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ACTA N° 021 - 2021

SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA JUEVES 24 DE JUNIO 
DEL 2021.
Hoy día jueves veinticuatro de junio 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 Ldo. Benavides Herrería Carlos Alfonso en su 
calidad de Vicealcalde y contando con la presencia de los señores Concejales: Dr. Chugá 
Mayanquer Byron Rodrigo, Ldo. Cuaical Morillo José Luis, ing. Ibujós Andrade Santiago 
Paúl, Ing. Méndez Chauca Ignacio David, Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del 
GADM-E, actuando como Secretaria de Concejo la Abg. Auris Tatiana Gutiérrez Rivera, 
Mgs. con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:
1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Recibir en comisión General a representantes de la Sociedad Obrera y habitantes de la 
Cooperativa de Vivienda San Isidro Labrador, el objeto analizar el tema sobre solicitud de 
Reforma al Presupuesto para destinar Partida Presupuestaria para el cambio de Cubierta 
del Teatro Abel América y Adoquinado Calle Colón.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 020 de! GADM 
Espejo efectuada el día jueves 17 de junio del 2021.
6. Lectura, análisis y resolución de TITULARiZAClÓN ADMINISTRATIVA de un inmueble 
ubicado en ei barrio San Francisco, perteneciente a la parroquia La Libertad, Cantón 
Espejo, Provincia del Carchi, petición que la realiza el señor ERAZO CUESTA CARLOS 
EFRAÍN en atención al Oficio Nro. 317-GADM-E-S suscrito el 21 de junio del 2021 por el 
Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo.
7. Informe de Alcaldía N° 025 -  2021.
8. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
El señor Vicealcalde toma la palabra y manifiesta: buenas tardes un saludo cordia 
todos me permito dar la bienvenida al señor Presidente del GAD Parroquial de San Isidro, 
a nuestro gran amigo Sergio Herrera Compañero, al señor Jurídico Dr. León, a la señorita 
Secretaria, al Ing. Ponce que también igual nos brinda su presencia el día de hoy gracias 
por acompañamos, a todos y cada uno de nuestros Compañeros, joven Byron, joven 
Santiago, joven José Luís, joven Ignacio, en realidad pues una de mis funciones es com o^, 
Vicealcalde es, representarlo ai señor Alcalde y Presidir cualquier reunión que en este caso v 
Sesión Ordinaria como está establecida para el día de hoy, por la circunstancias 
señor Alcaide hace conocer es entendible y es nuestra responsabilidad, para lo que pl 
que pongamos toda la seriedad del caso para los puntos establecidos que van a darse 
día de hoy y no está por demás que todas las ponencias de todos nuestros Compañeritos 
las hagamos pues enmarcadas dentro del respecto, la buena responsabilidad y sobre todo 
encaminados a que esta Sesión de Concejo tenga la lucidez por la actitud misma de ustedes 
y que logremos en esta tarde alcanzar nuestros objetivos establecidos en los puntos a tratar
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el día de hoy, con esta pequeña intervención señorita Secretaria tenga la bondad sírvase 
constatar el quorum.

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
Se procede por parte de Secretaría a constatar el quorum, ante lo cual se cuenta con la 
presencia de cinco de seis de los miembros de la Cámara Edílicia, es decir, contamos con 
el quorum reglamentario para poder continuar.

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El señor Vicealcalde toma la palabra manifestando que, en razón de existir el quorum 
reglamentario, deja instalada la Sesión Ordinaria de Concejo, siendo las 15H18.

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 Vicealcalde somete el mismo a consideración de los miembros de 
la Cámara Edilicia, ante lo cual los miembros de la Cámara Edilicia por mayoría absoluta, 
están de acuerdo en aprobar el Orden del Día preparado para la presente Sesión sin 
observación y/o modificación y/o inclusión alguna.

CUARTO: RECIBIR EN COMISIÓN GENERAL A REPRESENTANTES DE LA 
SOCIEDAD OBRERA Y HABITANTES DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN 
ISIDRO LABRADOR, EL OBJETO ANALIZAR EL TEMA SOBRE SOLICITUD DE 
REFORMA AL PRESUPUESTO PARA DESTINAR PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA 
EL CAMBIO DE CUBIERTA DEL TEATRO ABEL AMÉRICA Y ADOQUINADO CALLE 
COLÓN.
Se procede por parte de Secretaria a dar lectura al oficio en mención, luego de lo cual el 
señor Vicealcalde quien ai respecto manifiesta: nuevamente como al inicio mi saludo y la 
cordial bienvenida, esta es la casa de ustedes, señor Presidente del GAD Parroquial San 
Isidro y señor Presidente de la Sociedad Obrera de la Parroquia de San Isidro igual, tienen 
ustedes la palabra queremos escucharlos, dialogar, conversar porque a eso Ustedes han 
venido y nosotros también igual ver, y pues el criterio o los criterios que se viertan en el 
desarrollo de este dialogo, de esta participación, de esta conversación que lo hacemos con \  
todo ese cariño de recibirlos esta es la Casa de Ustedes vuelvo y repito y tienen la ’p ^ b ra i. 
tenga la bondad señor Presidente de la Sociedad Obrera, ante lo cual toma la palabi 
señor Ldo. Sergio Herrera Presidente de la Sociedad Obrera quien saludando cordialmeni 
a los presentes al respecto manifiesta que: nos van a disculpar creo que esta ya es la 
segunda vez que venimos a visitarles hace algunos meses tuvimos la oportunidad de 
conversar con Ustedes, reunión en la cual habíamos llegado a algunos acuerdos, ante de 
avanzar pido disculpas por los Compañeros miembros de la Cooperativa de vivienda San 
Isidro, yo soy el Presidente pero lastimosamente cuestiones de movilización parece que se 
han retardado, esperemos que los Compañeros lleguen, bueno voy a empezar primero por 
los problemas de la Cooperativa porque son problemas un poquito urgentes, p 
agradeciéndoles aquí a la Honorable Cámara Edilicia por esa decisión que habían toma 
de ejecutar una obra de adoquinado entre la cooperativa Nuevos Horizontes y la 
Cooperativa San Isidro Labrador, creo que si nos vamos a la historia creo que es la 
Cooperativa San Isidro Labrador la que primero se asentó allí en el lugar en donde estamos 
haciendo referencia y en donde el Municipio está adoquinando que es al frente del parque
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de la Familia, qué podemos decir, muchas gracias por ello, solo que estamos un poco 
preocupados porque el equipo técnico de aquí de la Ilustre Municipalidad se había 
trasladado me supongo que todos los miembros del equipo técnico a hacer las mediciones 
del caso, dejaron paradas las estacas del calle que es principal, es la continuación de la 
calle Colón no es por hacer alarde pero en esa calle vivo yo, porque yo fui uno de los 
pioneros en la organización de esa Cooperativa y uno de los pioneros en cuanto a ir a vivir 
allí, yo sé la historia de todo esto, para mí fue motivo de satisfacción ver el Equipo Técnico 
que nos iba a dar los puntos respectivos para arrancar con la construcción de unos bordillos 
y de la misma manera también del adoquinado en sí según palabras de los señores 
Técnicos, pero de allí para acá transcurrió me parece que unos dos a tres meses, en donde 
nosotros esperábamos que ya se arranque con la construcción del adoquinado porque nos 
habían manifestado eso que enseguida iba a arrancar bueno, no fue el lugar en donde 
previamente fueron a ubicar los puntos de referencia sino más bien el Municipio había 
optado por empezar esa obra en otro lugar, entonces nuestro reclamo viene a eso, yo creo 
