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ACTAN0 015-2021

ACTA DE LA DECIMA QUINTA SESION ORDENARIA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA 
JUEVES 13 DE MAYO DEL 2021.
Hoy día jueves 13 de mayo del año dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones se 
reúne previa Convocatoria el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo, presidido por el señor Ing. Arnaldo Cuacós 
Quelal 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. Cuaical 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 DIA: ^
1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Colocación de Medalla a ia Bandera del Cuerpo de Bomberos del cantón Espejo V
al cumplir el Décimo Tercer Aniversario de Creación, y Entrega fie Reconocimientos l __
al Personal Operativo y Administrativo de la Institución, en atención al /] 
MEMORANDO N. 011-CS-2021-LC suscrito el 10 de mayo del 2021 por el Lic. M k ¡ 
Martin Freire y el Ing. Patricio Ponce, Analista de Comunicación y Jefe de 
Participación Ciudadana del GAD Municipal de Espejo respectivamente.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 014 del —,/ 
GADM Espejo efectuada el día jueves 06 de mayo del 2021. ( A I
6. Conocer RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 072-2021-ACQ-A suscrita el 06 W  'fS 
de mayo del 2021 por el Ing. Arnaldo Cuacés Quelal Alcalde del GAD Municipal de L  
Espejo dentro de la cual se establece la “PRIMERA REFORMA DE TRASPASOS
DE CRÉDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO A U TÓ N O M O ^ J 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO, DEL EJERCICIO ECONÓMICO 
DEL AÑO 2021, aprobada y sancionada el 05 de mayo de 2021 presentada por la 
Dra. Jackeline Valencia Directora de Gestión Financiera del GAD Municipal de ' ^  
Espejo", en atención al Of. No. 247-GADM-E-S suscrito el 11 de mayo del 2021 por ^
el Dr. Arturo León Cortez Asesor Jurídico del GADME y a lo dispuesto en el Art. 60 —
literal o) del COOTAD.
7. Lectura, análisis y resolución del Convenio de Cooperación Interinstitucional a ^
suscribirse entre el GAD Municipal de Espejo y el GAD Parroquial La Libertad N° 
008-2021 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO - 
PROLONGACIÓN DE LA CALLE ISIDRO AYORA, TRAMO COMPRENDIDA 
ENTRE EL MONUMENTO DE LA VIRGEN LA DOLOROSA Y ADOQUINADO j Z
EXISTENTE BARRIO CENTRO ALTCL PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTON <  ^
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ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI”, en atención a! Of. No. 250-GADM-E-S 
suscrito el 11 de mayo del 2021 por el Dr. Arturo León Cortez Asesor Jurídico del 
GADM-E, y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 60 literal n) del COOTAD.
8. Informe de Alcaldía N° 019 -  2021.
9. Clausura

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
El señor Alcalde toma la palabra y manifiesta: señores miembros del benemérito 
Cuerpo de Bomberos, es para nosotros un placer realmente, un honor tenerlos acá 
a Ustedes vistiendo su uniforme de gala, definitivamente queremos decirles en 
nombre de esta Cámara Edilicia del Municipio de Espejo sean ustedes bienvenidos, 
señores Concejales, señor Jurídico, señorita Secretaria le solicito a Usted de la 
manera más atenta constar el quorum para esta Sesión.

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
Se procede por parte de Secretaría a constatar el quorum, ante lo cual se cuenta 
con la presencia de cinco de seis miembros de la Cámara Edilicia, no se encuentra 
presente el señor Concejal Dr. Byron Chugá, más sin embargo señor Alcalde 
contamos con quorum reglamentario para poder continuar, en ese momento ingresa 
a la Sala el señor Concejal Dr. Byron Chugá y de esa manera se encuentran 
presentes todos los miembros de la Cámara Edilicia contando con el 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 15H08.

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 quienes están de acuerdo en aprobarlo 
observación y/o inclusión alguna por unanimidad, en ese instante la señora 
Secretaria pregunta al señor Alcalde si es que no va a solicitar a la Cámara Edilicia 
se modifique el orden de los puntos del Orden del Día (valga la redundancia), en 
vista de la presencia de los representantes del Cuerpo de Bomberos del cantón 
Espejo, ante lo cual el señor Alcalde toma la palabra y al respecto manifiesta: 
correcto creo que es importante que hagamos un pequeño cambio en el Orden del 
Día Compañeros disculpen, la verdad estas últimas noches no hemos podido 
dormir, hemos tenido que trabajar bastante por lo que ando un poquito distraído mil 
disculpas, para no perturbar su tiempo Compañeros (refiriéndose a los 
representantes del Cuerpo de Bomberos), escuchando quizá la Lectura y, 
Aprobación del Acta de la Sesión anterior, vamos a hacer un cambio en el orden de( 
día, solicito a Ustedes Compañeros su aprobación para que primero podamos
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proceder con la atención a los Compañeros Miembros del Cuerpo de Bomberos 
solicito este punto sea cuál?, a lo que la señorita Secretaria responde: el punto 
número cuarto pasaría a ser quinto y viceversa; el señor Alcalde responde: correcto 
sería solamente un cambio entre el punto cuarto y cinco en su orden de tratamiento, 
de acuerdo?, con esta pequeña modificación los miembros de la Cámara Edilicia 
por unanimidad están de acuerdo en aprobar el Orden del Día establecido para la 
presente Sesión Ordinaria de Concejo.

