueno las llevamos a una asociación del mismo tipo 
del mismo nivel que es apadrinada por Nestlé en Pioter, en Altas Cumbres 
patrocinada por la Nestlé donde la Aníta Ruiz así es, entonces los estamos 
introduciendo ya al manejo de esto y aquí ya hemos hablado técnicamente de esto 
ya está todo, aquí están los oficios lo que hemos enviado el 23 corrija, analice, 
verifique ahí está todo los archivos y este es el documento definitivo, ya digo yo 
converse con Vicente no tiene ningún inconveniente, analizamos la otra no tenemo' 
ningún inconveniente estamos esperando ya la cuestión de que allá le <iig^n ét? 
convenio va a salir ya está todo solo que mañana digan otra cosa menciona 
Vicealcalde Lic. Carlos Benavides, agradece la exposición el Sr. Alcalde y pregun 
si hay alguna intervención por parte de los Señores concejales, toma la palabra ei 
Sr. Concejal Dr. Byron Chugá y dice, realmente como nos acabamos de dar c u e n ta '^  
esto es cosa de entorpecer yo creo que no tiene la buena voluntad el Gobierno 
Provincial de ayudarnos en este tema, nos dan muchas trabas muchas vueltas y no^o 
quieren ayudar en todo lo que nosotros hemos realizado, a pesar de que §Jios ni- 
siquiera van a poner mucho, está bien pues yo creo que hasta cierto punto deb 
estar en la institución, buscar otras formas tal vez no sé con las juntas parroquiales^ 
interviene el Ing. Bravo indicando que en la próxima semana lunes o m artes"^  
viajemos a Tulcán o siempre hemos conversado de noche a ver qué pasa con 
Mauro, entonces todo estamos haciendo, los Señores Ediles agradecen la
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intervención del Ing. Bravo, el Sr. ÎcafcTe pregunta como decía el punto a lo cual la 
Señorita Secretaria responde Conocer señor Alcalde y Resolución también decía, 
al tiempo que entrega a la Señorita Secretaria General la documentación el Ing. 
Bravo, indicando también la Señorita Secretaria que será anexada como 
documentación habilitante, el señor Alcalde indica que vamos a escuchar la 
intervención del compañero Concejal Ing. Ignacio Méndez, quien toma la palabra e 
indica que, cree que falta más liderazgo de la Prefectura, más no del Municipio y el 
Ing. Emerson Bravo se lo ve que está andando a tras del proyecto, yo sé que 
veamos la posibilidad no sé Alcalde hasta antes del borrador del Presupuesto del 
2022 caso contrario tratemos de hacer convenios como dice el Dr. Byron Chugá con 
las Juntas Parroquiales y tratemos de solucionar este inconveniente porque la 
verdad es molestoso y penoso pues la ciudadanía de La Libertad donde lo ven 
preguntan qué paso del proyecto, y ya las veces ya no se sabe ni que decir o mentir 
entonces yo creo que hagamos esfuerzo hasta el primer borrador del presupuesto 
caso contario a la junta parroquial pidamos la competencia y veamos los recursos 
como hacer, y creo que solventemos este inconveniente porque ya son dos años 
desde el 2019, entonces eso es lo que quería decir señor Alcalde Gracias, el señor 
Alcalde agradece la intervención del señor Concejal Ing. Ignacio Méndez y 
menciona que no hay resoluciones pero que lo den por conocido a los cual el seno 
del Concejo Conoce manifiesta dar por conocido, y el señor Alcalde solicita a la 
Señorita Secretaria continúe con el desarrollo, la Señorita Secretaria agradece y 
manifiesta que se incorpora como documentación habilitante para el punto que se 
acaba de ventilar la información que nos entrega en este momento, corre traslado 
el Ing. Emerson Bravo, de esta manera e! Seno de Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo avoca conocimiento del punto del Orden del 
Día.
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OCTAVO: INFORME DE ALCALDIA N° 018-2021.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe de Alcaldía N° 018-2021 ̂  p 
luego de lo cual el señor Alcalde somete el mismo a consideración de los señores 
Concejales quienes avocan conocimiento sin observación alguna del Inforrm^de 
Alcaldía N° 018-2021.

NOVENO: CLAUSUÍ
El señor Alcalde i 3 ) vez escuchadas todaj^y cada úha de las intervencií 
agradece los criteri /vertidos y las reso!uc¡pnes\adoptaj]asj]gjaiidouelausurada\
Sesión siendo las/l H55.
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