que debemos empezar hablando claro y más que todo la urgencia que se haga así por 
donde previamente fueron a hacerlas mediciones, y digo urgencia porque amerita muchas 
coas, primero es una de las calles donde transita la mayoría de la gente, segundo porque 
esa calle conecta con la Panamericana y en época de invierno recoge todas las aguas que 
bajan desde acá arriba, desde el sector La Cruz que se llama y siempre ustedes saben son 
alcantarillas que por la intensidad del invierno empiezan a rebotar y a inundar toda la calle, 
eso uno, lo otro en este invierno que todavía estamos viviendo una vez ya adoquinado lo 
que está adoquinado, de la misma manera se ha convertido en un desaguadero todavía de 
las agua que bajan por la calle encima del adoquinado acá a la Calle por donde yo vivo, y 
la otra situación es que en la semana anterior me parece que contrato del Municipio mismo, 
parece que habían contratado un lastrado allí en las Calles aledañas a donde yo vivo, 
estuvo muy bien, pusieron cascote asentaron con el rodillo pero, por la noche del día viernes 
por el vibrar del rodillo parece que se zafaron algunas conexiones de agua potable viernes 
de noche amaneció toda el agua potable que bajaba por esa calle por donde yo vivo y se 
fue llevando una gran parte del cascote, viernes, sábado y el domingo estuvo ahí el Técnico 
de la Junta de Agua arreglando, ocasionó algunos daños como por ejemplo yo había 
manifestado señores Concejales en algún momento cuando se socializaba el Plan 
Estratégico ahí en San Isidro que había una parte del alcantarillado que estaba inconcluso
y que es al pie de donde yo vivo, en donde el alcantarillado lo dieron por terminad 
unos diez metros más al frente está un sifón del mismo alcantarillado que no le han 
uso, ósea en definitiva la tubería está al aire libre, por épocas de Pandemia incluso yo había1 
manifestado que nos ayudaran, no es una inversión muy grande que amerite mucho 
esfuerzo económico por parte del Municipio, me parece que han de ser unos dos o tres 
tubos con los cuales le conectan al sifón respectivo y creo que están solucionando un 
problema por la época que estamos viviendo, en época de Pandemia donde las infecciones 
son la comidilla de todos los días y más aun sin es un alcantarillado es muy peligroso, esta 
situación nos ha preocupado y me ha preocupado personalmente porque han sido do 
Administraciones que han tenido que pasar pero han hecho caso omiso, creo que a reí 
la visita anterior que hicimos aquí habían ido los Técnicos de la EPMAPA-E pero hasta 
ha quedado, con ir a hacer la inspección y decimos no hay los recursos eso no es suficiente 
necesitamos y exigimos por favor, a raíz de este rompimiento del agua potable se va 
llevando el cascote y eso se ha tapado mire los daños que se han ocasionado, nos tocó 
imagínense lo que es entrara destapar un alcantarillado, entonces yo apelo a la sensibilidad
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de aquí de la Cámara que por favor nos den una solución, una respuesta rápida, por una 
parte eso, por otra parte lo del adoquinado hemos venido insistiendo creo que en algún 
momento alguna de los Vecinos había hablado con el señor Alcaide quien había 
manifestado que no habían los recursos y así hubieran que nosotros no hemos participado 
en las reuniones de Socialización del Presupuesto Participativo, eso es una total mentira, 
porque yo he participado en todas las reuniones de Socialización de Presupuesto 
Participativo allí en la Parroquia en este año que hago referencia, que incluso con el Equipo 
Técnico ahí analizábamos la prioridad de obra de ahí de la Parroquia, entonces señores 
concejales si mandamos a medir, si mandamos a poner estacas se supone que es para 
ejecutar la Obra, entonces yo apelo, nosotros merecemos también el respecto que Ustedes 
lo merecen también como nuestros representantes, no nos hagan de menos, más que todo 
porque dentro de esta calle a más de las aguas lluvias que recoge la Panamericana también 
hay unos ojos de agua, en donde hace de que toda esa calle todo el tiempo invierno o 
verano pase con focos de loco de aguas putrefactas entonces yo les ruego por favor que 
nos den la importancia que nos merecemos, yo sé que Ustedes son jóvenes, gente seria, 
gente formada profesionales a carta cabal, ayúdennos en eso, bueno eso por una parte, 
por la parte del interés público, ahora voy al interés organizativo de la Sociedad Obrera, 
a Ustedes les consta señores Concejales aquí hablamos también sobre una obra prioritaria 
que nosotros habíamos planteado a nivel de Comunidad, como es el cambio del techo de 
Teatro Abel América que allí en la parroquia ha sido, es y sigue siendo el principal Centro 
de reunión de la gente, ‘pero lastimosamente es una construcción que ya tiene sus años, 
está por sobre los ochenta años de vida y su estructura es de madera y esto ha empezado 
a deteriorarse mas aun con este invierno que estamos soportando, algunas goteras han 
hecho presencia y están afectando más eso, entonces habíamos resuelto aquí en Sesión 
de concejo hacer partícipe este pedido que lo hacíamos aquí en concejo, hacerlo partícipe 
con el GAD Parroquial y también con el GAD Provincial cosa que lo hicimos, porque me 
parece que a los quine días de lo que hablamos aquí por iniciativa de acá del Compañero 
Wilson Quinteros logramos hacer una reunión y participar de la misma con el GAD 
Provincial y también el GAD Municipal estuvo presente con el señor Ingeniero Director de 
Obras Públicas entonces habíamos asumido compromisos, aquí mismo Ustedes se 
comprometieron a ayudamos, el GAD Parroquial asumido también ese compromiso d« 
ayudarnos con la construcción de una batería de servicios higiénicos, el GADJProvinciar 
también tiene ya conocimiento, ya hemos hecho los trámites respectivos'' 
esperando resultados, pero a esto se suma también que algún compañero socio 
venido a preguntar sobre el avance de la gestión con el señor Alcalde quien le habí 
manifestado también que se tiene que participar también en la Socialización del 
Presupuesto Participativo, cosa que nosotros y yo personalmente como Presidente de la 
sociedad Obrera he participado de todo ello, eso lo manifestamos aquí y está en los 
documentos respectivos, entonces el señor Alcalde ha manifestado de que no es posible el 
compromiso adquirido aquí por Ustedes, que económicamente no hay tal, y de que buenoV' 
uno tampoco vive de los comentarios de fuera pero muchos de los Compañeros ftja  har 
hecho enterar que aquí hay una cuestión ideológica, claro aquí nos conocemos 
Ustedes, no es que yo no soy Político, yo soy Político desde que tengo uso de razón^ 
también he llegado aquí a la Honorable Cámara Edilicia a servir a la Comunidad, pero las 
obras no deben asignárselas por ideología sino por necesidad, porque cuando nosotros nos 
abrazamos de la ideología aquí más bien estamos atizando otras cosas y eso no debe ser, 
no debe ser así, más que todo es un Cantón pequeño donde nos conocemos todos quienes
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somos, sabemos nuestras fortalezas pero también las conocemos nuestras debilidades, 
entonces señores Concejales yo apelo a la sensibilidad de Ustedes por favor vayamos 
definiendo y ratificando el compromiso que aquí lo adquirimos, incluso me parece que el 
señor Concejal Godoy (le corrigen manifestando que fue el Concejal Méndez), ante lo cual 
el señor Ldo. Herrera se disculpa y continúa manifestando: planteó una alternativa, que de 
los fondos que están asignados a una de las Comisiones me parece que de Cultura se 