CUARTO: COLOCACIÓN DE MEDALLA A LA BANDERA DEL CUERPO DE 
BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO AL CUMPLIR EL DÉCIMO TERCER 
ANIVERSARIO DE CREACIÓN Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL 
PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN EN 
ATENCIÓN AL MEMORANDO N° 011-CS-2021-LC SUSCRITO EL 10 DE MAYO 
DEL 2021 POR EL LIC. MARTIN FREIRE E ING. PATRICIO PONE, ANALISTA 
DE COMUNICACIÓN Y JEFE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GAD 
MUNICIPAL DE ESPEJO RESPECTIVAMENTE.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura ai Memorando en mención, luego 
de lo cual toma la palabra el señor Alcalde y al respecto manifiesta: muchas gracias 
señorita Secretaria; quiero Felicitarlos estimados Compañeros del Cuerpo de 
Bomberos liderado por el Ing. Crlsthian Moscoso quien ha demostrado a lo largo de 
su desarrollo trece años de, trabajo fuerte, de vida institucional, han demostrado 
Ustedes un apego y una sintonía especial con la gente def Cantón Espejo y, no 
solamente con la gente del Cantón Espejo, lo han hecho con la gente de toda la 
Provincia del Carchi y en parte con también con nuestra Provincia vecina de 
Imbabura, y obviamente para que esto haya sucedido principalmente hace falta que 
quien está a la cabeza sepa manejar un liderazgo importante, con la finalidad de 
que los Miembros que componen este Cuerpo no se sientan obligados, no se 
sientan forzados a actuar en las diferentes acciones y en los diferentes frentes que 
ustedes vienen actuando, al contrario; hayan sentido el incentivo que corresponde, 
nosotros hemos sido testigos de esas largas y duras jornadas, los hemos mirado 
con su cara con sus rostros manchado de tizne, manchados de carbón apaga; 
esos incendios forestales, nosotros los hemos mirado apoyando cuando hemos 
tenido infortunios de accidentes de tránsito, nosotros los hemos mirado participando 
cuando hemos tenido acciones de la naturaleza en contra de nuestro Pueblo, eso 
implica que Ustedes mi estimado señor Comandante ha entendido con claridad la 
misión de un Cuerpo de Bomberos y ha sabido difundir esa idea de Patriotismo, esa 
idea de Civismo para que todos y cada uno de Ustedes, así como ahora están 
luciendo todos con honor su uniforme de Gala, también en otras ocasiones se los 
mire con honor, con fortaleza, con decisión, con entrega, con cariño a su gente lucir 
ese uniforme de campaña, ese uniforme maltrecho, ese uniforme muchas vece 
destrozado por el trabajo difícil que ustedes tienen que desarrollar, por esa raz 
mi estimado señor Comandante y Miembros de este Cuerpo de Bomberos, honro 
ustedes han llegado al corazón de la gente, y que honor más grande, no exist
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considero yo un honor más grande, que tener el privilegio de sentirse dueño del 
corazón de la gente, que la gente lo sienta de Ustedes, que la gente tenga la 
confianza, sepa que puede confiar en ustedes, que la gente jamás dude en ningún 
momento por difícil que sea la situación en dirigirse a Ustedes a paso firme, 
sabiendo que en Ustedes van a encontrar una respuesta contundente, formidable, 
con calidez, con calidad humana y con entrega, haciendo suyos los problemas de 
la sociedad, eso es digno de admirarlo, por eso; esta Cámara Edilicia conjuntamente 
con el suscrito que hoy tiene el privilegio de dirigirse a Ustedes y conjuntamente con 
el Vicealcalde, los señores Concejales, el señor Jurídico, la señorita Secretaria, los 
compañeros Directores que se encuentran presentes a quien agradezco por la 
gestión tan acertada, hemos decidido hacer este Reconocimiento, hemos decidido 
decirles que ciertamente nosotros sabemos valorar el trabajo que ustedes 
desarrollan y les auguramos muchísimos éxitos más, muchas cosechas grandes, 
que ustedes se conviertan en una Institución indeleble, metidas como un clavo 
ardiente en ia mente y en el corazón de la gente, ese honor compañeros de la 
casaca Roja noes para cualquiera, ese honor es para aquellos Soldados decididos 
a servir, para aquellos que han entendido cuál es su misión, estar al servicio de la 
gente, siempre Ustedes estimados Compañeros, Guerreros de la Casaca Roja van 
a tener nuestra consideración, nuestro respeto profundo y nuestra estima, vamos a 
caminar junto a Ustedes, nuestro apoyo para ei servicio, nunca duden en tocar 
nuestra puerta ia cual siempre estará abierta para poder conversar con Ustedes, 
Feliz Aniversario Guerreros de la Casaca Roja muchas gracias (aplausos en la 
Sala), y continúa el señor Alcalde manifestando: vamos a proceder a entregar el 
galardón, con ello se acerca a la Bandera del Cuerpo de Bomberos y dice: con el 
honor que este estandarte y el júbilo que ha creado en nuestros corazones, coloco 
en este estandarte símbolo de Ustedes, nuestro reconocimiento profundo y siempre 
nuestra reverencia, por favor acepten este humilde reconocimiento, aquí va 
plasmado el cariño, la reverencia y el respeto que esta Cámara Edilicia y este 
humilde servidor tiene para con su institución con su permiso (y procede a colocar 
la medalla en la bandera de la institución Bomberil y hay aplausos en la Sala), lúe 
de lo cual acota: de la misma manera Compañeros así como hemos colocado es 
presea en el estandarte que a Ustedes los distingue y que definitivamente solo 
aquellos que han sudado la camiseta saben lo que significa una bandera, un 
estandarte de esta naturaleza, recuerdo en aquellos tiempos cuando este humilde 
servidor vestía el uniforme y miraba la bandera flamear, ciertamente después de un 
día arduo la camiseta mojada hasta la saturación, las lágrimas de los guerreros 
brotan por las mejillas no por cobardía sino por júbilo, les voy a solicitar señores 
Concejales ayudarme a entregar unos Reconocimientos a todos y cada uno de los 
Compañeros, usted señorita Secretaria me ayuda leyendo, voy a entregar al señor 
Comandante y a unos dos Compañeros más y les voy a solicitar a mis compañen 
Ediles apoyarme con la entrega, ante lo cual toma la palabra el señor Concejal/fng. 
Santiago Ibujés quien al respecto manifiesta: con mucho gusto señor Alcalde antes 
de entregar estas valiosas preseas al Benemérito Cuerpo de Bomberos del Cantó
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Espejo, permítanme hacer uso de la palabra, buenas tardes señorita Secretaría, 
compañeros Ediles, amigos y amigas que conforman e! Cuerpo de Bomberos del 
cantón espejo, orgulloso de estos trece años de compañía, augurarles éxitos 
siempre en cada uno de sus pasos, y en cada una de sus acciones para quienes 
somos creyentes que Dios siempre guarde y bendiga su salud, que esa sea la 
fortaleza diaria para que ustedes puedan seguir sirviendo a este maravilloso cantón 
como lo es el Cantón Espejo y, aquellos cantones que a ustedes también los han 
necesitado, cuando ustedes han demostrado y han sido partícipes de aquellas 
ayudas antrópicas y naturales que ustedes bien lo saben han tenido que convertir, 
es placentero es el orgullo dé un ciudadano de Espejo cómo se han venido 
formando, y hemos sido parte de la historia y formación de ustedes como institución 
y es muy loable para nuestro Cantón tenerlos, agradecerles infinitamente cada una 
de las actividades diarias que ustedes las desarrollan desde una oficina hasta un 
espacio caluroso combatiendo o ayudando a la gente, de este humilde servidor 
permítanme extenderles mis más sinceras Felicitaciones y permítanme leer un post 
que lo realicé el día que ustedes cumplían sus trece años: “Cuando un Hombre se 
convierte en Bombero, ha conseguido su mayor acto de valentía"... Congratulación.- ai 
celebrar su décimo tercer aniversario de vida institucional del Cuerpo de Bomberos del 
Cantón Espejo; es menester para mi extender mis más sinceros Agradecimientos y 
Felicitaciones por tan ardua e incansable labor que viene desplegando el Personal que 
labora en tan noble institución. Hombres y Mujeres valientes que arriesgan sus vidas día a 
dfa al servicio de la colectividad. 11 de mayo del 2021” reciban ese mensaje de mi parte 
y desearles éxitos y bendiciones siempre, muchas gracias (aplausos en la Sala), 
luego de lo cual la señora Secretaria con la venia del señor Alcalde procede a dar 
lectura al Reconocimiento que se va a entregar en ese momento el cual expresa lo 
siguiente: "El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Espejo 
RECONOCIMIENTO A SU LABOR: Se concede el presente a: Cristhian Xavier Moscoso 
Velasco, Jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón Espejo; en Reconocimiento a su trabajo 
desplegado por doce años de servicio en la institución, al conmemorarse el Décimo Tercer 
Aniversario de creación, su labor se enmarca en el bienestar y protección de los 
ciudadanos, firmado en la ciudad El Ángel el 13 de mayo del 2021 por el Ing. Ama:' 
Cuacés Quelal Alcalde del GAD Municipal de Espejo", ante lo cual el señor Alcalde toma 
palabra y al respecto dice: estimado Comandante como le había manifestado permítame 
Felicitar desde lo más profundo de mi corazón, con una palabra sincera de un amigo suyo, 
felicitar ese liderazgo, porque usted comprenderá que la gente a la que usted dirige siempre 
seguirá su ejemplo y ha trascendido más allá, dej la gente que usted dirige, su iiderazgo ha 
trascendido al Pueblo y nosotros somos representantes del Pueblo y aquí estamos para 
reconocerlo de la manera más sincera el trabajo que Usted ha desplegado, felicitaciones 
señor Comandante (aplausos en la Sala mientras el señor Alcalde hace la entrega 
respectiva del reconocimiento), luego de lo cual la señora Secretaria manifiesta: con el 
mismo tenor el siguiente Reconocimiento es para el Cb. Luis Giovanni Chandi Campu 
por el trabajo desplegado en once años de servicio en la institución, luego de lo cuaTel 
señor Alcalde se dirige al mencionado manifestando: Estimado Cb. Luis Giovanni Chandi 
Campues, reciba este reconocimiento de ios representantes del Pueblo, quiero felicitarlo 
por estar en un aniversario más de esta noble institución que usted ayuda a levantar tan
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ese liderazgo cada uno desde su espacio, desde su trinchera, Felicitaciones para usted mi 
estimado señor Bombero y procede a realizar la entrega del presente (aplausos en la Sala), 
luego de lo cual la señora Secretaria continúa manifestando: con el mismo tenor este 
Reconocimiento va dirigido al Cb. John Ángel Chicaiza Quelal por su trabajo desplegado 
en once años de servicio en la institución, luego de lo cual el señor Alcalde hace uso de la 
palabra diciendo: para el Cb. John Ángel Chicaiza Quelal, vaya nuestro reconocimiento 
sincero, nuestra felicitación por ayudar día a día con la voluntad, el honor, la eficiencia es 
el servicio de esta noble institución Felicitaciones mi estimado, por favor, ante lo cual realiza 
la entrega del presente (aplausos en la Sala), luego de lo cual la señora Secretaria continúa 
y manifiesta señor Vicealcalde tenga la bondad de colaboramos con el Reconocimiento que 
vamos a entregar al Cb. Leonid Marcelo Navarrete Torres con el mismo tenor por su trabajo 
desplegado en once años de servicio en la institución, luego de lo cual el señor Vicealcalde 
le felicita al mencionado señor Bombero y le entrega el presente (aplausos en la Sala), 
continúa la señora Secretaria manifestando: señor Vicealcalde tenga la bondad de 
colaboramos entregando este Reconocimiento al señor Julio Alexander Prado Vásquez con 
el mismo tenor por su trabajo desplegado en once años en la institución, tenga la bondad, 
luego de lo cual el señor Vicealcalde realiza la entrega al mencionado del presente 
(aplausos en la Sala), continúa la señora Secretaria y pide la colaboración del señor 
Concejal Dr. Byron Chugá, tenga la gentileza, para entregar el presente Reconocimiento a 
su labor al señor Cb. Wilber Alfredo Vinueza Chicaiza con el mismo tenor, en 
reconocimiento a su trabajo desplegado en once años de sen/icio en la institución, ante lo 
cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá realizar la entrega del presente señor Bombero por 
su trabajo desplegado en tan noble institución (aplausos en la Sala), continúa la señora 
Secretaria manifestando Reconocimiento a su labor al señor Cb. Franklin Robert Ponce 
Montalvo con el mismo tenor, en reconocimiento por el trabajo desplegado por once años 
de servicio en la institución, tenga la bondad, para lo cual el señor concejal Dr. Byron Chugá 
realiza la entrega del presente al mencionado señor Bombero felicitándolo por la labor que 
viene desarrollando (aplausos en la Sala), la señora Secretaria agradece al señor Concejal 
Dr. Byron Chugá y continúa manifestando: solicitamos por favor la presencia del señor 
Concejal Ldo. José Luis Cuaical tenga la bondad nos colabore, ante lo cual el señor 
Concejal manifiesta: antes de hacer la entrega señor Alcalde permítame hacer uso de la 
palabra, con su venia señor Alcalde (por favor Compañero), compañeros Concejales, 
estimados Doctores, estimado Ing. Cristhian Moscoso Comandante del Cuerpo" 
Bomberos del cantón Espejo, señores Directores aquí presentes, para mí es un honor 
tenerlos aquí en esta Cámara Edilicia estimado Ingeniero y a todos sus Compañeros 
colaboradores de su prestigiosa institución, me enorgullece a mí a Usted mi estimado 
Ingeniero Cristhian Moscoso que usted siendo Comandante de todo este Cuerpo Colegiado 
del Cuerpo de Bomberos que han prestado sus servicios en beneficio de la colectividad, en 
beneficio de nuestros ciudadanos dentro y fuera de nuestro Cantón, hoy al cumplir el décimo 
tercer aniversario quiero hacer propicia la oportunidad para felicitarles a todos y cada uno 
de ustedes integrantes de tan prestigiosa institución y que bonito nuestro reconocimiento a 
mi estimada Vivianita, una mujer Bombero en ese Cuerpo de Bomberos, es para mí una 
satisfacción y para toda nuestra ciudadanía tener una mujer Bombero en nuestro Cantón 
Espejo orgulloso de tenerla en esas filas, y todos ustedes mis amigos a la institución que 
representa el Ing. Cristhian Moscoso agradecerle infinitamente, porque todos nosotros 
cuando hemos hecho una llamada al Cuerpo de Bomberos siempre han estado en el sector 
donde se los requiere, dentro o fuera en nuestros cantones vecinos o fuera de la ciudad,
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hoy al cumplir un aniversario más, no me queda más que felicitarles y sigan adelante 
nuestros queridos amigos que aquí está también nuestro apoyo, muchas gracias señor 
Alcalde regreso la palabra (aplausos en la Sala), luego de lo cual la señora Secretaria 
manifiesta: gracias, entregamos este presente al señor Edwin Ramiro Castillo Escuntal por 
el trabajo desplegado en diez años de servicio en la institución, tenga la bondad señor 
Concejal, ante lo cual el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical realiza la entrega del 
presente al mencionado señor Bombero por su labor desempeñada y por los trece años de 
vida político administrativa y que sigan adelante trabajando en beneficio de la colectividad 
(aplausos en la Sala), la señora Secretaria agradece y continúa manifestando: gracias, de 
la misma manera llamamos al Cb. Miguel Armando Chugá Aguilar a quien le hacemos la 
entrega del presente reconocimiento a su trabajo desplegado por nueve años de servicio 
en la institución, ante lo cual el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical quien hace la entrega 
del presente al mencionado señor Bomberil de parte del GAD Municipal de Espejo siga 
adelante trabajando en beneficio de la colectividad (aplausos en la Sala), la señora 
Secretaria agradece y al respecto manifiesta: muchísimas gracias llamamos entonces al 
Ing. Santiago Ibujés para que por favor nos colabore con la entrega del presente 
reconocimiento a la señorita Cb. Viviana Patricia Malquin Quiroz en reconocimiento por su 
trabajo desplegado por nueve de servicio en la institución, ante lo cual el señor Concejal 
Ing. Santiago Ibujés y haciendo la entrega del presente a la mencionada señorita Bombero 
al respecto manifiesta: Vivi, este reconocimiento de parte de la Municipalidad de Espejo por 
esa ardua labor y que orgullo como decía nuestro Compañero José Luis a una bombero en 
esas filas, bendiciones y éxitos siempre y que sigas cosechando muchos más triunfos 
donde Dios t coloque (aplausos en la Sala), luego de lo cual la señora Seceratria manifiesta: 
de la misma manera llamamos al Cb. Jhonny Gonzalo Chauca Pozo a quienle hacemos la 
entrega del presente reconocimiento por su trabajo desplegado por ocho años de servicio 
en la institución, ante lo cual el señor Concejal ing. Santiago Ibujés hace la entrega del 
presente manifestando: Jonny éxitos y bendiciones siempre en cada una de tus actividades 
al servicio de esta noble institución que Dios y la Virgen bendiga siempre cada accionar 
tuyo, felicidades (aplausos en la Sala), luego de lo cual la señora Secretaria continúa 
manifestando: llamamos entonces de la misma manera al señor Concejal Ing. Ignacio 
Méndez para que nos colabore haciendo la entrega del presente reconocimiento a la 
señorita Cb. Fernanda Elizabeth Quelal Pérez en reconocimiento por su trabajo desplegado 
por doce años de servicio en la institución, tenga la bondad Ingeniero, ante lo cual el señor 
Concejal hace la entrega del presente a la mencionada señorita Bombero manifestán "" 
buenas tardes, hago este reconocimiento por su ardua labor a la Cb. Fernanda Elizabeth 
Quelal Pérez por haber desplegado estos doce años de servicio por el bien de la institución 
del Cuerpo de Bomberos del Cantón Espejo, felicitaciones (aplausos en la Sala), continúa 
la señora Secretaria manifestando: muchísimas gracias, llamamos entonces al señor Cb. 
Anderson Patricio Fuertes Campos a quien le hacemos la entrega del presente 
reconocimiento por sus seis años desplegados al servicio de la institución, ante lo cual el 
señor Concejal Ing. Ignacio Méndez entrega el presente felicitándolo por su labor, apego y 
amor a la institución a la cual Usted representa y también por haber y estar siempre a la 
predisposición de las demás personas que hacen el llamado hacia ustedes por un auxilio, 
felicitaciones (aplausos en la Sala), luego de lo cual ei señor Ing. Cristhian Moscoso solicita 
la palabra y al respecto manifiesta: señor Alcalde, Distinguidos Concejales, amigos 
Doctores que nos acompañan, Compañeros Directores de los diferentes Departamentos, 
Compañeros del Cuerpo de Bomberos, yo quiero comenzar agradeciendo a quien ha tenido
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esta iniciativa de homenajeamos de esta manera grata, de esta manera muy formal, yo 
hablaba con la Lda. Laurita Castillo y yo eternamente agradecido porque es la primera vez 
que alguien, alguna institución local como el Municipio nos hace este tipo de 
reconocimiento, sin duda no por lanzamos flores ni nada por el estilo porque como decía el 
señor Alcalde lo principal es la humildad en nuestra labor, pero sí es bueno reconocer el 
trabajo de nuestro Personal Operativo principalmente, enfrentándose a diario a las 
diferentes emergencias, a los diferentes desastres que se nos han presentado en nuestro 
Cantón y también he dicho como he manifestado siempre, en nuestra Institución sin duda 
se trata de hacer un solo puño, de hacer una sola fuerza para brindar el mejor servicio a la 
ciudadanía, sin duda yo también he dado la cara, me toca ser la cara siempre de la 
Institución, pero tras de mí siempre está todo este equipo que está aquí, tanto Operativo 
como Administrativo, que siempre creo que desde cualquier espacio que cada uno se 
encuentra tratamos de dar lo mejor de nosotros y sumar las mejores actitudes y virtudes de 
cada uno de nosotros para que esta Institución siga fortaleciéndose y siga creciendo, señor 
Alcalde y distinguidos concejales, yo quiero agradecerles de todo corazón a nombre de 
nuestro Personal este gesto lindo que han tenido con nosotros, con nuestra Institución, 
como decía el señor Alcalde en su intervención homenajearle a nuestro estandarte con esa 
medalla, sin duda alguna llega acá (refiriéndose al corazón), entonces señor Alcalde a 
Usted muchísimas gracias a ia cabeza, Distinguidos amigos Concejales, discúlpenme el 
abuso de decirles amigos porque así lo siento, de la misma manera al Ldo. Cazares que 
también nos acompaña muchas gracias, al señor Patricio Ponce que también está aquí con 
nosotros y nos ha respaldado, el Ldo. Cazares también fue parte de nuestro Directorio al 
igual que el Ing. Santiago Ibujés el Dr. Byron Chugá que son parte de este equipo, que 
hemos ido sumando desde su creación, todos hemos tratado de aportar y; sin duda esto 
solamente nos compromete a este año ser mucho mejor, de hoy en adelante ser mucho 
mejor, más comprometidos con el uniforme, más comprometidos con nuestra Institución, 
más comprometidos con nuestra Ciudadanía, señor Alcalde, Distinguidos Amigos 
Concejales, trataremos de no hacer quedar mal en lo posible a nuestra Institución y 
lógicamente al GAD Municipal al cual también pertenecemos, muchas gracias a nombre de 
todos (aplausos en la Sala), el señor Alcalde toma la palabra manifestando: mí estimado 
señor Comandante, mis estimados Amigos miembros del Cuerpo de Bomberos, para esta 
Cámara Edilicia definitivamente ha sido un honor poder hacerles este 
espero que haya llegado con la humildad que nos caracteriza a su corazón porque lo hemos^ 
hecho con muchísimo cariño, consideración y respeto, quiero agradecerles 
colaboración de la compañerita Laura Castillo, del compañero Patricio Ponce quienes 
estado ai frente de este evento que definitivamente ha llenado nuestros corazones, con 
estos mis amigos quiero agradecerles su presencia par ano molestarles más, yo sé que 
que ustedes tienen su tiempo bien ocupado, entonces para nosotros poder seguir con el 
desarrollo de la Sesión, agradecerles infinitamente una vez más y llévense en su corazón 
que aquí ustedes siempre van a tener unos aleados, considérenos así, estamos de la misma 
orilla, muchas gracias, con estas palabra se evacúa el punto del Orden del Día. En ese 
instante el señor Alcalde toma la palabra y manifiesta: antes de proseguir mis estimados 
amigos quiero solicitarles de la manera más atenta miren, hoy también es día de Aniversario 
de la parroquia San Isidro, entonces también allá están teniendo un evento y sí 
definitivamente nosotros como ya habíamos invitado a los compañeros del Cuerpo 
Bomberos, era pertinente que yo solicite en ia parroquia de San Isidro al señor 
del GAD, me conceda un tiempito para poder llegar con algo de retraso y con su venia
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voy a solicitar a mi estimado señor Vicealcalde me apoye con la Presidencia en esta 
Sesión, les agradezco Compañeros por su atención y también por su comprensión es 
realmente pertinente e importante la presencia de este representante en la parroquia de 
San Isidro en el evento que se está efectuando, le agradezco nuevamente su gentileza, 
ante lo cual el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical pregunta: es una reunión señor 
Alcalde, el señor Alcalde responde: es un evento por la Parroquialización, el señor Concejal 
argumenta: si es que va a Intervenir señor Alcalde de parte de la Cámara Edilicia envíeles 
un mensajito de reconocimiento y felicitación por cumplir un Aniversario más la Parroquia 
mi señor Alcalde, el señor Alcalde retoma la palabra y al respecto dice: muchas gracias mi 
estimado señor Concejal, seguramente voy a se porta voz de ese mensaje y, voy a proceder 
con la presencia del señor Vicealcalde en mi lugarvoya procederá despedirme de Ustedes, 
venga porfavor mí señor Vicealcalde, en ese instante ei señor Concejal Ing. Ignacio Méndez 
solicita al señor Alcalde envíe los respectivos saludos protocolados a la parroquia de San 
Isidro, el señor Alcaide acota: con mucho gusto, seré el portador, como no ser el portador 
de un saludo a nuestros amigos y compañeros de San Isidro en su día de Aniversario, le 
agradezco mucho señor Vicealcalde por su apoyo, Dios les pague mis estimados, hasta 
pronto, agradecido por su comprensión. En ese momento el señor Vicealcalde Ldo. Carlos 
Benavides toma la palabra y saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes 
manifiesta: Compañeritos ya lo escucharon al señor Alcalde la parroquia de San Isidro está 
de Aniversario y como primera personalidad de nuestra Institución hay que entender que 
debe estar presente en la Sesión solemne a la cual fue invitado, sin embargo; no está por 
demás Compañeros en esta Sesión de Concejo, solicitar el debido respeto a las ponencias 
de los intervinientes en los diferentes puntos que nos toca desarrollar y con estas palabras 
solicita a la señorita Secretaria continuar con el desarrollo de los puntos del Orden del día 
preparados para esta Sesión.

QUINTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO N° 014 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL DÍA JUEVES 06 DE 
MAYO DEL 2021.
Se procede por parte de Secretaria a dar lectura al acta en mención, luego de io 
cual el señor Vicealcalde somete la misma a consideración de los miembros de 
Cámara Edilicia quienes sin observación alguna están de acuerdo en a 
mayoría absoluta el Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 014 
Municipal de Espejo efectuada el jueves 06 de mayo del 2021.

SEXTO: CONOCER LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 072-2021-ACQ-A 
SUSCRITA EL 06 DE MAYO DEL 2021 POR EL ING. ARNALDO CUACÉS 
QUELAL ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO
Se procede por parte de Secretaria a dar lectura al oficio en mención, luego de lo 
cual se da lectura al Memorando N° 029-GADM-E-ESPEJO-DGF-2021 que va 
dirigido al señor Alcalde de fecha 05 de mayo del 2021 y dice lo siguiente: Asunto: 
Presentación de la Primera Reforma, Traspasos del Ejercicio Económico 2021 del 
GADM Espejo, luego de lo cual el señor Vicealcalde concede (a palabra a la Dra. 
Jackelíne Valencia Directora de Gestión Financiera del GAD Municipal de Espejo 
para que explique sobre el particular, para lo cual la compañera toma la palabra y 
saludando a los presentes cordialmente al respecto ijianifiesta: Esta Reforma de
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Traspasos nos hemos avocado a hacerlo en vista de que el Ministerio de Transporte £
nos hace llegar el Presupuesto definitivo de la Obra, el Presupuesto inicial con el 
que hicimos y de los diez millones (10.000.000,00 USD) que nos hicieron llegar, era 
el Presupuesto del Estudio del Tramo respectivo, entonces el Ministerio nos hace el 
requerimiento considerando de que, ustedes recordarán que cuando hicimos la 
Reforma Presupuestaria los ochenta mil dólares (80.000,00 USD), el compañero r- 
Emerson Bravo dijo que sí había el Estudio que recién le habían entregado, S¡
entonces estamos disminuyendo los ochenta mil dólares de ese estudio y también íj
estamos disminuyendo de Terrenos Expropiación doscientos treinta y cuatro mil \
quinientos noventa y cinco con noventa y cinco (234.595,95 USD) para poner en la v
Reconstrucción de la Obra como tal, esa es la Reforma, se disminuye ochenta mil A
dólares (80.000,00 USD) del Plan de Manejo, se disminuyen doscientos treinta y '
cuatro mil quinientos noventa y cinco con venta y cinco (234.595,95 USD) de 
Expropiaciones Terrenos y se incrementa en la Obra trescientos catorce mil U
quinientos noventa y cinco (314.595 USD), un valor de ocho millones ochocientos n
doce mil setecientos treinta y siete con ochenta y cinco (8.812.737,85 USD), que es 
el costo de (a obra, en documentos habilitantes encontramos un Presupuesto de 
ocho millones seiscientos sesenta y ocho mil quinientos quince con noventa y cuatro _ 
(8.668.515,94 USD), entonces los ocho millones que tenemos ahí incluyen los 
ochocientos mil de Expropiaciones, al cual le restamos a estos ocho millones y esa \
diferencia multiplicamos por el 1.12% y nos da el valor de los (8.812 mil USD), que 
es el valor con el que vamos a contratar la obra, es por eso que hemos tenido que Vt
hacer esto para poder contratar la obra para dar cumplimiento al Convenio, esa es *
la Reforma de Traspasos que la hemos hecho y que en la Sesión más próxima como I 
manda y determina la ley hemos dado a conocer al Seno de Concejo como una f \ \
Resolución del señor Alcalde porque es potestad de él aprobar los Traspaso, el I >
señor Vicealcalde agradece por la intervención de la señora Directora de Gestión W 
Financiera, luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Dr. Byron Chugá ^  
quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes al respecto 
manifiesta: con qué fecha es el Presupuesto que está aprobado por el Ministerio de jr  
Obras Públicas pregunta?, la señora Directora de Gestión Financiera responde; com^. 
fecha 22 de abril del presente nos hicieron llegar, hasta recibir la docum entáciob^^^ 
hasta que entre a Obras Públicas, hasta que hagamos el análisis, el señor Concejal'—. ^  
Dr. Byron Chugá al respecto dice: ya, este Presupuesto me imagino que llegó con, J O  
algún Oficio no cierto?, la señora Directora de Gestión Financiera Dra. Valencia le 
responde: con el que está allí adelante, el señor Concejal argumenta; ah ya listo, -
listo, gracias estaba perdido, la Dra. Valencia Directora de Gestión Financiera dice k
el Oficio está con fecha 20 de abril del 2021, recibido y dispuesto el 22 de abril del 
2021, el señor Concejal Dr. Byron Chugá argumenta: ya, justamente nosotro^"— ■- 
habíamos solicitado esta información, porque realmente las Partidas 
Presupuestanas que nosotros aprobamos estaban en e! Presupuesto de un Estudio^_4 
que todavía no estaba autorizado esa era nuestra preocupación, y nosotros par^f ' í  
aprobar dichas Partidas que me imagino que dentro de este Presupuesto están; b o rv ^
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ejemplo; la contratación de los Técnicos que van a estar a cargo o al frente del 
Proyecto, están aquí dentro del Presupuesto que han mandado mediante este Oficio 
¿, pregunta, ante lo cual la Dra. Valencia responde: este Presupuesto es de Obra y 
de Expropiaciones específicamente, el señor Concejal acota: ya, y esa Partida que 
nosotros aprobamos y que ustedes como Técnicos manifestaron que estaba dentro 
del Estudio, la Dra. Valencia responde: los ochenta mil que habían, el señor 
Concejal Dr. Byron Chugá le interrumpe manifestándoles: no, los veinticinco mil 
dólares para contratar, la Dra. Valencia dice: si para contratar asistencia legal, eso 
se sacó de Expropiaciones por qué, para eso específicamente, para ayudar a hacer 
las expropiaciones, asistencia legal, jurídica, técnica, para eso del rubro de 
expropiaciones, el señor Concejal Dr. Byron Chugá al respecto indica: ya, pero esa 
Partida Presupuestaria nos manifestaron que estaba dentro de los Estudios, claro, 
es por eso que nosotros aprobamos, porque caso contrario nosotros no podemos 
aprobar Partidas Presupuestarias o utilizar Partidas o dinero para crear otros fines 
dentro dei Proyecto, a lo que la Dra. Valencia responde: el fin está dentro de las 
Expropiaciones, el señor Concejal Dr. Chugá acota: pero si dentro del Estudio 
dentro de Expropiaciones son cien mil dólares un ejemplo, entonces; es porque yo 
voy a expropiar y voy a dar a los señores en esta caso perjudicados sería no cierto, 
el dinero, pero no para crear otra partida en este caso para contratar técnicos, cómo 
le están manejando, porque a nosotros nos informaron y consta en el Acta no 
recuerdo el número y la fecha, la Dra. Valencia acota: cuando hicimos la aprobación 
del Suplemento at Presupuesto, el Dr. Chugá continúa: exactamente allí nos 
manifestaron que todas las Partidas que estaban allí para aprobar estaban dentro 
del Estudio, la Dra. Valencia responde: en el Estudio están las Obras, las 
Expropiaciones, el señor Concejal Dr. Byron Chugá al respecto acota: entonces 
nosotros hemos aprobado sin autorización, es por eso que pedimos una 
autorización para gastar al Ministerio de Obras Públicas, bueno nosotros le hemos 
pedido esa justificación al señor Alcaide obviamente, la Sra. Valencia al respecto 
responde: haber, aquí una de las justificaciones que nosotros podríamos dar es que 
en lo que respecta a Expropiaciones nosotros tenemos ya el Estudio Definitivo y \  
ascienda a seiscientos ochenta y cuatro mil dólares más ciento setenta y oc 
dólares que son como ochocientos mil dólares, la diferencia si está para lo qué 
justamente Expropiaciones pero en parte Técnica, eso era lo que estaba dado, pero 
dentro del Estudio los veinticinco mil no están, ante lo cual ei señor Concejal Dr. 
Byron Chugá argumenta: entonces nosotros no vamos a poder gastar ese dinero, 
nuevamente vuelvo y repito, si está una partida de Expropiaciones no para contratar 
Técnicos y si está dentro del Estudio para contratar Técnicos y hacernos cargo del 
proyecto como es el caso de la Fiscalización, es procedente la Dra. Valencia 
argumenta: la Fiscalización es un rubro aparte, el señor Concejai acota: y está 
dentro del Convenio y del Proyecto, la Dra. Valencia acota: el monto de los diez 
millones de dólares, el señor Concejal Dr. Byron Chugá manifiesta al respecti 
exactamente, entonces ahora nos aclara, porque en inicio nos dijeron que esja 
situación estaba dentro del Proyecto, del Estudio, entonces cómo nosotros vam
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a, si ahora nos dicen que no están pero si ya lo aprobamos, la Dra. Valencia al 
respecto manifiesta: yo nunca manifestado eso, el señor Concejal Dr. Byron Chugá 
responde: dentro del acta está, la Dra. Valencia pregunta: está en el acta?, el señor 
Concejal Ing. Santiago Ibujés interviene manifestando al respecto: claro las 
personas que intervinieron en esa Sesión, perdón señor Vicealcalde que tome la 
palabra, el señor Vicealcalde le manifiesta: proceda por favor; continúa el señor 
Concejal manifestando: las personas que intervinieron en aquella Sesión de la 
aprobación de dicho Suplemento nos habían manifestado {Acta N° 004 Sesión 
Extraordinaria de Concejo) y nosotros en base a esa Acta solicitamos información 
al Ejecutivo en este caso al señor Alcalde, que nos explique el tema en sí del gasto 
de esos en especial, bueno de algunas Partidas que aprobamos en dicho 
Suplemento en esa Sesión entonces, si nos habían informado que constaban dentro 
del Proyecto, eso le informo Dra. Valencia, ante lo cual la señora Secretaria y la Dra. 
Valencia están de acuerdo en manifestar que dicha Acta no está dentro de la 
documentación habilitante que se adjunta para la elaboración de la Reforma que se 
está presentando, luego de lo cual nuevamente interviene el señor Concejal Dr. 
Byron Chugá manifestando lo siguiente: es por eso que nosotros luego de haber 
hecho eso nos quedaron de entregar el Estudio actualizado lo cual aún no nos han 
entregado, por eso hicimos un oficio para que nos entreguen esos Estudios 
Actualizados y para saber si están o no esas Partidas Presupuestarias que nosotros 
ya hemos aprobado porque estamos cayendo en una inconsistencia, luego de lo 
cual solicita la palabra a ía señora Arq. Gioconda Benavides Directora de 
Planificación Estratégica del GAD Municipal de Espejo, quien saludando a los 
presentes al respecto manifiesta: lo que yo recuerdo más bien es que hay un 
Convenio en el Convenio están especificados los Compromisos del Municipio creo 
que son cinco compromisos de los diez millones hay que distribuirlos en esos cinco 
compromisos, uno de esos es efectivamente la contratación de la obra, otro de eso 
es la fiscalización, otro de esos es las indemnizaciones ya, el señor Concejal Ldo. 
José Luis Cuaical interviene en ese instante manifestando: las expropiaciones, a lo 
que la Arq. Benavides argumenta: Indemnizaciones llamémosle así, porque^, 
indemnización es un pago y continúa acotando: recuerdo que se les adjunt^jpor v ,  
parte del Compañero un cronograma de Presupuesto aproximado, sobre el cüa£^> 
estaba un cronograma y habían unos valores, entonces justamente en el Estudio 
que nos hizo llegar el MTO que les va a explicar ei Compañero (Director de Gestión 
de Obras Públicas), cuando nosotros vimos a nivel del Ejecutivo especialmente en 
la parte legal, porque para hacer las indemnizaciones hay que hacer justamente un 
proceso legal y le habíamos dicho al señor Alcalde también, un poquito nosotros 
más por experiencia de que una persona no va a poder hacer solo, tenemos 
solamente un Procurador Síndico y para la velocidad que se necesita esto 
justamente el Dr. Procurador había generado la necesidad de contar con una 
asistencia legal, patrocinio y todo para apoyar en el proceso de las expropiación 
para poder hacer esas indemnizaciones, entonces la magnitud del trabajo más sor 
la experiencias que nosotros hemos visto, requiere un trabajo no solamente «Je
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socialización, notificación, levantamiento de planos, datos y se había generadó 
desde la Asesoría Jurídica justo antes de que venga el Dr. esa necesidad, entonces 
por eso se incorporó dentro de los Suplementos una Partida Presupuestaria que se 
Íes puso a conocimiento a Ustedes y está como Asesoría Técnica, Legal, y 
Patrocinio porque en la eventualidad seguir un juicio de precio justo que tienen 
derecho las personas que están afectadas es un trámite realmente legal, que no va 
a poderlo asumir el Procurador Síndico solíto como ustedes saben la realidad 
nuestra, inclusive recuerdo que se había indicado por qué no se les contrata como 
Funcionarios, entonces la consulta es que había una modalidad de Régimen 
Especial para poder contratar lo que se llama Asistencia legal y Patrocinio 
e3xacatemnte, entonces ese es un poco la Partida que se incorporó inicialmente de 
los Suplementos, entonces eso fue lo que se hizo la Primera Reforma que fue el 12 
de abril, entonces a partir de eso inclusive de la documentación que nos habían 
entregado del MTOP no estaba completa y nuestra exigencia que nos entreguen los 
Estudios Definitivos, actualizados como efectivamente se lo dio, nos entregaron 
después con fecha 20 de abril, inclusive nos pusimos a gestionar lo que es el tema 
del Plan de Manejo ambiental, entonces todos los requisitos previos que fueron 
posteriormente llegando por ejemplo el Plan de Manejo Ambiental, el Proceso de 
intersección la Regularización de la Autoridad Ambiental que antes era el Gobierno 
Provincial ahora lo tenemos nosotros, ósea implican unos trámites efectivamente 
para poder ejecutar el Convenio nos e olviden que tenemos el Convenio para 
poderlo implementar y en ese proceso del 12 de abril justamente al 20 de abril 
justamente el compañero de Obras Públicas les va a informar respecto al tema de 
la documentación habilitante para poder cerciorarnos, ver que todo esté bien, 
porque una cosa es que el Municipio hace sus Estudios y nosotros somos 
responsables de esos Estudios y otra cosa es cuando otra entidad que en este caso 
un órgano rector como es el MTOP entrega los Estudios, considerando también que 
hay un consultor responsables de esos Estudios, entonces desde más o menos 
desde el 08 de abril nosotros ya empezamos a revisar el tema de los Estudios y 
hemos sacado muchas inquietudes de las cuales el MTOP efectivamente nos ha 
aclarado ese tema y por eso es que en el Primer Suplemento ustedes tienen 
Partidas y justamente ustedes indicaron de que en el momento que ya tengamó 
los documentos, si es posible, obviamente a lo mejor algunas Partidas tengan que 
eliminarse o tengan que más bien hacerse un ajuste y más bien esos recursos 
reconsiderarlos en la vía o reconsiderarlos en la necesidades ya identificadas 
realmente y eso fue efectivamente porque nos llegó el famoso Plan de Manejo 
Ambiental, se envió también al MAE, entonces hay documentos de intersección 
ambiental, de regularización ambiental, entonces todo eso nos permitió ver que las 
medidas ambientales y los informes del Departamento Ambiental más bien ustede 
tuvieron un acierto cunado le pusieron el nombre de Implementación del Plan 
Manejo Ambiental, lo cual estuvo súper bien porque en verdad al haber un Pía 
Manejo Ambiental lo que se tiene que cumplir durante la ejecución de la obra y1