podría reasignar porque la casa que estoy haciendo mención como él es Teatro es una 
Casa Patrimonial, entonces aquí mismo se planteó alternativas de atención, tratemos de 
ejecutarlas, no me quiero alargar, yo apelo a la sensibilidad de Ustedes pero vayamos 
manteniendo también los compromiso que hemos asumido y por favor tratemos de evitar la 
atención a la Comunidad sin esas etiquetas ideológicas que más bien en dividimos y 
también no sabemos hacia dónde nos puede llevar, muchas gracias señores Concejales 
esperamos la respuesta favorable a nuestro pedido, gracias, luego de lo cual se concede 
la palabra al señor Ing. Wilson Quinteros Presidente del GAD Parroquia! de San Isidro quien 
saludando cordialmente a los presentes al respecto manifiesta lo siguiente: quiero iniciar mi 
intervención agradeciendo la presencia y participación de tres de los cinco Concejales 
fueron invitados todos, pero sí agradecerles a Ustedes a los que estuvieron presentes el 
día martes en la socialización de un gran Proyecto de un gran sueño que tenemos como 
sector rural que es el Proyecto de Extracción de Almidón de la Papa, un proyecto que lo 
tenemos casi estructurado que le han puesto Ustedes, estuvimos con algunos Presidentes 
de otros GADs Parroquiales de la Provincia, Concejales, Consejeros Provinciales entre 
otras personalidades sin el afán de figureteo como se había dicho que por eso era la no 
asistencia de algunos señores Concejales, no, nuestra convicción es el servicio a nuestra 
gente, nuestra Comunidad, los Presupuestos Participativos enmarcados en la Ley, 
enmarcados en la Constitución y el COOTAD de manera particular son de exigencia de 
cumplimiento y realmente yo si me sorprendo, son dos años que han transcurrido hemos 
participado en la Socialización de los Presupuestos Participativos Parroquiales, Cantonales 
y Provinciales pero realmente no se ejecutan como se prioriza el momento de la 
Socialización, no quiero extenderme a otros temas porque realmente prácticamente allá se 
los socializa se llega acá y le dice Willman Cazares le dice al señor Alcalde lo que pida 
Wilson Quinteros no, sino es para Wilson Quinteros es para la Parroquia de San Isidro, yo 
afortunadamente a mis propiedades no he llevado un grano de lastre pero se nos im p id e ^^ jj 
hasta que carguemos en nuestra volqueta el material para los caminos vecinales que es  ̂x 
trabajo de Ustedes, qué pasaría si el Gobierno Parroquial no tuviera maquinaria;' 
tendría que hacer esos trabajos el Municipio, competencia dicen del Gobierno Provinciáp 
pero el señor Alcalde también es Consejero, por lo tanto es competencia del señor Alcalde,"^ 
realmente me voy sorprendiendo cada vez más y los compromisos no se van cumpliendo,, 
habíamos tenido una reunión aquí hace algunos meses, creo que son cuatro meses donde 
habíamos propuesto que se soluciones un problema en la Cooperativa San Isidro, en la' ^  
Administración del Padre Klever Andrade que era Director de Obras Públicas el In g X  
Paspuezán quedo inconclusa la conexión de las aguas servidas a los pozos de tratamjentorN 
existe una contaminación tal que la venimos motivando a través de Oficios a través del 
reuniones pero lamentablemente no se da, cuáles son las respuesta, qué es competencia 
de la Empresa de Agua Potable, si las Juntas Administradoras de Agua Potable se c re a ro n ^  
a través de las mingas, a través de las organizaciones pequeñas y no tiene el P resupuesto^^ 
es por eso que los impuesto del sector rural se pagan en la Municipalidad para que seamos
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retribuidos en obras, sobre todo de la competencia que tiene el Municipio de manera 
particular que es saneamiento ambiental, en este caso alcantarillado, existe una 
contaminación tal, que quede sentado en Acta eso, es tercera vez que lo vuelvo a decir, 
son dos tubos que se nos tienen que colocar y no existe esa capacidad o esa voluntad, en 
cuanto al adoquinado que habla el Mgs. Sergio Herrera cómo va a ser posible que se vaya 
a estaquear, que se vaya a hacer el levantamiento en una calle, en la calle Colón y luego 
se saquen las estacas y se ponga en otro lado, no es que estoy en contra que se haya 
adoquinado en la otra calle porque también es parte de mi Parroquia, es una burla que s 
ele hace a la gente de ese sector yo creo señores Concejales como Cuerpo Legislativo y 
de Fiscalización Ustedes están en la obligación de ver estas anomalías que se están 
realizando en la parroquia de San Isidro, habíamos propuesto también en una de (as 
reuniones acá que se nos ayude porque es competencia la Declaratoria de Utilidad Pública 
y Uso inmediato del Municipio para la Ampliación del Cementerio, se resolvió aquí que ni 
en ocho día iban a mandar al Equipo Técnico hasta ahora naranjas, naranjas; o es que 
necesitamos otras medidas no creo, o será porque San isidro no tiene un Concejal o porque 
el alcalde no es de acá no es de allá, no Compañeros estamos ya que se nos derrama el 
vaso, había aquí un compromiso que se iba a crear una Partida Presupuestaria para el 
Cambio de la Cubierta del Teatro Abel América un Teatro legendario donde mi Padre fue el 
Presidente por algunas ocasiones y hoy está tomado las riendas el Mgs. Sergio Herrera, 
aquí ha habido un compromiso, pero hemos enviado el presupuesto que Ustedes mismos 
a través de sus Técnicos lo elaboraron que es alrededor de treinta y cuatro mil dólares eso 
cuesta el cambio de esa Cubierta, y hoy se nos dice que no, que ni siquiera en la Reforma 
Presupuestaria se va a tomar en cuenta, a pesar de haber participado y haber priorizado 
en el Presupuesto Participativo Cantonal, entonces mis queridos Concejales, señor 
Vicealcalde no es que vengamos a lo mejor a decir las cosas que no son, venimos a decir 
las cosas que son y ojalá de esta reunión lleguemos a unos consensos, nosotros como 
GAD Parroquial la oferta que la hicimos ahí está, la Construcción de Baterías Sanitarias en 
el Teatro Abel América luego que se construya la cubierta, ahí está la Partida no la hemos 
tocado y no la vamos a tocar porque cuando uno se predica hay que también practicar o 
mejor decir no, no puedo, no hay los recursos, mejor es no endulzarlos y ensalzarlos a ellos, 
porque quién está quedando mai en la sociedad Obrera, el Presidente, qué le dicen los 
Compañeros Socios, pero si hay un acuerdo con el Municipio, ahora; sí caminamos yn poco\ 
más allá también hemos dicho eso y que eso sería lo más adecuado, conversem 
Prefectura y que ellos también nos ayuden, en todo caso si es que los recursos aquí en 
Municipalidad no hay, pero caminemos Compañeros, hemos transcurrido dos años y u 
poco más de nuestra Administración, nuestro vuelo está ya en la mitad y los compromisos 
no se están cumpliendo, repito Compañeras nuestra Ciudadanía aporta con sus im puestos"^ 
a la Municipalidad, no es una anécdota es un aparte real, yo hice una escritura de una 
propiedad que ampré, cinco mil dólares al Municipio entre alcabala, Notaría y Registro de 
la Propiedad, y eso que es chiqultito hay cuántos que compran fincas y haciendas cuánto^
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pagarán, entonces necesitamos que sea retribuido lo que nosotros estamos tgRbién 
aportando a la Municipalidad, entonces mis queridos amigos, no en son de que a lo 
de resentimiento ni cosa por el estilo, sino solicitarles a ustedes de la manera más cordii 
de la manera más atenta como sabe decir el señor Alcalde de que por favor se nos atienda' 
de la manera más respetuosa y más pronta, muchas gracias señor Vicealcalde, luego de lo 