^ 3
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lo más lógico, entonces eso como estaba en un tema para verificar, efectivamente 
ya lo tenemos y se hizo esa gestión, entonces producto del trabajo también de la 
Jefatura de Catastros, porque también nosotros teníamos la duda y ustedes también 
de que bueno esos valores de dónde salieron, ósea cómo calcularon ei tema del 
precio del suelo, recordarán que esto se hizo en el 2013, 2014, entonces eso 
también hemos pedido informes a la Jefatura de Avalúos y Catastros que también 
hay un informe, en donde ya nos dan tos precios estimados para poder considerar 
las afectaciones eso nos va a explicar nuestro Compañero, y claro todo eso nos 
permitió ya ir ajustando precios y valores reales, y ahí la necesidad de ponerles en 
conocimiento a ustedes este tema a través de esta Reforma que se está haciendo 
y ese es un poco el objetivo de ponerles en conocimiento nosotros cuando teníamos 
el convenio así mismo teníamos que revisar los documentos, cerciorarnos, por 
ejemplo es Estudio, el alcance del mismo es mucho mayor no es solo para los 28 
kilómetros, lo que fue un trabajo realmente titánico de nuestro Director de Gestión 
de Obras Públicas y Vialidad de más bien desglosar ese Estudio, hacerlo 
exclusivamente para el tema de los 28 kilómetros y claro lo han venido haciendo, 
entonces más bien ese es un poco ei tema que, para la indemnizaciones nosotros 
tenemos un procedimiento, por eso es importante aclarar; las indemnizaciones lo 
puede hacer inclusive el mismo Municipio con un apoyo externo o lo puede hacer 
en otro modelo de gestión que se ha visto, a veces le encargan inclusive al propio 
Contratista ese rubro para que se encargue de todo, se encargue con abogados con 
Técnicos con todo y entregue la vía, entonces por ser un tema sensible, el señor 
Alcalde y de acuerdo a las conversaciones que ha tenido con ustedes es un tema 
muy sensible este tema de las afectaciones, entonces decidieron que más bien lo 
separen de la Obra y manejarlo más bien de una manera mucho más humana que 
ponerlo dentro del contratista, entonces es ahí ahora que un poco vemos que del 
primer Suplemento hay unas Partidas que se mantienen y otras que más bien en 
este caso se suprimirían y se cambiarían a la Obra, eso es más bien señores 
Concejales, luego de lo cual solicita nuevamente la palabra el señor Concejal Dr 
Byron Chugá quien agradece a la Arquitecta Benavides por la explicación, 
continúa manifestando: más sin embargo los compañeros y yo creo que 
claros De lo que se nos explica, la justificación para contratar el personal 
asesoramiento y etc, etc... estamos claros, necesita la institución fortalecer, ayuda, 
fortalecimiento extra para completar todo el trabajo sobre todo en el tiempo 
requerido, eso está completamente claro si verdad, pero en sí, nosotros no podemos 
hacer uso de ese dinero, eso quiero que me entienda mi Arquitecta, por qué, para 
nosotros hacer uso de una Partida Presupuestaria donde no está bajo una firma de 
un Convenio como sí está para construir la Obra, para Fiscalizar y para Indemnizar 
que es muy diferente, que están aquí igualmente dentro de los Estudios no tenemo 
ningún problema, pero esa Partida Presupuestaria nosotros la queremos pero/fío 
nos la están autorizando (haciendo referencia a la Partida N° 36.73.06.01.02) ííi en 
un Convenio, ni en un presupuesto, peor bajo un Estudio y nosotros vamos a hpeer
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. SECRETARÍA GENERAL gasto de ese dinero y como vamos a justificar, lo que nos dijeron nuevamente
vuelvo y repito esas Partidas Presupuestarias igualmente como la del Plan de
Manejo estaban dentro del Estudio, es por eso que nosotros estamos solicitando
ahora un Certificado para ver y verifica si están esas Partidas Presupuestaria
obviamente y nosotros ya aprobamos pero no es nada tarde, porque si nosotros
seguimos gastando dinero que no está aprobado primeramente por el Ministerio de
Obras Públicas como lo está haciendo aquí en este Presupuesto, es de
Construcción obviamente y también de Indemnizaciones, nosotros no podemos
gastar aún más si no está dentro de un Convenio cómo nosotros podemos gastar
esa plata, lo que tenemos que hacer es solicitar un autorización al Ministerio de
Obras Públicas para poder gastar esa Partida Presupuestaria que nosotros
necesitamos para en este caso ejecutar este Proyecto, el señor Concejal Ldo. José
Luis Cuaical argumenta; tiene que haber un requerimiento, ante lo cual el señor
Concejal Dr. Byron Chugá continúa manifestando: en el Proyecto se va a presentar
alguna otra cosa que se yo para gastar, que está extra al Estudio, que está extra al
Convenio que firmamos, es lógico que no nos vamos a poder gastar sin ninguna
autorización, a eso me voy, lo que nosotros necesitamos eso sí lo necesitamos,
pero cómo lo gastamos si no tenemos autorización, luego de lo cual solicita la
palabra la Arq. Gioconda Benavides Directora de Planificación del quien acota:
nosotros tuvimos un espacio, con el Administrador del Convenio y con el Delegado
del señor Ministro Ing. Renán Benavides, él es la contraparte nuestra en el
Convenio, entonces tuvimos una primera reunión justamente en donde tenemos que
informar al Ministerio del avance del procedimiento y en ese espacio justamente le
hablamos de este tema, es la primera reunión y en este espacio dejamos constancia
que no hemos hecho las cosas sin conocimiento del Ministerio a eso me refiero,
porque en el Convenio hay unas obligaciones conjuntas, en donde cada
Administrador del Convenio tiene la obligación de informar a su Autoridad, entonces
en ese sentido tenemos ese espacio también que ustedes cuentan y cuenta la
entidad el Alcalde es informado a través del Administrador y el ing. Renán es el
encargo de comunicar al Ministro, ósea eso son los canales que nosotros tenemd!
para poder atender cualquier requerimiento conjuntamente con Secretaría»^
entonces lo propio como les digo, el mismo MTOP nos entregó este Plan de
Ambiental, lamentablemente no nos entregó todo sino que nos entregó luego, pol
eso quisiera darle la palabra al Ing. Paspuezán para que explique sobre el particuladas.
lo que quisiera decirles es que si ustedes necesitan a lo mejor un Informe en ese '
espacio que tenemos de obligaciones conjuntas podemos darles, ante lo cual el
señor Concejal Dr. Byron Chugá ai respecto manifiesta: esto es más o menos mi
Arquitecta obviamente se tiene que informar lo que se está haciendo, pero para eso
no se necesita documentación, entonces a lo que yo voy con todo esto, si yo gasto
algo que no está dentro del Proyecto, y si no está en el Convenio esta Partida
Presupuestaria lo que se necesita es, solicitarle al Ministerio que autorice se utilicj
tales recursos para utilizar tal Partida Presupuestaria, eso es lo que necesita!
para podemos nosotros justificar y curarnos en sano, caso contrario si solamente
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ecimos verbalmente, entonces gástese no más pues, pero eso no nos va a futuro 
legalmente a ampararnos, entonces ese es el camino que igualmente por escrito 
nosotros hemos solicitado, si no está legalmente la Partida Presupuestaria vuelvo y 
repito dentro del Estudio actualizado que nosotros solicitamos, eso no más, ahí creo 
que un poquito me hice entender bien, gracias, luego de lo cual se le concede la 
palabra al señor Procurador Síndico para que acote algo respecto al tema, ante lo 
cual toma la palabra el Dr. Arturo León Procurador Síndico del GAD Municipal de 
Espejo quien saluda cordialmente con todos y cada uno de los presentes y al 
respecto manifiesta: bueno el requerimiento mío en el Oficio está sustentado 
legalmente que está en literal o) del Artículo 60 del COOTAD, de igual manera en 
los Considerandos de la Resolución Administrativa se encuentra legalmente 
sustentado, entonces el punto del Orden del Día es conocimiento de los traspasos 
e informar las razones de los mismos que supongo ya la parte técnica lo está 
realizando, señores Concejales esta letra o) del Artículo 60 dice que "bajo su 
responsabilidad civil, penal y administrativa de los traspasos de partidas, 
suplementos y reducciones de crédito", es relativo a la Autoridad Nominadora al 
Ejecutivo Municipal, al Alcalde, entonces Ie3s están informando y las razones por 
las que se han hecho esos traspasos, no sé si técnicamente alguien más tenga algo 
más que argumentar porque jurídicamente, legalmente está justificado, en ese 
instante la señora Secretaria solicita la palabra y con la venia del señor Vicealcalde 
saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes manifiesta: Dr. León 
como para un poquito empaparle porque usted también es nuevo acompañándonos 
lo que sucede es; tenemos claro que en este momento el Seno de Concejo va a 
conocer la Reforma, pese a eso puede intervenir y dar sugerencias respecto al tema 
en específico, el caso es: no de esta reforma que están conociendo sino de la partida 
que aprobaron de fecha 12 de abril del presente año, de la cual ellos sí tuvieron la 
potestad de aprobar, eso es lo que están aprovechando para pregunta ro despejar 
dudas con los Compañeros Técnicos que tampoco está demás puesto que es la 
ocasión oportuna para hacer aquello y en este caso también como recordar a lo^ 
Compañeros Técnicos que tienen ese acceso a la Máxima Autoridad que por favor 
responda a ese documento que hace alusión el señor Concejal Dr. Chugá 
justamente Arq. Benavides y Compañeros es respecto a este tema de esa Partida  ̂
Presupuestaria, como Secretaria General que doy fe de las decisiones que adopta 
el legislativo tengo en el Acta N° 004 de Sesión Extraordinaria de Concejo del 12 de 
abril del 2021 mi estimada Dra. Valencia su intervención y estábamos revisando con 
el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez me gustaría mucho no en este momento, 
pero sí hacerle llegar el Acta en mención la cual es un documento público que 
también ya está en la página web de la institución y podemos revisar todas y cada 
una de las intervenciones, porque para curamos por lo sano yo siempre coloco 
todas y cada una de las intervenciones, porque a veces la mente es frágil y decimos- 
cosas y se nos olvida, entonces eso no más como medio de información como pára 
conocimiento de todos ustedes, muchas gracias, ante lo cual los señores Ectiles
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agradecen a la señora Secretaria por la información, luego de lo cual solicita la 
palabra el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical quien saludando cordialmente a 
los presentes al respecto manifiesta: si obviamente la consulta que le hacía el 
compañero Byron obviamente su información es acreedora en lo que dice usted en 
el Artículo que nos indica mi estimado Dr. León (Art. 60 literal o) COOTAD), es dar 
por conocimiento en este punto, sí obviamente, pero nosotros a una reforma que 
aprobamos el 12 de abril del 2021 tenemos algunas dudad por qué razón; esta 
situación de este Proyecto ustedes saben que es fuerte, no lo habían tenido antes 
esta experiencia, entonces nosotros como se han dado cuenda estamos 
consultando, en lo personal estoy asesorándome de otras personas que sí han 
tenido estos montos de estas obras, obviamente en el Proyecto, en el Convenio está 
ia Partida Presupuestaria cuánto nosotros íbamos a gastar ustedes nos lo dieron a 
conocer clarito usted (dirigiéndose a la Dra. Valencia Directora de Gestión 
Financiera), con el Ing. Paspuezán, clarito cómo estaban distribuidas esas Partidas 
Presupuestarias, ahora, a veces de pronto el desconocimiento, de pronto no le 
vamos a decir que nos dé una respuesta el Procurador Síndico porque eso es 
técnico, entonces lo que nosotros queremos a lo que aprobamos esta reforma, 
porque si ustedes aprueban algo que está firmado en el Convenio de pronto aparte 
de estas Partidas Presupuestarias, usted es automáticamente glosa señor Concejal, 
así, sus Técnicos ellos son los asesores, nosotros queremos como lo había 
solicitado eí compañero Byron Chugá, qué es lo que nosotros queremos para 
curarnos por lo sano, que del MTOP Compañeros venga ese requerimiento y diga 
aquí ustedes pueden utilizar, sacar ta plata del proyecto, esas partidas 
presupuestarias de veinticinco mil e invertimos en esas personas que ya están 
trabajando en las expropiaciones que no veo que todavía tiene la credencia para 
estar aquí en este Municipio eso no más queremos que nos expliquen los Técnicos 
y ustedes lo deben saber, par ano hacer actuar mal ni al Ejecutivo ni a los 
Compañeros Concejales y curarnos en sano todos Compañeros porque esto es en 
beneficio de la ciudadanía y para curarnos en sano todos, esito no m á s \^ j^ ¿  
Compañeros, señor Vicealcalde, luego de lo cual el señor Vicealcalde con 
palabra al señor Director de Gestión de Obras Públicas del GAD Municipal 
Espejo Ing. Luis Humberto Paspuezán quien saludando a los presentes al respecto 
manifiesta que: yo voy a hacer de una manera resumida y claramente ya le entendí 
la preocupación principalmente de nuestro compañero el Dr. Byron Chugá en la cual 
él está con la inquietud de que del Proyecto hemos tomado veinticinco mil dólares
25.000,00 USD, para la contratación de una Asesoría Jurídica que se va a encargar 
de la expropiaciones, esa es la pregunta cierto?, a lo que el señor Concejal Dr.
Byron Chugá responde afirmativamente, continúa el señor Director de Gestión de 
Obra Públicas argumentando: y justamente lo tengo en mis manos este Oficio en el 
que dice que, en la parte pertinente voy a leerle yo mismo el Of. N° 073-CE-GADM 
E suscrito por los señores Concejales el 04 de mayo del 2021, en el primer pá 
es como un antecedente, en el segundo dice: "En caso de que ¡as partí 
presupuestarias que se aprobaron dentro de este Suplemento de Crédito no con.
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dentro del Proyecto aludido conforme lo manifestaron en su momento los Técnicos 
de la Municipalidad de Espejo, solicitamos de la manera más urgente nos haga 
llegar Certificación emitida por el MTOP dentro de la cual conste la obligación que 
como Municipalidad de Espejo adquirimos de inyectar recursos económicos a las 
Partidas aprobadas en la Primera Reforma de Suplemento”, continúa 
argumentando: eso dice, no estoy muy claro en ello, pero a la situación a la que 
vamos es, a la siguiente: nosotros ei Municipio tiene firmado el Convenio Específico 
de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP, GADM-E y GADP La Libertad, el 
cual nosotros lo manejamos, hay otro antecedente que ustedes también lo deben 
conocer y creo que nosotros lo explicamos la otra vez, eí MOTP aporta con los diez 
millones de dólares para la ejecución de este tramo, de los cuales claramente se 
estableció que la Municipalidad económicamente a este Proyecto no puede aportar 
mayor cosa, como por ejemplo componentes importantes que son de montos 
considerables como es la Fiscalización, la Fiscalización más o menos cuesta unos 
trecientos mil dólares, que la Municipalidad no iba a poder aportar, entonces esta 
Fiscalización de dónde va a sacar este valor, se iba a sacar de ios mismos diez 
millones, también el IVA, porque el IVA más o menos avanza a unos ochocientos 
mil dólares, tampoco podíamos nosotros como aporte Municipal aportar con el IVA, 
entonces de dónde salía también de los diez millones, es decir; como ustedes saben 
o como ustedes pueden ahorita comprender que los diez millones no iban a ir 
exclusivamente a la ejecución de la Obra Civil más o menos teníamos unos siete 
millones seiscientos mil dólares para inyectar a la Obra civil, en el tramo que 
estamos interviniendo, sobre esa base el MTOP realizó un presupuesto, en este 
Presupuesto entregado están las indemnizaciones aun principio, estaban por un 
valor alrededor de un poco más de un millón, con el cual hicimos el primer 
suplemento que ustedes lo conocieron, en segunda instancia el MTOP con fecha 
20 de abril nos entrega un nuevo Presupuesto en el cual las indemnizaciones bajan 
un poco, consideran esto por qué, porque quieren todos los recursos un poco más 
inyectar a lo que es la Obra, entonces ahora vamos a ver el justificativo por qué la 
baja a las indemnizaciones, ya vamos a ver el justificativo, ahora volvamos al 
Convenio y a lo que es su preocupación de mi Dr. Byron Chugá, dentVo de 
Convenio, verá dentro del Convenio establece las Obligaciones de las Partes y 
lo que preguntan Ustedes acá y bueno este Oficio hemos recibido con fecha 10 de1" 
mayo del presente está en mi oficina y por asuntos que, justamente la otra vez yô  
les hablaba en el área de la Dirección de Obras Públicas somos dos técnicos y 
solamente les hacía yo hasta a nuestro Alcalde yo le hacía una comparación, si 
ustedes se van al Portal de Compras Públicas de la Prefectura hay una Obra de un 
millón doscientos mil dólares que, recién están en la etapa del proceso de 
calificación y este Convenio creo que se lo hizo unos seis meses atrás, entonces 
nosotros tenemos un Proyecto que tenemos que subir de siete millones seiscienitís 
mil dólares y somos dos Técnicos le decía yo al Alcalde, imagínese cuánta es la
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revisión que nosotros nos toca estar haciendo, esto yo de alguna manera quiero 
decirles que no es justificativo que por eso no he contestado este Oficio y lo voy a 
hacer en estos día porque ya nos desocupamos un poco, entonces yo a este Oficio 
le voy a adjuntar el Convenio y en el Convenio dice lo siguiente: “CLAUSULA 
CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- El MTOP se compromete a: Aportar 
los recursos económicos por la cantidad de diez millones de dólares incluido el IVA, 
Realizar la transferencia a la cuenta N° 892207 del Banco Central perteneciente al 
GAD Espejo, Incentivar a la comunidad al cuidado y  mantenimiento de las vías y 
demás obras y; la Transferencia de recursos a efectuarse por parte del MTOP se 
sustenta en la Certificación Presupuestaria N°... de conformidad al Artículo 115 del 
Código, ahora vamos a ver del GADM-E cuáles son sus obligaciones; El GAD 
Municipal de Espejo se compromete a: Realizarla contratación de la obra, Realizar 
la contratación de la Fiscalización, Realizarlos procesos de expropiación necesarios 
para la realización del Proyecto, (el cuarto y este es el más importante que tal vez 
Ud. Dr. Chugá está preguntando), Administrar los recursos determinados para el 
cumplimiento del objeto del Convenio de manera eficiente y  destinados a financiar 
el Proyecto", continúa manifestando; así dicen, que de la plata que nos entregan 
tenemos que hacer esto, basado en eso yo no soy persona para interpretar la Ley 
y, de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos como institución para que el 
Proyecto se desarrolle tal como dice el Convenio, necesitamos nosotros de un 
aporte digamos Técnico adicional que va a ser invertido en el mismo Proyecto, es 
por eso que de la parte del Proyecto de indemnizaciones se consideró la Partida 
para la contratación de esta Asesoría Jurídica, de ahí de esta Partida, y así se lo 
aprobó en primera instancia, pero no es que nosotros claro que no vamos a 
contratar para otro objetivo sino más bien para encaminar el desarrollo del mismo 
Proyecto, ya lo explicaron las Compañeras, nuestro Asesor no vamos a dar cabida 
a todo lo que es el tema de la expropiación, ahora también es importante que 
ustedes conozcan, esto está aquí en el Convenio por ello yo les voy a adjuntar para 
que Ustedes lo revisen, ahora lo siguiente es, qué pasa con las indemnizaciones, 
tal vez dirán, si le quitamos a las indemnizaciones nos va a faltar para indemnizar, 
el consultor cuando ha levantado la información, realizó ya una 
presupuestaria digamos para cuánto se va a invertir para esas expropiaciones^ 
vamos valorando el metro cuadrado de manera general del terreno y valorando el 
metro cuadrado de vivienda, eso lo hizo, ahora nosotros lo hemos actualizado con 
nuestra Jefatura de Avalúos y Catastros, lo que hemos hecho es dar un valor real 
acá y eso qué nos ha proyectado, nos ha proyectado un valor mucho menor a lo 
que el Consultor a su debido momento lo sacó, es un valor menor, obviamente ya 
la parte legal están hablando que a lo mejor tengamos que enfrentarnos a juicios 
legales para pagar el precio justo entonces nos mantendremos con un poco 
digamos de colchón para poder solucionar esos problemas, entonces eso más 
menos es respecto a la inquietud y hasta donde más o menos yo le entendí 
quiere que le explique, no sé algo más parece que me olvidé que tenían que te 
en conocimiento ustedes no lo recuerdo, si de pronto más adelante ustedes

o
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preguntan y me acuerdo pues estoy yo para aclarar la situación, entonces eso es io 
que corresponde al financiamiento de este Proyecto, no sé me parece que no se les 
hizo llegar este Convenio, no lo tienen Ustedes, entonces una vez que yo de 
respuesta aquí ustedes van a encontrar en el Convenio todas las obligaciones que 
tiene cada entidad, cada una de las partes, eso no más señores, luego de lo cual 
solicita nuevamente la palabra el señor Concejal Dr. Byron Chugá quien agradece 
al Ing. Luis Humberto Paspuezán por la explicación y dice: muy clara a explicación 
estimado Ingeniero efectivamente allá iba dirigida mi pregunta, realmente la explicó 
bien y dentro del Convenio pues como usted mismo lo dijo la interpretación es 
amplia, especialmente lo que leyó que dentro del Convenio como obligación del 
GADM-E está administrar los recursos de una manera muy responsable y que vaya 
encaminada a lo que es el Convenio pero claro, yo lo puedo interpretar de una 
manera, usted de otra, así es la Ley, en este caso nuevamente vuelvo y repito no 
está por demás la sugerencia que manifestamos dentro del Oficio de pedir una 
autorización al Ministerio haciendo el Oficio y listo nos curamos todos en sano nada 
más, hasta ahí mi intervención Compañeros, luego de lo cual solicita la palabra el 
señor Concejal Ing. Ignacio Méndez quien saludando cordialmente a todos y cada 
uno de los presentes al respecto manifiesta: el problema es que en esta Partida 
Presupuestaria que se está aprobando únicamente es para la Asistencia Legal, 
Técnica y Patrocinio, sino que aquí entraban los recursos para reforzar tanto el área 
Legal, Obra Pública como usted mismo lo dice Ing. Paspuezán, Ambiental y 
Compras Públicas, entonces al momento que están cogiendo de indemnizaciones 
no únicamente es para indemnizar sino para fortalecer las demás áreas, entonces 
ese es mi inconveniente, que no está únicamente dirigida a una especificidad en 
ese caso, entonces es por eso que nos vimos en la obligación de hacer ese 
documento para pedir dicha información, a nosotros to que nos preocupa es que no 
únicamente es para ei área legal para las indemnizaciones, sino que es para 
fortalecer las tres áreas que ya manifestó entonces ese es mi inconveniente, ante 
lo cual solicita la palabra el señor Procurador Síndico quien respecto a lo que 
manifiesta el señor Concejal sobre al Asesoramiento, Patrocinio Legal era para O bra^ "  
Pública. Para Compras Públicas y para el Departamento Jurídico en lo qu 
que ver más que todo en el asunto legal, porque el asunto administrativo io va 
a hacer Procuraduría Sindica en todo lo relacionado a las Expropiaciones, entonces 
la Partida está denominada con ese nombre es porque no va a ver gasto en lo que 
es Obra Pública, en lo que es Ambiental sino más bien es ei asesoramiento en esas 
áreas, ósea más bien no va a ver gasto en esas áreas, solamente es el 
asesoramiento en el tema legal no va a ver ningún gasto solamente es el 
asesoramiento, a eso se refiere eso, ante lo cual el señor Concejal Ing. Ignacio 
Méndez pregunta; y en ese caso Doctor quién va a asesorar eso, porque debería 
haber algún tipo de consultoría o únicamente va a venir aquí una persona que 
todóloga como se dice, que sepa de leyes, que sepa de Obra Pública, que sepa 
Ambiental, que sepa de Compras Públicas entonces yo creo que aquí se del
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contratar una persona para la asesoría de Usted (refiriéndose al señor Procurador 
Síndico de la Municipalidad Dr. Arturo León ), otra persona que va a venir a ayudar 
a subir el proceso en Compras Públicas porque contratar a una persona que sea 
todóloga no creo que sea prudente, ante lo cual el señor Procurador Síndico 
nuevamente solicita la palabra para aclarar al respecto, ante lo cual manifiesta: no 
es que se va a contratar a una sola persona sino más bien es la contratación de una 
Empresa con técnicos asignados a cada área es una contratación de Régimen 
Especial, ante lo cual el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical pregunta: ósea con 
estos veinticinco mil dólares se va a contratar una consultoría?, el señor responde: 
no, o es una consultoría, es una contratación a una empresa a una firma, no es a 
una sola persona, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá acota: Compañero 
Concejal, bueno creo que no es el problema a quien contraten, aquí el tema es la 
inversión, ese es el punto porque luego la parte administrativa está a cargo del 
Alcalde, eso el verá como lo hace, como lo realiza y la normativa en la que se cobija 
para justificar posteriormente esas inversiones, porque hay que justificar y por dar 
una sugerencia nada más, una vez que se contrate a la Empresa en este caso 
asesora yo pienso que deben estar con responsabilidad directamente del Proyecto 
la parte de Expropiaciones nada más, es decir, aquí están la Expropiaciones señor 
Jurídico firme, y ellos adoptar todo este tipo de responsabilidad, a Compras Públicas 
que es más delicado para lo cual allí si deben haber unos términos de referencia 
muy buenos para que ellos se impliquen y sean responsables de todo el proceso de 
contratación de esta Obra y así nos cuidamos ias espaldas primero señor Alcalde, 
Concejales y Gremio porque dentro de la Comisión Técnica que está dentro de la 
administración del Proyecto es algo delicado Compañeros, eso no más señor 
Vicealcalde, luego de lo cual el señor Procurador Síndico manifiesta respecto a la 
contratación de asesoría al Departamento Jurídico, es una asesoría en el área 
administrativa como entre comillas, porque la parte administrativa la voy a llevar yo 
como Asesor Jurídico, entonces el patrocinio legal, hay oposición y demanden por 
el precio justo allí es donde interviene la Empresa que se va a contratar, entonces 
no es así que ellos van a ser y luego tomen firmen, ósea no es así 
afortunadamente si hemos adquirido un poco de experiencia porque si 
tocado a nosotros hacer algunos procesos de expropiaciones estoy claro en este 
tema, hablaba de rubro el Ing. Paspuezán que se reduce y va a haber tramo donde 
no se va a realizar expropiaciones sino que vamos a hacer uso del derecho a la vía, 
porque las partes o los propietarios afectados no va a ser afectados 
considerablemente en el área del terreno sino serán unos dos, tres o cuatro metros 
a lo mucho, entonces de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de infraestructura Vial y de Transporte Terrestre dice lo siguiente; del derecho a la 
vía, el procedimiento Articulo 20 "Procedimiento la autoridad competente 
establecerá el derecho de vía y los retiros mediante acto administrativo de 
aprobación del Proyecto vial", acá también habla de dimensiones, pero no nos da/ 
un límite de dimensiones, hoy en la mañana hablé con el Procurador Síndico de I
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Prefectura sobre este tema entonces en el momento que nos transfieren la 
competencia nos transfieren absolutamente todo de lo que hablábamos el día de 
ayer sobre esto, entonces el rato que nos transfieren la competencia de vialidad, 
nos transfieren esto también, entonces somos nosotros quienes vamos a hacer el 
derecho a la vía y a delimitar deí centro de la vía cuanto es lo que vamos a necesitar 
para un lado y para el otro y entonces ahí no habrá indemnizaciones, en el caso de 
los terrenos o de los predios que están aledaños a la vía esos si va a ver 
expropiación, todavía no sabemos de acuerdo al avalúo no sabemos quiénes se 
van a oponer, quienes van a estar de acuerdo con to que se les va a pagar entonces 
eso todavía es incierto, eso es lo que les puedo informar al respecto manifiesta, 
luego de lo cual solicita la palabra nuevamente el señor Concejal Ing. Ignacio 
Méndez quien argumenta lo siguiente: creo que este Proyecto cada vez va teniendo 
muchas más interrogantes, porque con lo que acaba de decir el Doctor quisiera 
solicitar me ejemplifique un ejemplo bien claro y me explique el Ing. Paspuezán que 
realmente está en concordancia con los dos y me explique qué es lo que va a 
suceder en un tramo muy específico, el Ingeniero pues lo va conocer muy bien que 
es desde donde don Luis Ordoñez hasta San Francisco, no sé lo que va a ocurrir 
en ese tramo si estamos hablando de diez personas, diez viviendas que están a la 
vía y que simplemente tienen una franja lateral digámoslo así, creo que esa es la 
palabra clave, porque no tienen a dónde meterse o qué es lo que va a suceder con 
esas viviendas específicamente, en ese instante interviene el señor Director de 
Gestión de Obras Públicas manifestando: a ver, bueno yo creo que lo vamos a hacer 
de manera informativa porque este creo no es el objetivo del punto, pero lo vamos 
a hacer de manera informativa y muy rápido para no cansarles, miren el Proyecto lo 
vamos a subdividir para entender en dos sub tramos, de El Ángel a La Libertad 
todos conocemos, Redondel de La Botijuela a la casa de don Patricio Lema, ese es 
el primer tramo, en el cual van a ver obviamente afectaciones, tanto a terrenos como 
a vivienda, el proyecto contempla de acuerdo a la Ley y de acuerdo a lo que nos 
acaba de decir el DR. León va a ver indemnizaciones tanto a terrenos como 
viviendas en ese tramo que es un poco más confli9ctivo, de donde don patricio Lem ^ 
hasta la Hda. La Rinconada de donde los señores Flores el ingreso al BarribJeSt 
del Gran Poder, donde hemos estado en las socializaciones ese tramo no vamo 
ejecutarlo, no se toca ese tramo desde donde Don Patricio Lema todo lo que cruza 
el Parque, la Avenida del Cementerio para allá para la pana, hasta llegar al Barrio 
San Francisco, donde doña Puentes, doña Pola para allá eso no vamos a tocar, por 
qué no vamos a tocar, porque el Consultor dice que eso como ya ha intervenido la 
Prefectura entonces no se toca, así está la Consultaría se topa el segundo tramo 
desde donde el ingreso al Barrio Jesús del Gran Poder hasta arriba de la Represa 
Giovanni Calles en donde vamos a tener, es por eso que el Proyecto se denomina 
Rectificación y Mejoramiento, esto que quiere decir, yo les había explicado que I 
rectificación no es más que un ensanchamiento para que le dé un poco 
perfeccionamiento al trazado de la vía, en unas partes es más anchito, en otn 
partes un poco menos, en otras partes casi no se topa, el señor Concejal Dr. Byroi
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Chugá en ese instante pregunta: cuánto va en metros la vía más o menos?, el seño 
Director de Gestión de Obras Públicas responde: son dos tramos diferentes el tramo 
El Ángel La Libertad es una vía tipo tres que tiene doce metros aproximadamente 
por eso es que hay afectación, desde el Barrio Jesús del Gran Poder para arriba es 
un camino tipo cinco el ancho es de nueve metros el total, de ahí de la calzada hacia 
arriba es de seis metros, el señor Concejal pregunta, es desde la Botijuela, el señor 
Director de Gestión de Obras Públicas responde: no, no me equivoque es desde el 
Redondel del Milenio entonces no sé si le conteste la pregunta, ante lo cual el señor 
Concejal Ing. Ignacio Méndez manifiesta: no, el señor Ing. Paspuezán continúa 
indicando: pero las indemnizaciones están contempladas en el proyecto, luego de 
lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá acota: justamente yo quiero hacer una 
pregunta respecto a lo que indicó del uso de la vía, creo de meternos allí no sería 
conveniente con la población porque a unos les vamos a indemnizar y a otros les 
vamos a decir por aquí paso y punto, en ese instante el Dr. León argumenta: es que 
dependiendo el área de afectación toca hacer eso, el Ing. Paspuezán acota al 
respecto: justamente y ahora Usted se podrá dar cuenta, lo importante es tener un 
equipo ahí que solucione estos problemas, porque nosotros como Técnicos casi no 
vamos a alcanzar y eso qué motiva, motiva el retraso de la obra, el señor Concejal 
Dr. Byron Chugá acota: eso le entiendo perfectamente, que hay la necesidad, pero 
hay que ver también el otro lado de justificar la necesidad, el Ing. Paspuezán 
argumenta: por eso el numeral cuatro dice: argumentar los recursos determinados 
para el cumplimiento del objeto del Convenio de manera eficiente y destinados a 
financiar el Proyecto; entonces si no tenemos eso, no vamos a llegar a cumplir el 
objetivo, el señor concejal Dr. Chugá argumenta: pero no está por demás hagamos 
eso, el señor Director de Gestión de Obras Públicas le dice: si está bien, si está 
bien, luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ldo. José Luis Cualcal 
quien al respecto manifiesta que: la explicación del Ing. Paspuezán está muy clara 
para nosotros, a tas preguntas que le hemos hecho, no es con el afán de entorpecer 
el punto porque es verdad que nos estamos yendo fuera del mismo el cual es para\" 
conocimiento pero, aquí estamos dialogando para entender, yo sugiero <señor^ 
Vicealcalde que se ponga un punto para que nos hagan conocer del proyecto, 
sé si es factible para una próxima Sesión y los señores Técnicos y de loa Dirección'^ 
de Obras Públicas nos presenten las Garantía Técnicas para no tener a futuro 
exámenes de observación de la Contraloría, el Ing. Paspuezán argumenta: una 
cosita no más sería importante que ustedes conozcan, desde la primera vez que 
estuvimos haciendo la reunión nuestro Concejal Méndez nos preguntaba y nos 
decía si hay estudios actualizados y definitivos y yo les escucho a ustedes que 
quieren los estudios actualizados y definitivos, entonces quiero referirme un poco a 
eso, el estudio como tal es un estudio de Ingeniería definitivo de camino, a esos 
estudios no podemos nosotros más actualizarlos excepto el Presupuesto de Obra y 
también la parte de las Medidas Ambientales por qué, porque el proyecto en su
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dfstFrcfto ef nivel de factibilidad y^e '^§S ih§a^ y l esiaSecTey pre íactiDinaad ya establecieron lo que les indiqué, 
el acho tiene que ser de este ancho, et espesor de la capa, de la base y sub base 
va de este ancho, el grosor del pavimento va de este ancho, ia vía se va por aquí 
eso dice ya el Estudio no podemos nosotros más actualizar eso, lo que si debemos 
de hacer nosotros es la actualización del presupuesto y eso es lo que hemos hecho, 
entonces el presupuesto del estudio contempla todo, diseños de pavimentos, 
horizontal, vertical es decir todo lo que en una vía tiene que ir, si nosotros hemos 
estado actualizando y nos han enviado el MTOP la actualización dei presupuesto y 
de los análisis de precios unitarios eso es to que hemos hecho, a una primera 
instancia nos mandaron con el que aprobaron, a una segunda instancia nos 
mandaron otro presupuesto donde hicieron una modificación pero al presupuesto, 
otra cosa que me decía la Compañera (refiriéndose a ia Arq. Gioconda Benavides 
Director de Planificación del GADM-E) que, dentro del objeto del Convenio está la 
longitud de veintiocho kilómetros, sin embargo nosotros vamos a ejecutar veintidós 
kilómetros (el señor Concejal Dr. Byron Chugá acota,. Por ese recorte: continua el 
Director de Gestión de Obras Públicas manifestando: por ese tramo que les estoy 
diciendo, porque tuvimos que luchar bastante para nosotros poder modificar el PAC 
porque nuestros Compañeros ya nos hicieron caer en cuenta esto y con toda razón 
hemos luchado para cambiar el Plan Anual de Contrataciones PAC, y ya lo hemos 
modificado, entonces nosotros vamos a ejecutar estos veintidós kilómetros y 
finalmente, si es que hay alguna situación que quieran ustedes de carácter técnico 
nosotros estamos prestos, que nos convoquen y hacemos una reunión 
exclusivamente técnico, tanto de técnico y de financiamiento, luego de lo cual el 
señor Vicealcalde agradece la participación del señor Ing. Luis Humberto 
Paspuezán y al respecto argumenta: frente a esta situación y a las palabras de los 
Compañeros, me inclino a lo que manifiesta el Compañero Byron si es que hay la 
posibilidad, ustedes que están en contacto directo con el MTOP, si es que hay esa 
posibilidad que nos den un documento que nos vaya a respaldar para que esta 
situación se dé, no está por demás como dicen los Compañeros, cubrirnos todos lo - 
importante que Dios nos ayude y que nos salga todo bien en esta oportunidad 
entonces compañeros en consideración el punto del Orden del Día tienen la p 
ante io cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá responde: dado por conocido 
traspaso de partidas para el proyecto de ampliación de la vía, el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés responde: por conocido señor Vicealcalde valga la oportunidad, con 
todas las observaciones que nos han hecho los Compañeros Dr. Arturo L$ón 
Procurador Síndico muchas gracias, Ing. Luis H. Paspuezán, Dra. Jackeline 
Valencia, Arq. Gioconda Benavides gracias por las aclaraciones, yo creo que es 
menester y meritorio discutir aunque sea por conocimiento siempre es bueno 
dilucidar un poquito más del tema sin querer llamar de otra mala manera aquello, 
muchas gracias, el señor concejal Ing., Ignacio Méndez al respecto indica: si señor 
Vicealcalde dado por conocido con todas las aclaraciones y observaciones que s 
tienen de los Técnicos y del señor Procurador por lo cual dado por conocido, 
señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical manifiesta: con todas las observación
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se^JT^ícealcalde SECRETARÍA GENERAL y que en una pronta reunión nos convoquen que nos den una
asesoría técnica y financiera dado por conocido señor Vicealcalde, de esta manera
el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo,
Conoce la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 072-2021 -ACQ-A suscrita el 06
de mayo del 2021 por el Ing. Arnaldo Cuacés Quelal Alcalde del GAD Municipal
de Espejo dentro de la cual se establece la “PRIMERA REFORMA DE
TRASPASOS DE CRÉDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO, DEL EJERCICIO
ECONÓMICO DEL AÑO 2021, aprobada y sancionada el 05 de mayo de 2021
presentada por la Dra. Jackeline Valencia Directora de Gestión Financiera del
GAD Municipal de Espejo”, en atención al Of. No. 247-GADM-E-S suscrito el
11 de mayo del 2021 por el Dr. Arturo León Cortez Asesor Jurídico del GADME
y a lo dispuesto en el Art. 60 literal o) del COOTAD.