cual el señor Vicealcalde toma la palabra y al respecto manifiesta que una vez escuchadas 
las ponencias tanto del señor Presidente de la Sociedad Obrera Mgs. Sergio Herrera y

X ■s
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también el señor Presidente del GAD Parroquial San Isidro Ing. Wilson Quinteros, tenemos 
que ir dialogando y planificando y agradezco la presencia del Ing. Paspuezán que si quisiera 
que nos dé una manito con su explicación porque después de todo es lo que estábamos 
tratando de planificar del malestar de parte de los señores Moradores la Cooperativa San 
Isidro Labrador que está anexa a Nuevos Horizontes, entonces manifiesta que se le 
explique el por qué al inicio fueron a hacer una medición para un adoquinado y luego se les 
retiró, entonces mi Ingeniero bienvenido y a ver si nos clarifica este puntito y segundo, 
también le vamos a pedir porque recordamos en la Sesión anterior usted con el señor 
Alcalde y estuvimos todos presentes y a todos nos consta que iban a tener una reunión e 
inclusive iban a estar ya en terreno propio viendo como estaba el estado del Teatro en este 
caso e iban a ver cuál era la situación, Ingeniero eso nos va a clarificar también a nosotros 
para igual hacer nuestra exposición, tenga la bondad, ante lo cual toma la palabra el señor 
Director de Gestión de Obras Públicas del GAD Municipal de Espejo Ing. Luis Humberto 
Paspuezán quien al respecto manifiesta: bueno muchas gracias señor Vtcealcalde y 
nuestros señores Concejales, a nuestro Procurador Síndico, al señor Presidente de la 
Junta, al Mgs. Sergio Herrera y a los Compañeros Directores, a la señorita Secretaria 
también, bueno en primera instancia quiero decir que a mí se me convocó para esta reunión 
sin embargo estamos nosotros trabajando en lo que corresponde a la Comisión Técnica de 
Calificación de una Oferta es por eso que nosotros estamos dedicados a trabajar allá, y 
justamente la ausencia de mí hacia acá es por eso, porque recibí una llamada, entiendo 
que la Compañera Secretaria también me andaba buscando sin embargo de eso yo ya 
estoy aquí (muchas gracias la presencia indica el señor Vicealcalde, yo quiero iniciar por el 
segundo punto respecto a la asignación presupuestaria de fa Sociedad Obrera, bueno yo 
creo que ya es unos dos meses y medios a tres ha de ser, ya mantuvimos una reunión 
respecto a este tema, aquí mismo se dio la reunión, luego de esa intervención yo solicité o 
nos dijo acá el señor Presidente que acudiéramos a la parroquia de San Isidro para una 
reunión con el Gobierno Provincial y allí se hicieron algunos compromisos en los cuales, 
sumando esfuerzos económicos me refiero tanto el GAD Provincial, Municipal y Parroquial 
se iba a llevar a efecto esta obra que era la Cubierta, es importante decirles a Ustedes que 
la Municipalidad siempre ha estado colaborando con la elaboración de los Estudios con 
respecto a las Juntas Parroquiales, no solamente con la de San Isidro, también con la d 
Goaltal y también con la de La Libertad, es por eso que el señor Presidente ha solicitado 
se le realice un estudio para sacar cuánto vale reconstruir ésta cubierta y una v e F q ^ s e ^  
hizo el presupuesto por nuestro equipo dio un monto de alrededor de treinta y cuatro 
dólares aproximadamente para ejecutar este Proyecto, bien se hizo esto y luego de 
reunión con la Prefectura nosotros quedamos ene I compromiso que en la Primera Reforma 
que se haga al Presupuesto de la Municipalidad se iban a asignar algunos recursos de los 
que no se haya invertido de parte de las Partidas Presupuestarias de Obras Públicas para 
asignarle a esta obra, el monto realmente no recuerdo, pero nosotros dijimos que con 
algunos ahorros que tenga la Dirección de Obras Públicas vamos nosotros a trabajar y esos 
recursos transferir y crear una Partida Presupuestaria para que pueda este presupuesto'1'* 
asignarse pero no en su totalidad, no en los treinta y cuatro mil sino de acuerdo a lo q 
Dirección de Obra Públicas no haya tenido el gasto, posterior a esto sé que intervendrá I; 
Compañera Financiera para hacer conocer en qué momento se va a dar esta Reforma 
también si la capacidad Presupuestaría de la Municipalidad así lo dispone, porque nosotros ^  
hemos hecho una evaluación de nuestro Presupuesto y hay algunas cositas y les informo 
a Ustedes que hay algunas partiditas de Estudios y que nosotros como Equipo Técnico las
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hemos absorbido, que no son grandes, pero sí queríamos pasarías a la Sociedad Obrera, 
sin embargo la Compañera sabrá decir si es factible económicamente realizar la ejecución 
de este presupuesto, lo que sí quisiera hacerles saber a Ustedes y creo que esa vez 
también les dije, nosotros en el Presupuesto Participativo es cansado ya repetir que el 
Gobierno ha recortado presupuesto en fin, es cansado eso, pero de acuerdo a eso nosotros 
hemos priorizado en el Presupuesto Participativo, qué hemos priorizado, y se lo he dicho al 
señor Presidente porque hemos conversado, hemos priorizado, los servicios básicos, es el 
agua potable y el alcantarillado, es así que a la parroquia San Isidro se le asignó un 
porcentaje para cubrir este déficit y es del sistema de alcantarillado de la Comunidad de 
arriba El Mortiñal porque esa comunidad no tiene un servicio básico, entonces en el 
presupuesto participativo se priorizó estas cosas que son para cubrir una necesidad básica, 
no todo es necesidad básica pero no sé cualquier institución primero asigna sus 
presupuestos a cubrir las necesidades básicas, entonces en ese sentido hemos orientado 
los recurso dentro del Presupuesto Participativo y si yo quiero decirles aquí que la ejecución 
de la obra de la sociedad Obrera no está dentro del presupuesto Participativo, no se 
encuentra expresa, puesta ahí, por qué, porque ios recursos ya les digo por los recorte se 
priorizó, sin embargo nos habíamos dado digamos llamémoslo como el derecho de hablar 
que sí se les va a poder ayudar con un porcentaje a través de una reforma haciendo un 
balance del Presupuesto de la Dirección de Obras Públicas ya les repito en la primera 
reforma, pero, la situación económica tiene que darla la Compañera, porque yo manejo mis 
Partidas Presupuestarias y le digo esto sí, esto no, pero ya depende del balance económico 
que nosotros tenemos eso es respecto a esto, no me quiero alargar mucho más de otras 
cosas porque creo que el objetivo principal es tratar esta situación de la partida 
Presupuestaria para la Sociedad Obrera, entonces en esas condiciones nosotros 
estamos, no sé después me dirá el señor Presidente qué respuesta ha tenido del Gobierno 
Provincial, cuánto será lo que va a aportar, cuánto será lo que va a aportar la Junta también 
porque en eso se quedó esa vez en esa resolución, y obviamente claro la Compañera 
Financiera dirá si estamos en la facilidad o no, porque ya todo mundo como ya se conoce 
dice bueno dígame de una vez si hay o no, y a eso tenemos que llegar, entonces la 
intervención anterior que tuvimos justamente de este tema se hizo ese compromiso pero 
fue de esa manera, no es que la obra ya está presupuestada y no la queremos ejecutar, 
hay muchas obras que están dentro del Presupuesto Participativo contempladas en el PACX^ 
y la Compañera dirá si obviamente económicamente será factible ejecutar ese Presupuesto 
o no, ahora de que depende esto, de la asignación Presupuestaria, es que muchas 
no entendemos que nosotros estamos con recorte Presupuestario, ósea no entendemciS 