SÉPTIMO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL A SUSCRIBIRSE ENTRE EL GAD 
MUNICIPAL DE ESPEJO Y EL GAD PARROQUIAL LA LIBERTAD N° 008-2021 
CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO 
PROLONGACIÓN DE LA CALLE ISIDRO AYORA, TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE EL MONUMENTO DE LA VIRGEN LA DOLOROSA Y ADOQUINADO 
EXISTENTE BARRIO CENTRO ALTO, PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN 
ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI", EN ATENCIÓN AL OF. NO. 250-GADM-E- 
S SUSCRITO EL 11 DE MAYO DEL 2021 POR EL DR. ARTURO LEÓN CORTEZ 
ASESOR JURÍDICO DEL GADM-E, Y DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN 
EL ART. 60 LITERAL N) DEL COOTAD.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Oficio en mención, ante lo cual 
manifiesta: tenemos cada uno de nosotros el Oficio número 250-GADM-E-S, 
suscrito e !11 de mayo del 2021, dirigido al Sr. Alcalde dentro del cual el Sr. Asesor 
Jurídico solicita que se incorpore en el punto de esta sesión la suscripción del 
Convenio que les acabo de dar lectura en el punto del Orden del día, para lo cual 
es el oficio 250, es a blanco y negro las copias no es a color, es este, es e 
acá, me permite dar lectura, a lo que el Sr. Vice Alcalde responde, tenga la bo 
Srta. Secretaria pongamos atención no, la Señorita Secretaria sigue en su 
intervención, muchas gracias el Objeto del Convenio está establecido dentro la 
cláusula número 4, la cuarta dice lo siguiente: La Señorita Secretaria hace 
referencia a las Clausulas CUARTA hasta la DECIMA del Oficio N°- 205-GADM-M- 
E-S, debiendo hacer una corrección especifica en la cláusula SEXTA, continúa 
indicando además que contamos con la siguiente documentación y da lectura 
pertinente a los siguientes documentos, al Oficio 252 -GADM-E-S, de fecha 11 de 
mayo 2021 suscrito de por el Sr. Jurídico; Oficio No-073-GADME-DG0V-2021 de 
fecha 10 de mayo de 2021, suscrito por el Ing. Luis Humberto Paspuezán, Director 
de Gestión de Obras Públicas y Vialidad, continúa la Señorita Secretaria General y

25

<jadf}S(3eJ'o7019.2023(tgrnail.com Q  Esmeraldas y A linas  Ciudad Fl Angel > Esf»e¡o Carchi 062 977 147/062 977 148



w w w .g a d m e .g o b .e e

Gobierno Autónomo Descentralizadc 
Municipal de Espejo

\  Adm in istración 2019 - 202
Juntos Gobernamos.