eso, esa es la primera situación señor Vicealcalde, la otra situación del Adoquinado,' 
nosotros estamos interviniendo, la parroquia de San Isidro está beneficiada con un monto ■ 
alrededor de hablando en números redondos, ciento cuarenta mil dólares en Adoquinados, 
hablamos de números redondos, no les doy el número exacto porque no tengo el papaj^ 
aquí, estamos adoquinando la calle Nuevos Horizontes, estamos adoquinando arriba en e l^  
Barrio Chitacaspi una segunda etapa hemos terminado la calle García Moreno, ésta^ios^ 
por intervenir la vía que va al Molino antiguo que es ingreso a Puchués, vamos a interv 
en el Barrio Norte dos calles más que no recuerdo el nombre, la ejecución es de alrededor 
de ciento cuarenta mil dólares, respecto a la obra de la Ciudadela San Isidro Labrador y o X  
ya expliqué la otra vez, si expliqué porque vinieron aquí, y nosotros asumimos digam os^s^v 
llamémoslo el error nuestro, porque a un principio cando se elaborar los presupuestos uno ^  
se va al campo a levantar la información y el Compañero Topógrafo obviamente con el
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listado de la información si hubo una confusión porque ahí decía Cooperativa Nuevos 
Horizontes, pero realmente nosotros teníamos que habernos detenido en decir, mire hasta 
aquí ha sido Nuevos Horizontes y de aquí para acá ha sido San Isidro Labrador, eso fue y 
eso lo explicamos cuando vinieron, esa obra de esa calle no está en el Presupuesto señor 
Vldealcalde, no la tenemos esa calle, no está contemplada, bueno ahora nos podrán decir 
y para qué van a venir y todas esas cosas, en verdad pasó eso, fue así, pero yo no les 
puedo decir otras cosas de las que no hay pasado, entonces como vuelvo y repito en esta 
inversión, con el Presupuesto del dos mil veinte la inversión que se contrató de los 
Adoquinados fue de alrededor de ciento cuarenta mil dólares para esas calles, hasta ahí yo 
puedo decirles, recalcando como dice el Mgs. Sergio Herrera bueno y nos han venido a 
hacer una burla, bueno yo lo acepto que sea así, pero esa obra no está presupuestada 
porque está presupuestada para Nuevos Horizontes y no para San Isidro Labrador y por 
qué no se puso esto o lo otro, porque simplemente no aícanza el presupuesto y simplemente 
se asignan los presupuestos de acuerdo a las prioridades y como les dije hemos priorizado 
también primero los servicios básicos, aparte de eso algunas calles que, la Ciudadanía 
mismo ha elegido en sentido mayoritario, eso es lo que podemos nosotros decir, este 
momento señores Concejales estamos nosotros aportando con material lastre rojo, para la 
intervención de la vía San Isidro - Palo Blanco, solamente digo lastre rojo porque nuestro 
aporte no es mayoritario colaboramos con una o dos volquetas y está quedando bien, yo lo 
felicito al presidente yo pensaba que no iba a quedar así y yo he ido porque me dijeron que 
estaba mandando mucho lastre, porque otra cosa les digo la cuestión de la minada no es 
fácil, es un trabajo duro, que nosotros lo hemos hecho y hemos estado aportando y el 
trabajo está muy bien, yo lo he ido y lo he visitado, el trabajo está quedando excelente y 
ojalá la semana que viene también es aparte bueno de lo que disponga la Máxima Autoridad 
pero es mi compromiso continuar, porque si se merece una atención de esa vía que ha 
estado en mal estado y nosotros que hemos hecho, minar el lastre rojo, cargarlas volquetas 
que está la del señor Presidente, está una nuestra y está una del Municipio de Mira, 
entonces eso hemos estado trabajando respecto a la parte de ios lastrados, así que más 
bien respecto a lo de la obra principalmente de la Sociedad Obrera yo disculpe que me 
atreva a decirles pero tendrá también que intervenir un poquito la Compañera Financiera 
para que enumere o enuncie la parte económica, hasta ahí muchas gracias, luego de ello 
el señor Vicealcalde toma la palabra y al respecto manifiesta: muchísimas gracias 
participación mi Ingeniero nos ha aclarado las cosas y ya tenemos un paño 
amplio, menciona además que se le pasaba por alto mencionar también que en 
Cristóbal Colón hay un problema de alcantarillado donde las aguas servidas están al aire 
libre, en ese instante solicita la palabra el señor Concejal Dr. Byron Chugá quien al respecto 
manifiesta lo siguiente: Carlitas antes de continuar y disculpen por interrumpir, yo piens' 
que en ese temita si tenemos que pedir un Informe Técnico al Gerente que tiene la 
competencia directa de esto, es el quien tiene que responder que ha hecho, como está 
presupuestado o planificado para ejecutar esa obra, como bien lo dice Usted mi estim ad& í^ 
morador de allá de la parroquia de San Isidro es algo urgente, y sanitario por el problema** 
de salubridad es algo emergente, entonces luego sacaremos una Resolución de lo 
emita un Informe el señor Gerente y se ponga manos a la obra ya que la salud no espe 
luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien al respecEJx 
manifiesta: señor Vicealcalde encargado, compañeros Concejales 
perdón en este instante debería intervenir la Doctora Financiera, en la parte que hablaba el 
Ldo. Sergio Herrera, sobre la Obra de Alcantarillado, me nace decirle Lic. Que como no
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esta este tema del alcantarillado en un punto del Orden de Día, sería meritorio Sr 
Vicealcalde se haga un documento solicitando aquel informe para que como dice el 
Compañero Byron Chuga nos explique el Gerente de EPMAPA-E, Arq. Jorge Eliecer Vaca 
y nos dé una información de aquello, lamentablemente en este instante no está en un punto 
del orden del día sino más bien salió de esta conversación e intervención y me gustaría que 
haga este tema. Más bien quería intervenir en este instante disculpara Sr. Vicealcalde, 
solamente a una situación que Usted hablo sobre la colocación de una cascote en las calles 
solo quería sugerirle una situación ingeniero y que bueno que este acá, que lo hagan con 
un poco más de tecnicidad el uso de la maquinaria en este caso especial que explicaba el 
Ldo. Sergio Herrera, por la vibración excesiva del rodillo, se habían desconectado algunas 
tomas de las acometidas de agua potable, que tienen los moradores en ese sector, que 
incluso se llevó parte del tratamiento que se dio con el cascote, y obviamente estuvieron 
entre viernes, sábado y domingo tratando de solucionar este tema, en el cual veo una 
duplicidad de esfuerzo, en aquel trabajo de los técnicos y sería bueno de que ios técnicos 
y la supervisión también por parte del supervisor de la obra para no tener que hacer o 
duplicar esfuerzos, yo sé de los recursos escasos que tenemos en cada GAD, y no es justo 
que vaya la obra del Municipio a dar su aporte o su trabajo indirectamente dañe aquello, 
acudan de nuevo los funcionario y delegados de aquel sector a solicitar ayuda a otras 
autoridades, no le veo coherente Ingeniero les díga a sus trabajadores que lo hagan con un 
poca más de tecnicidad y si nos saben dónde están las acometidas se verifique y se haga 
una consulta a las personas y moradores con la finalidad de que no se duplique el trabajo 
y que innecesariamente tengamos que ocupar otros servicios, sobre el adoquinado en ese 
sector si me gustaría que la Doctora Financiera intervenga a ver si es que hay la posibilidad 
de que dentro de la reforma presupuestaria del mes de julio se lo haga y los moradores y 
Señor Presidente de la Junta Parroquial de San Isidro pues lo vayan a entender, voy a 
intervenir completamente porque no quiero soltar un tema y perdóneme señor Alcalde 
encargado, la otra pregunta también era cómo les fue en la Prefectura con cuanto va a 
aportar para el cambio de techo del Teatro Abel de América que hasta la actualidad Uds. lo 
están todavía utilizando y que por cuestiones del tiempo se está deteriorando, entonces 
esas era mi pregunta para ver si es que la Doctora Financiera nos echa una mano para ver 
si el convenio tripartito va y con qué montos va aportar Ustedes, el Gobierno Provincial y 
Municipalidad, concuerdo completamente con lo que decía Usted Ldo. Sergio Herrera de 
que no tenemos que etiquetar políticamente las obras yo en lo personal estoy dft^acuerdo^ 
con aquello, yo creo que Santiago Ibujés no está dispuesto a seguir tratando ese 
situaciones, yo siempre he dicho fuimos de la misma línea con mi compane 
independientemente de las ideologías que tengamos pero la tienda política que nos 
patrocinó en estas elecciones fue la misma, sin embargo si discrepo con muchas cosas, 
que el Ingeniero también va discrepar conmigo con muchas cosas, lo que yo he pedido es 
colocamos la camiseta del Cantón estoy de acuerdo con Usted de no etiquetar 
políticamente las obras porque así se trabaja de mejor manera e incluso mi forma de pensaC 
como Santiago Ibujés, como autoridad y como un ciudadano más, es que a las Raqsonas^ 
que nos dieron la espalda en una contienda electoral es a quiñes debemos ayuda 
porque así se trabaja yo creo que no es coherente, pero si es satisfactorio para la socieda 
yo creo que en esa parte estoy muy de acuerdo con Usted Finalizo solamente con una 
palabra que me llamó fa atención FIGURETEO, por parte del Ing. Quinteros vuelvo y repito 
nos cobijó la misma tienda política para participar en aquello, pero yo le acepto esa palabra 
con todo respeto como amigos, pero como autoridad jamás, hemos fijado entre nosotros
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el figureteo jamás, yo no asistí a la reunión fijada Usted Señor Presidente del GAD 
Parroquial de San Isidro porque yo estimo de que estas socializaciones poco o nada nos 
ayuda a nosotros los Concejales, nosotros no hacemos obra, mi atribución como Concejal 
es solamente, es legislare proponer políticas públicas por medio de ordenanzas que es lo 
que yo he hecho en lo personal y el equipo me ha apoyado e independientemente me 
apoyen seguiré trabajando y según este tipo de socializaciones que se ias hace al inicio, yo 
mismo he sido un crítico con el Sr. Alcalde en que este tipo de proyectos he pedido 
ejemplificado en que sectores han dado resultados pero en Ecuador lamentablemente no 
han dado resultado, entonces yo no estoy en contra de la obra, estoy a favor en que se dé 
el respaldo a la ciudadanía de generar políticas públicas que reactiven al Cantón que 
reactiven a la Provincia, y en este caso a su Parroquia Sr. Presidente yo gustosísimo 
solamente que no le vi necesario mi presencia en aquella socialización sino más bien 
cuando ya exista un compromiso formal de parte del concejo dar mi apoyo con un voto 
positivo para la obra que Usted señor Presidente la vaya a desarrollar y créame que yo seré 
el primero en que mocione o proponga como muchas mociones que yo las he propuesto en 
Concejo en beneficio de Ustedes simplemente por eso, diplomáticamente se lo digo y cierto 
que no lo llamo así, yo lo llamo respeto a la sociedad y sin tener que mentir o traer falsas 
expectativas para algún sector, cuando ya exista las obras que Usted pueda traer con gusto 
y créame que yo seré el primero en apoyar y proponer a favor de las obras y no solo eso 
sino a las obras que en su plan de trabajo presentado al Consejo Nacional Electoral CNE, 
en su campaña por que yo si los he leído no solo el suyo sino el de todos porque así nos 
ha tocado por cultura, así que yo creo que esa aclaración independientemente de que hayan 
estado mis compañeros o no, son dueños de su criterio yo no puedo decir más simplemente 
el apoyo y el aporte mío personal como Santiago Ibujés y Ud. sabe toda la vida no de ahora 
de todo el tiempo incluso hemos generado fuentes de trabajo con Ud. así que yo creo que 
sigan contando conmigo ahora como autoridad y el día que salgamos como personas 
también, eso nomas muchas gracias sr. Alcaide, toma la palabra el Sr. Vicealcalde Ldo. 
Carlos Benavides y manifiesta que en vista de cómo se ha ido desarrollando este 
conversatorio solicita a la Dra. Financiera realizar su intervención. La Dra. Financiera 
saludando a todos y cada uno de los presentes manifiesta lo siguiente; realmente en esta 
reunión lo que se ve y se escucha es la falta de obras y no es solo aquí, no como 
justificación, pero señor Presidente Usted conoce que el 28 de mayo del 2021 hubo u n ^  
recorte considerable de los presupuestos de los GADs, tanto Municipales, Provinf^te^ y 
Parroquiales, siendo uno de los recortes más grande los que recibimos el año anterior 
para el Cantón fue cerca de quinientos mil dólares y en este año el recorte que nos to c a ""^  
hacer a la baja es de ciento ochenta y tres mil dólares, el presupuesto del GAD es uno de X  
los presupuestos más pequeños que tiene el país, el presupuesto que nos transfiere el 
Gobierno es de tres mlílones cuarenta y cuatro, pero las competencias y lo que tenemos 
nosotros son mucho más grandes nosotros tenemos muchas actividades y no podemos 
compararla Parroquia que no tiene tantas competencias como los GADs, financieramente^ 
yo me he hecho cargo de la parte financiera hace tres meses aproximadamente pn el que^ 
el presupuesto estaba financiado con el arrastre de los quinientos mil dólares í j t i ^ o s  
recortaron esperando que no, porque estaban peleando los alcaldes para que nos se 
devueltos lastimosamente como Usted sabe el Ministerio de Finanzas nos dijo que ellos n d *^  
adeudaban porque es un recorte que dice de la parte que son ingresos no permanentes, 
por lo tanto nuestro presupuesto se ve muy reducido que en el próximo mes estaré 
presentadores la reforma del presupuesto del ejercicio 2021, es un presupuesto muy justo,
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muy escueto, en ,o referente a lo que es contratación que es lo más importante inclusive 
hemos tenido que financiar con ingresos propios de este año para poder cubrir obras 
contratadas el año anterior con la esperanza de que los ingresos nos iban a llegar, por ende 
yo soy de las personas que digo, sí o no desde el comienzo porque como Usted decía nos 
dicen y después no hay, técnicamente y financieramente nosotros no podemos 
comprometer recursos que no lo tenemos por ende están pidiendo Ustedes una asignación 
para una cubierta que pienso que la mejor estrategia es asociarse con todos los 
organismos, nosotros tenemos esta competencia del Patrimonio Cultural si bien es 
Municipal cierto es pero desde hace más de cinco años el Gobierno no asigna un solo 
centavo para lo que es Patrimonio Cultural por ende nosotros no podríamos coger esa 
competencia por que si le dan la competencia con recursos pero los recursos no han sido 
efectivizados no estamos negando la necesidad de mantener nuestro patrimonio porque es 
nuestra herencia nuestra historia pero también es importante que aunemos esfuerzos todos 
los GADs, los tres niveles de Gobierno yo ie escuche ai señor Concejal Ing. Santiago más 
o menos cuanto el Gobierno va a poner y nosotros haremos el esfuerzo dejando de hacer 
algo que no sea tan prioritario para poder apoyaren esta situación pero para esto si necesito 
los compromisos para ayudarles a ver con cuanto podemos asignarles eso es lo que podría 