dice, tenemos que preguntar a ia^a.̂ Jirecíora^nanciera el tema de la Partida f 
Presupuestaria por que no consta dentro de los documentos habilitantes o es 
cuantificable estos aportes, pregunta, y continua, entonces aquí tenemos verán 
datos generales del Proyecto, dentro de la documentación que les hice llegar al 
chat, está todo el proyecto, y dentro del Proyecto Sres. Ediles me voy a permitir 
darles lectura, era muy extenso este material para imprimírselos, en este instante la 
Señorita Secretaria General hace referencia y da lectura al documento de los 
Estudios del Proyecto en mención entregado por el Ing. Paspuezán Director de 
Gestión de Obras Públicas y Vialidad, en este instante solicita el pleno se llame al 
Ing. Luis Humberto Paspuezán para que dé una explicación sobre el tema de la 
cuantificación del aporte y la Señorita Secretaria menciona que necesitamos el 
detalle de la Inversión, por ejemplo, material pétreo del GADM-Espejo, indica en 
este momento el Asesor Jurídico que técnicamente es eso puede ser en maquinaria, 
entonces eso es patrimonio de la municipalidad, sugiere además el Sr. Concejal 
Ldo. José Luis Cuaical corregir una fecha del presente Documento, Of N°-GADM- 
E-S en una parte en la que se coloca como año 202020, a lo cual la Señorita 
Secretaria indica que ya está subrayada la observación el dicho documento. La 
Señorita Secretaria General indica, bueno aquí tenemos una tabla de rubros, 
unidades, cantidades y precio, tenemos la viabilidad económica, pero es que habla 
del valor 17.857,14 el que tendría que especificar de la inversión nuestra es el 
Ingeniero Paspuezán, es valorado sí, aporte del GAD Municipal de Espejo,
8.220.00, el GAD Parroquial de la Libertad aportará con 20.000,00 dólares, incluido 
IVA, por que 17.857.14 sin IVA, intervienen este instante la Directora Financiera y 
menciona, aquí no tenemos Partida Presupuestaria porque es solamente valorado, 
no va haber transferencia, e indica que el aporte del GAD Parroquial es de /
20.000.00, la Señorita Secretaria General indica que, dentro de los documentos 
habilitantes los cuales llegaron después este material, por eso yo le saqué copia de jT  
la parte pertinente, en este caso el convenio y el criterio jurídico y el resto de ^ , 
documentación me permití hacerles llegar escaneada, la Dra. Valencia Directora de 
Gestión Financiera menciona que la junta parroquial realizará las contrataciones y^=N. 
que no vamos a contratar nosotros, por eso ellos ponen 20.000.00 incluido IVf, a lo X  
mejor lo que ellos nos van a pedir es maquinaria esa parte es material pétreo, ehStes^ 
Více Alcalde indica mi Doctorita hay una misión por parte del Sr. Concejal Dr. Byrorr^S 
Chugá, y que tomando en cuenta las indicaciones y especificaciones lo lanza como v ^  
moción y apoya el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaicai, el señor Concejal Ing. 
Ignacio Méndez indica que en la partida presupuestaria de la Junta Parroquial sería 
necesario se inmiscuya aquí por parte del Asesor Jurídico la parte pertinente de este 
documento en discusión, toma la palabra el Dr. Arturo León y manifiesta, les indico 
por que la Doctora dice que o sea primero se hizo llegar el informe y luego se hizo 
llegar los documentos fue porque vinieron de la Junta Parroquial que lo necesitaban 
urgente este Convenio, entonces el Alcalde autorizó el Convenio ya fue a última ^  
hora entonces ahí fue cuando nos pusimos a corretear, al apuro, pero sin embargo/^ 
de eso es por eso que no les ha llegado la certificación presupuestaria que, si estaf .
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ESPEaca en e documento indica, el señor §oncejaf Ing. ^nacio^béndez indica que en el 
orden debe estar todo planificado esto no es al apuro, no constan las partidas 
presupuestarias de la Junta Parroquial que constan en el Proyecto, acá no consta 
la tabla con que se va a poner el Municipio, pero está en el proyecto, el Asesor 
Jurídico Dr. Arturo León dice, haber yo hice el borrador del convenio, en el borrador 
del convenio consta el aporte nuestro, y consta el aporte de la Junta Parroquial no 
consta en cuestión de forma porque ya está acá, no consta lo que Usted pide ia 
Certificación Presupuestaria porque la misma nos hicieron llegar posterior termina 
diciendo que esa es la explicación que él puede dar, agradece en este momento el 
señor Vicealcalde, la Señorita Secretaria General indicando gracias mi Doctor, ese 
es el inconveniente señor Vlcealcalde, justo Señores Ediles el inconveniente que 
estamos teniendo, con el tema de que los documentos nos están entregando las 
disposiciones para convocar a última hora, entonces por más que uno quiera 
colaborar hay cosas que si se pasan por alto que están entregando, también es 
cierto que los Señores de la Junta Parroquial llegaron ya en horas de la tarde a 
entregar documentación, por eso me permití sacarles copia de lo que tenía en ese 
momento, para convocarles y pues para que los compañeros viniesen y dieran las 
explicaciones correspondientes pero veo que el Director de Gestión de Obras 
Públicas brilla por su ausencia, pide la palabra el señor Concejal Ing. Santiago 
Ibujés quien al respecto manifiesta que: en vista de que se está suscitando e indica 
que ya es creo tercera o cuarta vez que se da este tipo de inconvenientes, y no 
quiero disculparme pero quiero hacer una sugerencia, a Secretaría General, no sé 
si cabe el termino también y Arturito me ayudas con aquello, si es que el día martes 
no sé en la ordenanza nos indica que 48 horas antes se deberá convocar hacer una 
sugerencia al señor Alcalde y Ustedes, que están más cercanos al él, señora 
Arquitecta y Compañeros Directores de que si no va a tener todo el respaldo de la 
documentación legal a la Señorita Secretaria General, no correría ese punto simple 
y sencillamente no sé hasta donde se pueda hacer eso porque, ya son dos o tres 
veces con nos ha pasado lo mismo, no se entiende el punto del orden del día es un 
desorden completo, el acta anterior Ustedes la miraran que mal redactado un punto 
del orden dei día no nos envían los Convenios no nos envían la documentación > 
fehaciente que nosotros tenemos que analizarla y no quiero decir yo lo siguiente 
pero, no sé si valga la oportunidad, nosotros tai vez por buenas gentes he 
pasado algunas situaciones de aquellas, yo creo que si sería tomar una resolución 
en algún momento de la vida digamos en que si a la Señorita Secretaria no se le 
hace llegar la documentación respectiva hasta las dos de la tarde o, interviene la 
Señorita Secretaria e indica que no que es antes es hasta las doce porque yo 
escaneo y saco copias, continua el señor Concejal Ing. Santiago bujes, hasta las 
doce y no se pase el punto no sé cómo en que momento señor Vicealcalde podemos 
referirnos aquello no sé si modificar la Ordenanza estoy intentando y dilucidando en 
el tema porque si, venimos aquí y no hay documentos, yo sé que a veces nos fa¡ 
y ahora los del Gobierno Parroquial, todo es al último, es un desorden terrible 
eso nos demoramos más hay mucha controversia entre nosotros en temas que
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son taf álgidos y son temas que pueden safír a /íole tranquilamente con 
documentación por ejemplo ahorita tranquilamente podría yo mocionar que no se 
haga la firma del convenio por falta de documentación en nuestras manos, para 
darle celeridad al tema no quiero hacer aquello, ya mociono el compañero y le 
vamos a dar apoyo la moción, ojalá sea la última, quienes están cerca y 
asesorándolo al Alcalde yo al menos no quisiera permitirlo aquello gracias Sr. Vice 
Alcalde, el Sr. Vice Alcaide da concede la palabra al Dr. Arturo León quien 
manifiesta que no cumple aun los dos meses en este cargo pero que está dando 
forma a trámites que han estado quedados por ejemplo este donde hace la 
corrección donde esta 202020 que es 2020, la petición que hace el señor Presidente 
de la Junta Parroquial, es del 5 de agosto del 2020 y ahorita le estamos dando 
forma, ia Señorita Secretaria General le indica que, no fué eso lo que el señor 
Concejal le corrigió sino fue el oficio suyo que dice 202020, toma de nuevo la palabra 
el Dr. Arturo León y manifiesta, aquí está en el antecedente que presenta el señor 
Presidente de la Junta Parroquial el inconveniente que tengo yo o que ha tenido 
Procuraduría Sindica, es que presenta la petición la Junta Parroquial y dice vamos 
concretamente a este ejemplo, y dice necesitamos se firme un convenio para 
construcción de bordillos y adoquinados, entonces el señor Alcalde sumilla, 
Procurador Sindico proceder con el convenio, yo solo con la petición no puedo hacer 
el convenio, entonces me toca a mí andar buscando, la Señorita Secretaria indica 
que para nada, y que siempre se ha hecho así, toma de nuevo la palabra el Dr. León 
y dice, bueno lamentablemente, el señor Concejal Dr. Byron Chugá menciona que 
hay filtros que se están saltando y la Señorita Secretaria General afirma que sí que 
hacen mal ias cosas, toma de nuevo la palabra el Dr. León y dice, me toca estar a . 
Mi recopilando la información entonces es por eso que a veces no llega pronto, 
interviene el Concejal Santiago Ibujés y menciona también, se supone que hay filtros 
y esos filtros definitivamente no funcionan, así de sencillo, porque se pide una n  
documentación llega a destiempo, o en el mejor de los casos no llega, yo creo que \J 
vuelvo y repito como sugerencia, si es que no tiene Secretaria General los \ 
documentos, absolutamente todos en físico hasta las doce del mediodía, solo como%;A 
una sugerencia solo para darle un poco más de formalidad porque se ha vsfúdox  ̂
dañando esto desde hace algunas sesiones anteriores, nombraron un Secretári¿\£x 
Ad-Hoc que ni siquiera pudo hacer nada, ni siquiera sabían el numero de una"~^ 
convocatoria, los puntos mal puestos, yo no la firme, no la recibí, sin embargo viene <; 
a la reunión porque era un llamado más del pueblo que del Alcalde, entonces ese 
tipo de vergüenzas son las que yo no quiero volver a pasar, así que yo si vuelvo y 
sugiero, para que le digan ai Sr. Alcalde que si no tiene los documentos y nos los 
busca con tiempo preferible que no los presente, para no tener que aquí pues negar 
y después va a decir el Sr. Concejal Ing. Santiago ibujés no quiere apoyar o los < 
Concejales no quieren hacer una obra y salen a los medios y a las redes sociales a 
decir, solo el Alfonsito y José Luis ios otros no, a ellos les entregaron a tiempo a 
nosotros nos estregaron a destiempo por eso no recibimos no porque no queríamos,
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setergiversa y como les gusta eso hacer quedar mal a nosotros eso yo no quisiera, 
tranquilamente yo puedo mocionar que no se apruebe, pero ya vamos a salir a los 
medios a decir que Santiago Ibujés no quiere aprobar y no le explican a la gente 
que es negligencia de la institución o de los funcionarios que no tienen los 
documentos habilitantes entonces vuelvo a sugerir esto y voy a repetir mil veces, si 
no tiene la Doctora la documentación hasta las 12 del medio día de los días martes 
ese punto Doctorita no sé cómo podemos hacer porque incluso la Doctora es con 
los apuros no es justo una diplomacia de este tipo en esta Institución pequeña no 
se puede, y son dos puntos miren a la final hemos tratado todos y es uno solo el de 
Análisis y Resolución tampoco tenemos un monumento para tratar no es que 
tampoco estemos trabajando ahí y ahí, es un solo punto que es Convenio cuando 
deberían haber más puntos y problemáticas de la ciudadanía bueno eso depende 
del Alcalde que es quien coloca los puntos, eso nomás. Interviene la Señorita 
Secretaria General y dice, señores Concejales y Compañeros aquí presentes si 
tiene mucha razón ei Ing. Ibujés en lo que acaba de expresar, yo también desde mi 
despacho percibo que hay mucha negligencia y la cuestión es que luego culpan a 
Secretaria General que no quiere convocar, o que no quiere colocar equis puntos 
en el orden del día, para mi muchísimo mejor que el seno de Concejo sesione como 
la ley así lo indica no cada ocho días de manera ordinaria, ahora si yo quería y con 
la venia de Ustedes lo voy hacer un documento a la Máxima Autoridad porque se 
está repitiendo esta situación y son las cuestiones que se dieron por ejemplo la 
semana anterior con el tema del punto de la AME que en si no era autorización al 
Convenio si no a los Términos de Referencia, la anterior a ella y ya con esta es la 
Tercera ocasión, entonces tenemos que hacer las cosas bien hechas yo si había 
decidido hasta las 12 del día de los días martes recibir la documentación y toda la 
documentación habilitante Doctor, yo sé que la Máxima Autoridad a veces a última 
hora sumilla y dice ese mismo rato para la sesión pero hay documentos que si se 
necesitan para que Uds. tomen las mejores decisiones, ese va hacer mi accionar 
de ahora en adelante para que los Señores Concejales tengan conocimiento 
cualquier documento que no amerite documentación con mucho gusto nosotros 
colocaremos en la convocatoria pero documentos que si ameriten documentación 
lamentablemente se tendrán que postergar y que los compañero que nec 
pues incorporar aquella documentación esperen para la siguiente semana para 
no se presenten estos inconvenientes Doctor porque también mire quedamos mal 
todos queda mal Secretaria General por que van a decir que Yo no remití la 
documentación, queda mal Procuraduría Sindica porque van a decir que no tiene 
toda la documentos y aun así elabora un Convenio entonces para curarnos por to 
sano yo creo que esa sería la salida salomónica, no sé qué piensan Uds., el 
Concejal Santiago Ibujés manifiesta, lo que Ud. dice está bien porque incluso es 
una falta de respeto para los compañeros, interviene el Dr. Arturo León el cual indica 
que con respecto al Convenio con la documentación de que se va a tratar d 
cualquier tema de acuerdo al punto del orden del día en la Sesión Ordinaria yo 
ponerles en conocimiento de que esta no es mi función cuando la Doctorita ha
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de que ^eée de tener ella toda â documentación para ponerles a Ustedes en . 
conocimiento para la sesión en el orden del día que se va a tratar más bien es a la 
inversa y yo debería tener toda la documentación para elaborar el Convenio y emitir 
mi informe, o sea eso es a( derecho pero a mí me ha tocado actuar tal cual como es 
indico, la solicitud me llega del Convenio, Jurídico proceder entonces como siempre 
digo yo, no soy adivino perdón la expresión no soy brujo me toca a mí andar en esos 
correteos y andar buscando la documentación entonces en lo posterior bien que va 
a presentar el escrito como sugerencia de la Secretaria General a ver si le 
enderezamos esto y le damos viabilidad para que todo salga bien, eso nomas Sr. 
Vicealcalde. Solicita la palabra el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical y menciona 
que, obviamente nosotros hemos tratado un puntito de que no hay la documentación 
habilitante, mi querida Arquitecta pues poco tiene razón hay que más centrarnos y 
como dice Ud. pues técnicos, no querer meternos en otras unidades, yo lo veo así 