decirle nosotros hemos tenido recortes fuertes y estamos administrando en época de vacas 
flacas como se dice, y es meritorio que tengamos que salir con todo lo que tengamos 
planificado no queremos dejar nada hay veces que en ios presupuestos participativos todos 
tenemos muchas necesidades como en los hogares pero no podemos cumplirlos todos 
querrían el anhelo es muy grande nadie va a querer decirles no voy a hacer pero no es así 
el querer presentar a los GADs el presupuesto participativo yo siempre he dicho que los 
presupuestos participativos se deben generar todas las prioridades en el primer 
presupuesto participativo que se haga en una administración y sumar todo lo que es 
inversión de todos ios requerimientos y ahí decir que vamos hacer primero, en el primer 
año generan unas necesidades que no todas se pueden cumplir, en el segundo generan 
otras necesidades y así seguimos nosotros abriendo nuestro abanico las necesidades son 
muchas los recursos son pocos para los cantones y más aún nosotros aquí hablaban de 
acabalas y plusvalías cierto es que tenemos ingresos tampoco exagerados miren yo tenía 
aquí los ingresos por ejemplo los predios urbanos de San Isidro generan cuatro mil 
novecientos cuarenta y sets dólares al año, los rústico veintisiete mil, son más rústicos 
ende por ejemplo utilidades en la parte del sector rural no hay solo había 
ahorita que estaban conversando la patente San Isidro dos mil quinientos 
mayoría de nuestras patentes son agrícolas y son exentas y así o sea cierto es que 
algo la necesidad seria devolverles estamos devolviendo más de eso y nos es solo eso 
dar más porque el Cantón no es una parte es todo y para crecer debemos crecer juntos eso 
es lo que podría exponer, interviene el Ing. Wilson Quinteros y dice; Una consulta por favor, 
cuales sectores agrícolas son exentos yo no he sabido eso, contesta la Señora Financiera; 
las patentes no los terrenos las patentes solamente son exentos del impuesto rural aquello^ 
que están considerados como bosques y eso da la exención el ministerio ya en predios no % 
en patentes ese era mi concepto Señores gracias, solicita la palabra el Ldo. Sergio 
manifiesta lo siguiente dándole respuesta al compañero, al amigo Santiago el 
esto del alcantarillado lo tome por que antes de que me llegara este oficio este ultimo 
igual forma Carlitas recién esto del alcantarillado surgió este fin de semana, en esta parte 
el Concejal Ing. Santiago Ibujés le dice que era una sugerencia para darle agilidad y que 
nos contesten de manera rápida, continua el Ldo. Herrera, necesitamos de que aquí el
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Municipio con todo el poder que tiene aquí tiene su empresa de alcantarillado ellos ya 
conocen el asunto ya tienen algunas visitas allá, entonces yo creo que más fácil es 
solicitarle a la empresa un informe respecto a esta situación antes de que nosotros empezar 
hacer de nuevo el trámite, en esa partecita, interviene el Concejal Ing. Santiago Ibujós 
agradeciendo la intervención del Ldo. Sergio Herrera, el Ldo. Herrara prosigue su 
intervención manifestando lo siguiente: y más que todo yo creo que obras publicas debe 
tener muy en cuanta esta situación especialmente porque implica las calles públicas y el 
alcantarillado público, más aun en la calle que yo estoy haciendo referencia lastimosa o 
desgraciadamente donde yo vivo, ahí están unos ojos de agua de toda la vida eso queremos 
que nos den enterrando al alcantarillado porque es molestoso, en invierno el agua sale a 
borbotones, en verano está permanente entonces es un poquito molestoso por que, 
respecto a esto de la casa del techo de la Sociedad Obrera se habló incluso de que la 
comisión de Cultura Municipal manejaba un presupuesto de 40 mil dólares no sé cómo esta, 
seamos más pragmáticos que la crisis económica está afectando al Ecuador y al mundo es 
así y entendemos pero también entendamos la idiosincrasia de nuestras comunidades en 
donde es su casita, en donde se reúnen, donde hacen actividad social están deteriorándose 
por la cuestión del tiempo, por (as inclemencias del tiempo si lo podemos hacer tomando 
en cuenta creo que eso quedó en la reunión anterior que mantuvimos aquí, fue una de las 
alternativas, fue una de las posibilidades, que lo planteó el señor Concejal para que de allí 
se tomara una parte nosotros lo vemos correcto eso más los diez mil dólares que ofrece el 
GAD Parroquial para la construcción de la batería de servicios higiénicos yo creo que el 
Gobierno Provincial también dentro de la elaboración de esta reforma se comprometieron 
a tomar muy en cuenta esto y también de la misma manera ahí está el Ing. Paspuezán que 
dijo el Ingeniero de Obras Públicas del GAD Provincial que también iban a ver si tomaban 
un poco de recursos de la cuestión patrimonial pero no hablaron valores todavía no por que 
quedaron en reunirse para tomar muy en cuenta, ahora si esperamos de que primero los 
de Tulcán o los del Gobierno Provincial tomen en cuenta eso a ver si nosotros según eso 
tomamos en cuenta estamos dándole largas al asunto, el mismo GAD Provincial ahí tiene 
esa casa donde funciona el Infocentro Señores Ustedes no van a creer pero ahí en la sala 
del Infocentro las goteras día y noche y se le hizo ver, y nada y casa que esta Inventariada 
a favor del Gobierno Provincial si ellos no ven entonces veamos nosotros porque eso 
importante porque está prestando mucho servicio, entonces yo hago la invitación 
Concejales si bien se ha priorizado está bien claro que entendemos eso que es ma$ 
prioritario un alcantarillado que un techo, una casa pero, también tomemos en 
cómo que hay un poquito de desigualdad en el reparto del presupuesto Municipal 
cuarenta mil a la Parroquia de tres millones o de seis millones si bien no 
representante directo de la parroquia, pero Ustedes representan a todo el Cantón por favor 
un poquito más de sensibilidad y de equidad en el reparto de los recursos, no nos dejen, no 
nos abandonen que también es territorio de Ustedes y tarde o temprano pues siempre los 
visitamos, entonces apelo a eso gracias, interviene la Dra. Financiera indicando que 
solamente acotando algo que los tres millones no están destinadas a abra están 
y servicios para la inversión y lo que es obras públicas que es a lo que se refiere 
millón doscientos sesenta mil dólares no es más de los tres millones directamente 
obra, porque el resto hay otras actividades que se hacen eso es, el Sr. Vicealcalde 
la intervención de la Doctora financiera, toma la palabra el Sr. Concejal Ldo. José Luis 
Cuaical y saludando a los presentes manifiesta que hay tres cositas que dieron a conocer 
nuestros Señores Directores aquí por ejemplo que habido que error en el levantamiento

>3S gadesp«!jo20 l9? ítii¡e9rna i!í otn Q  Esmeraldas y SaKnas O udad El Angel /  Espiijo-Q prtíit ^  062 977 147/062977 148

http://www.gadme.gob.ee


ww w .gaam e.goii.ee

Juntos Gobernamos...

Gobierno Autónomo Descentralizad(
Municipal de Espejo

A dm in is trsdón  2019 - 202.

e S P S J ^ : SECRETARÍA GENERAL
topográfico en la vía cabe recalcar mi estimado Sergito que nosotros teníamos la 
Certificación Presupuestaria fue aprobado en un año fue de veintiséis mil dólares para el 
adoquinado de Nuevos Horizontes eso teníamos la certificación presupuestaria y cuando 
vinieron Ustedes a conversar con el señor Alcalde conjuntamente con los Señores Técnicos 
nosotros no podemos tal vez decir sabe que en la Colón vamos a adoquinar algo 
presupuestado para nuevos horizontes claramente nos acabó de responder el Ing. 