no que se están metiendo en otras unidades, no están cumpliendo su trabajo como 
debe ser los técnicos si es de Obra Pública dediqúese a su Obra Publica, si es que 
es de Planificación dediqúese a su Planificación, Talento Humano a su Talento 
Humano, así vamos entonces como decía mi Arquitecta que las Comisiones 
debemos hacer, para mi es arroga funciones Sr. Vice Alcalde discúlpeme, estamos 
solo conversando, analizando, de que no hay la documentación habilitante, vea 
cfarito está aquí no hay y como dice el Dr. Procurador Síndico, debía pasar por 
donde mí, pero Ud. mismo ponga un oficio al señor Alcalde, no tengo la 
documentación para hacer el Convenio, 318 es el Artículo, si yo no tengo la 
documentación habilitante pídase al Presidente de la Junta y no va el punto, como 
voy hacer si no tengo la documentación habilitante compañeros discúlpenme, no lo 
voy hacer entonces también decía un puntito que, Ud. es la secretaria del Alcalde, 
Ud. es la Secretaria del Concejo el Sr. Alcalde tiene su secretaria y sus asesores, 
los asesores quienes son Ustedes los técnicos, he dicho siempre y he repetido aquí 
en las sesiones, ustedes son los Asesores del señor Alcalde no lo harán quedar 
mal, igualmente le he dicho al Procurador Sindico, no hagan quedar mal al Sr. 
Alcalde, si no tengo la Documentación habilitante, no procedo pues, aquí no os ■■ 
disculpemos compañeros si a mí me piden algo, nosotros venimos revisamos la^ 
documentación, analizamos el punto, vemos que este bien, el Convenio‘egTKla"'5: 
Partida presupuestaria como nos explicó la financiera con aporte valorado por páfre^s 
del Municipio, nosotros también analizamos y damos celeridad al punto, pero^ 
nosotros tenemos la documentación aquí, como la otra vez señor Alcalde que paso 
con el señor del Ambiente me dijo los de la AME yo conversó yo tengo una buena 
coyuntura con ellos, discúlpeme pues que profesionales tenemos acá, regreso la 
palabra señor Vicealcalde, el señor Vicealcalde concede la palabra a la Arq. 
Gioconda Benavides quien procede a dar lectura a las Funciones y Atribuciones de 
la Secretaria/o General del GAD Municipal de Espejo, luego de lo cual solicita la 
palabra la Señorita Secretaria General quien al respecto manifiesta: Muchas gracias 
Arquitecta Benavides, con todo el respeto que Usted se merece le agradezco poj?  ̂
estar tan pendiente de las Funciones y Atribuciones de Secretaria General, desdfe
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que Mego a la Municipalidad creo que rué uno de sus objetivos, usted sabe que le, 
enlace del Ejecutivo y el Legislativo con todo el cariño como dice Usted era yo, 
lastimosamente el señor Alcalde no me abre el espacio de confianza, no accedo a 
su información, ni a sus documentos y yo soy una persona muy respetuosa y no me 
verá jamás ingresando a las oficinas a buscar información, antes sumillaba yo la 
documentación, toda la documentación que llegaba aquí a la Municipalidad de 
Espejo, antes de que usted llegará era yo la quien sumillaba porque las cosas se 
manejaban distintas porque yo sumillaba todo y Yo sabía que documento va para 
Concejo y que no, lastimosamente el Sr, Alcalde por cuestiones de ideología política 
me quito esa atribución se la entregó al Compañero MSc. Willman Cazares, 
entonces hacia mi hacia mi despacho no llega tan solo un documento indicando que 
lo incorpore en un punto del orden del día, o disponiendo que convoque con aquello, 
claramente dentro de las atribuciones que Ud. sabe de memoria y mis obligaciones 
hay una que dice preparar con antelación danto la documentación que se va a tratar 
en Concejo, yo no tengo ninguna antelación porque toda la documentación me llega 
a la una o dos de la tarde de un día martes cuando yo he solicitado de la manera 
más comedida a todos mis Compañeros, que si tienen algún punto que tratar lo 
hagan como debe de ser, con todos los respaldos, como se hacía antes sin 
necesidad que yo estuviese aquí lo pueden hacer yo no sé porque es que un 
compañero, Jurídico en esta caso reciba ese documento a él tal vez si lo entiendo 
por obedecer a la máxima Autoridad, hace aquello y me pasa a mí, siento que él no 
ha tenido toda la documentación, quien queda mal desde allá está mal, y Yo recibo 
y si yo no convoco con eso luego Usted es una de las personas que va a decir que 
yo me estoy oponiendo a que el Concejo sesione y no es así, mire en los problemas 
que estamos, o los pequeños inconvenientes en los que estamos, como cree Usted, 
que se puede solucionar eso?, si el señor Alcalde me cerró la puerta de su oficina, 
Usted más que nadie sabe Usted conoce de aquella situación, había un chat de los 
señores Directores que !o cierre yo no tengo ningún inconveniente pero cualquier 
disposición que me da el señor Alcalde yo la cumplo, pero lamentablemente las 
disposiciones vienen tarde, yo los martes en la mañana ya le digo por chat Sr_N5 
Alcalde el día de hoy le recuerdo se convoca ai Concejo estoy a esperas de su\ 
disposición, pero las disposiciones llegan a última hora entonces por eso é 
estamos fallando yo trato de ayudarles pero tampoco puedo hacer todo, yo no pue 
estar de oficina en oficina buscando como si lo hacía antes pero eso no está dentro'--^ 
de mis atribuciones si gusta leerlo ni dentro de mis obligaciones ahora yo tengo más 
trabajo con el tema de excedentes Usted más que nadie lo sabe, Titularizaciones 
Administrativas estoy también dedicada a eso, porque son temas que ya vino 
Contraloría a auditar y toca manejar con pinzas para no cometer o seguir 
cometiendo los mismos errores, entonces no es culpa de Secretaría General como 
Usted lo viene diciendo, la vez pasada cuando yo estuve enferma que convocaron 
hicieron las cosas mal lastimosamente las hicieron mal y yo si le dije a Usted con 
todo el respeto que se lo merece y con el estima que en algún momento nos tuvimos 
Señora Arquitecta si yo voy a ayudar en algo yo tengo que manejar eso para pod
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dar mi opinión caso contrario si no lo manejo no me involucro y no es que se 
detengan las cosas, Yo tengo que pedir vacaciones y tienen que ver una persona 
que realmente lleve todo esto, si estando yo no pueden hacer una Convocatoria no 
pueden enviar la documentación para que el Concejo pueda tomar una buena 
Resolución y si yo no estoy eso también tiene que ver, no es culpa mía no es que 
yo no les quiera colaborar, yo estoy presta para ayudarles al señor Alcalde a los 
Compañeros, al Doctor a todos, yo estoy presta para eso estoy aquí para servirles 
pero tampoco digan que es Secretaría General la que está fallando, porque no es 
así, muchísimas gracias, luego de lo cual interviene el señor Vicealcaide indicando 
que con esto tenemos que dar punto de orden a los que estamos atravesando, el 
dialogo es fundamental para estas circunstancias, porque caso contario si nos 
cerramos nos queremos salir por nuestro lado, envés de mejorar vamos a empeorar 
y eso no se puede llegar a ninguna situación esto con el afán más bien de explicar, 
disculparan que me ponga de pie tal vez por mi característica yo nunca he estado 
sentado por mi labor de docente entonces lo que yo voy a manifestar compañeros 
y señores Directores, Técnicos y compañerita Secretaria, salió a flote el meollo el 
centro de la dificultad que estamos atravesando, lo que dice la Doctora, y mi 
Arquitecta cierto es Ud. todavía no venía cuando a nosotros se nos pedía que la 
retiremos a la Doctora, por pedido del Alcalde y eso yo le digo por la siguiente razón 
y es que es bueno también que todos nos enteremos de la situación, y retomo las 
palabras de la Doctora por que fue nuestro apoyo fue mi Arquitecta con todo el 
respeto, que personalmente yo ie tengo un aprecio grande en el poquito tiempo que 
henos estado y asid be ser a veces hay estos contratiempos pero yo la considero a 
Ud. que tiene mucha experiencia y la experiencia también si hay que valorarla, 
porque son casos bastante complejos que de quien también tenemos que 
apoyarnos de una persona que ya transitó en su campo de acción que está 
transitando y está dando lo mejor con nuestros pro y nuestros contras como seres 
humanos nadie estamos en la perfección y no me han de dejar mentir compañeros 
a la Doctora nosotros la respaldamos por su eficacia, por su forma de ser y por 
responsabilidad en el trabajo, eso está grabado eso está en actas, porque 
una discusión ciento por ciento por que nos llamó mucho la atención y 
siempre no siempre a veces decíamos que habían personas que dejaban 
que desear y el Sr. Alcalde les da daba toda la potestad, todo el apoyo, en 
como que se dio un poco de injusticia en ese aspecto, y nosotros Yo le digo así 
persona!, la he apoyado a la Doctora en ciento por ciento por su capacidad y así era 
manejaba Secretaria de Alcaldía nos atendía a nosotros y una eficiencia grande, 
paso esto mi Doctora se corcho la situación, esto mi Doctor lógico pues en una 
institución imagínate que haya contraposición que haya tanta situación no vamos a 
llegar a ninguna situación y nos está perjudicando a todos, entonces compañeros 
yo más bien pido, solicito, de que tenemos que conversar con la máxima autoridad 
verán que todavía nos falta dos años Dios mediante, todavía no la tenemos 
ni la vida segura, pero durante el tiempo que estemos acá, tratemos de...sí 
una institución de cinco de seis de cuantos miles de empleados no, si
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llevarnos, y cuando una vez conversamos con el joven José Luis y con el joven 
Ignacio si hay tal vez Doctorita y al Sr. Alcalde yo les manifesté si hay alguna 
situación de rever y de decir que lleguemos a un acuerdo no podemos estar así 
porque va haber contrapeso siempre y quien sale perjudicado sale peijudicado el 
señor Alcalde, la Señorita Secretaria, el pueblo prácticamente estas cosas ni se 
entera, ni sabe, pero todavía hay solución, entonces aquí mi Doctora, mi Arquitecta 
todos los técnicos aquí también está mi gran amigo, Pedrito que también igual yo 
lo considero un hombre bien derecho bien practico por su trayectoria militar Ud. 
todavía peor tiene otra disciplina que siempre es de admirar, pero aquí es el dialogo, 
es conversar, a ver si es que hay que pedir una disculpa caramba si la disculpa 
cuando uno se pide de corazón a nadie le empobrece ni le achica, en aras de 
encontrar una buena situación lo que fe he dicho a la Doctora y si por ahí también 
yo fallé, caramba mi Doctora aquí está, y aquí tenemos que ser, entonces vámonos 
más bien, la situación casi no es ni técnica compañeros, aquí más buen la situación 
es personal, y es bastante complejo uno se ha vivido también en estas situaciones 
como Institución Ud. sabe mi Arquitecta hay polos que a veces Dios no quiera hasta 
se ha herido muchas veces de palabra, muchas veces a la agresión física, oigan si 
son situaciones complejas, que yo veo que acá la situación es manejable, entonces 
porque no trabajamos aquí y en equipo por el bien de nuestro Cantón, pensemos 
en nuestro Cantón por que de aquí vamos a ir de tumbo en tumbo peor va haber 
después más resentimiento, más situación, más contraposición y a donde estamos 
llegando. Yo he sido ecuánime yo a todos y cada uno de ustedes he dado la 
oportunidad y así debe de ser y con el respeto que todos nos merecemos paro en 
realidad también vayamos concluyendo la situación, esto más bien que sea el inicio 
para un diálogo que a lo mejor con todos los Técnicos con todos los Directores, 
nuestros compañeros, Concejales buscar alternativas, porque no todavía nada está 
perdido, continuamos mi Señorita Secretaria. Interviene el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés y manifiesta que agradece la intervención del señor Vicealcalde y 
menciona que esto tiene una pequeña solución, que cada asesor, cada Director, 
cumpla con su rol en cada Unidad dentro de las actividades inherentes a su puesto, 
de trabajo lo hagan a cabalidad y nada que echar la culpa a Secretaría Ger 
se acabó el problema y sugiere también al Procurador Sindico de que si no 
en las Direcciones la documentación, solicite directamente a Alcaldía para que 
desde allí se disponga a las Direcciones entregar lo solicitado y también felicita ai 
señor Procurador Síndico por su trabajo realizado hasta el día de hoy, así mismo 
manifiesta que le hagan caso a la Señorita Secretaria General en lo que ella les 
puede asesorar y ayudar sabiendo que viene desarrollando su trabajo a cabalidad 
reconociendo la eficiencia también de la misma y el liderazgo del señor Vicealcalde. 
El señor Vicealcalde solicita a la Señorita Secretaria dar lectura a la moción 
presentada para someter a votación, la Señorita Secretaria toma la palabra 
menciona; claro que si agradecemos las intervenciones y con esto continuamos 
el desarrollo del punto del orden del día, tenemos la moción presentada por el ser| 
Concejal Dr. Byron Chugá, de que se autorice la Suscripción del Convenio
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Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad y e! GAD Parroquial de La 
Libertad, tenemos el respaldo de la moción por parte del Sr. Concejal el Lic. José 
Luis Cuaical, y con su venia me permito preguntar los siguiente; Dr. Byron Chugá 
es el proponente de la moción, Ldo. José Luis Cuaical por ía única moción Doctorita, 
Ing. Santiago Ibujés a pesar de las dificultades y la falta de documentación y tal vez 
cayendo en algún momento en alguna contravención legal, pero por que tal vez así 
se lo merece el pueblo de La Libertad y tenemos nuestro Representante aquí, a 
favor de la moción, Ing. Ignacio Méndez su voto por favor, a favor de la moción con 
todas y cada una de las observaciones realizadas en este dicho Convenio, señor. 
Vicealcalde vota a favor de la moción, de esta manera el Seno de Concejo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de espejo por unanimidad 
RESUELVE: Autorizar a la Máxima Autoridad de la Municipalidad de Espejo 
SUSCRIBIR Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GAD 
Municipal de Espejo y el GAD Parroquial La Libertad N° 008*2021 cuyo objeto 
es: CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO PROLONGACIÓN DE 
LA CALLE ISIDRO AYORA, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL MONUMENTO 
DE LA VIRGEN LA DOLOROSA Y ADOQUINADO EXISTENTE BARRIO 
CENTRO ALTO, PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA 
DEL CARCHI”, en atención al Of. No. 250-GADM-E-S suscrito el 11 de mayo 
del 2021 por el Dr. Arturo León Cortez Asesor Jurídico del GADM-E, y de 
conformidad a lo dispuesto en el Art. 60 literal n) del COOTAD.

OCTAVO: INFORME DE ALCALDÍA N° 019-2021.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe de Alcaldía N° 019-2021, 
luego de lo cual el señor Vicealcalde somete el mismo a consideración de los 
señores Concejales quienes avocan conocimiento sin observación alguna del 
Informe de Alcaldía N° 019-2021.

NOVENO: CLAUSURA:
El señor Vicealcalde una vez escuchadas todas y cada u/íá de las intervenciones 
agradece los criterios vertidos y las resoluciones adoptaos dejando clausulada la"''. 
Sesión siendo las 17H55.
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