Humberto Director de Obras Públicas de que han tenido el error los señores que hicieron el 
levantamiento topográfico obviamente mi Sergito mi Ing. Wilson, compañeros de San Isidro 
obviamente tenemos muchas necesidades henos recorrido con el Ing. Wilson Quinteros 
hemos dado la vuelta por San Isidro conocedores conocemos eso que hay muchas 
inconsistencias en las calles que están deterioradas muchas y eso en todo lado es en 
Puchués, en Carlizamá, en el sector de la Libertad Igualmente están muchas 
irregularidades por ejemplo en el Centro Alto de la Parroquia La Libertad si conoce Wiísiton 
en la Dolorosa por los carros por ahí se iban los choques una situación, acá pues yo recalco 
y felicito a la gente que esté preocupada por las calles porque así debe ser preocupándose 
por sus calles por ejemplo hoy hicieron la convocatoria con un oficito para venir todos los 
de la Sociedad Obrera y mire ahí están dos personas la comisión todos no entonces cuando 
una persona quiere que se le adoquine quiere que se le acomode entonces está siempre 
ahí mi Sergito yo he dicho eso, el Barrio que reclama que protesta que necesita se une es 
atendido si es atendido los Barrios en por ese punto no, en el segundo punto teníamos 
sobre que también estuvo considerado en el oficio de los tubitos que manifestaba Usted 
para el alcantarillado y obviamente como parte del directorio del agua potable mi estimado 
Sergio nosotros vamos hacer un oficito no sé si me regalan un día las firmas o podemos ir 
a conversar con arte del directorio del agua potable con el Arquitecto Vaca, obviamente que 
todas las instituciones adscritas al Municipio van hacer la reforma presupuestaria y 
obviamente mi señor Vicealcalde que nos ayude con esta situación de la parroquia de San 
Isidro nos podemos reunir Wiísiton hagamos ese oficito y mantengamos la reunión con el 
Arquitecto Vaca, ayúdame con ese oficito para poder conversar o en la sesión más próxima 
del Directorio hacerle acuerdo en esa reunión al Arquitecto Jorge Vaca porque si bien es 
cierto que como Gerente el Sr. Jorge Vaca pues hay muchos pedidos también por esta 
situación del alcantarillado porque están deteriorados justamente tuvimos un problema a 
la vía ruta la salud mi Sr. Vicealcalde es testigo que se puso un tubo obviamente- 
conocedores también mi estimado Sergito conozco allá donde está el daño hornos ide 
tenemos que hacer no sé si se puede sacar resolución de hacer algo técnico pero 
ser los del agua potable, bueno pero ese oficito hay aquí y en la cuestión yo creo que mi 
clarito fue la Señora Doctora Directora de Finanzas la Directora Financiera e que para esta 
situación de ia partida presupuestaria que dicen del Teatro Abel de América la Sociedai 
Obrera como dijo Usted mi estimado Sergio pues si esperamos cuanto va a poner la 
Prefectura, cuánto va a poner la Junta, cuánto va a poner el Municipio nos demoramos^ v 
obviamente y también dijo y recalcó el Ing. De Obras Públicas que, si hay un superávit de 
haber ocupado el dinero en las obras y si hay un sobrante de pronto, me imaginCK^u^ n o v  
ha de haber por eso la Financiera dijo muy sensata y directa parece que no va a ve 
dinero seamos realistas no va haber Ud. sabe Wiísiton que hubo ese recoi 
presupuestario, pero de pronto por ahí no sé si sobran de algunas partidas por ahí para'7' ^ ,  
poder seguir para este Teatro que es un patrimonio de nuestra Parroquia San Isidro y como -  ^  
Concejales Rurales si nos duele que esté deteriorándose poco a poco se puede derrumbar 
obviamente no sé si haya por ahí mi Doctorita le rogamos encarecidamente que se nos dé
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a conocer para poder aportar aunque sea con un granito de arena a la Parroquia de San 
Isidro esito nomás Sr. Vicealcalde pues y compañeros Dios les pague, el señor Vicealcalde 
agradece la intervención del Concejal Ldo. José Luis Cuaical, solicita en esta parte la 
palabra el señor Concejal Dr. Byron Chugá quien saludando a todos los presentes expresa 
los siguiente; en este asunto se has escuchado toda la problemática ya seria redundar 
nuevamente narrar los problemas y problemas creo que lo que estamos buscando es 
soluciones y ser prácticos y concisos en esta situación es lo que nosotros tenemos que 
estar y hemos escuchado los informes técnicos respectivos para dar nuestro criterio, vamos 
punto a punto, cubierta Ustedes han escuchado de parte y parte principalmente que la está 
gestionando el presidente de la Junta Parroquial de San Isidro pues felicitarlo porque así es 
que se trabaja pues estamos a cargo público y sobre todo como autoridades tenemos que 
devengar nuestro sueldo haciendo nuestro trabajo bien cumpliendo lo que nos dice la 
Constitución a conciencia eso es lo principal, en esta caso aunque no debería hacer caso, 
los interese personales son muy aparte si eso cada cual nosotros nos responsabilizaremos 
y haremos las cosas a la medida de fuerzas y nuestras situaciones eso cada cual tenemos 
nuestro criterio y bien fundamentado y personalizado el resto creo es más chismes mi 
estimado de que él me dijo que figureteaba y que el otro y eso ya es chismes de pasillo y 
de personas que quieren hacer por allá, bueno, cubierta me han dicho que estamos mejor 
dicho están trabajando con el Gobierno Provincial, la Junta Parroquial y nosotros como 
institución para hacerlo el proyecto tripartito en este caso ya pues el Gobierno Parroquial y 
Municipio obviamente ya tenemos que comprometemos ya dijeron por allá también el 
Ingeniero que trabaja con sus partidas presupuestarias designadas y la Doctora Financiera 
pues que tiene su trabajo ahí con todas las finanzas y sobre todo trabajar y seguir adelante 
con todos los cambios que el Gobierno Central nos han hecho pero escuche mi Doctorita 
que Ud. mencionó que si va a ver el aporte buscando de donde sea, eso entendí yo, pero 
ahorita quiero que me explique porque para yo decir y proponer lo que se deba de hacer, 
interviene la Señora Financiera Dra. Valencia y menciona que; recursos adicionales como 
yo les mencionaba no hay, tiene que dejarse de hacer algo o ver la prtorización pero eso 
tiene que hacer la Dirección de Obras Públicas viendo las prioridades de las obras para ver 
de donde poder sacar algo, interviene nuevamente el señor Concejal Dr. Byron Chugá, 
entonces son once mil dólares y algo más que necesitamos para poner como nuestra parte 
para la cubierta que son treinta y cuatro mil dólares este presupuesto es el que nosotros 
debemos de tener o dejar de hacer como dijo Ud. para poder ayudar a que se realice esta > 
obra para en este año poner dentro de la reforma de julio, entonces el compromiso n 
serla desde ya poner la tercera parte de la obra para que el Sr. Presidente tenga ya es 
ya se comprometió y si va ir dentro de la reforma esos once mil y tanto y con esto parte 
Gobierno parroquial tiene que ir con esa propuesta a presionar al Gobierno Provincial que 
es muy distinto a decir cuánto pone el Gobierno Provincial no aquí Municipio pone esto, 
Junta Parroquial pone esto otro y a Usted le toca esto por favor, allí así se hacen las cosas 
ejecutivamente ahora puedo o no puedo proponer eso, solicita la palabra la Directora ''S' 
Financiera Dra. Valencia y menciona que; nosotros en primer lugar tendríamos que 
inclusive como se va hacer esta obra, quien la va hacer y cómo vamos a comprometem 
quien va a contratar porque eso difiere si es que la partida la contrato yo en una partida de 
obras es una setenta y cinco, si es que yo voy a entregar los recursos va a ir en una partida 
diferente, entonces tiene que identificarse como se va hacer inclusive como para decir algo 
así voy a decir ahorita, en la reforma que yo ya voy a aprobar le puedo crear la partida 
aunque sea con un dólar para luego hacer los traspasos que es mucho más fácil ya, pero
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por vlabillzar y agilizar las situación, pero si necesito que me indique quien va a contratar 
esta obra, es diferente porque yo tengo que poner si va a contratar el Gobierno Provincial 
tengo que poner transferencia al Gobierno Provincial una partida, si es que vamos a 
contratar nosotros tengo que poner por el lado del ingreso lo que me van a transferir y por 
el lado del gasto todo o así no tenga valores todavía si necesitaría como vamos a actuar 
eso nomas, finaliza la Directora Financiera Dra. Valencia, toma nuevamente la palabra el 
Sr. Concejal Dr. Byron Chugá y manifiesta que; gracias me aclaró es secundario entonces 
lo que me dice que solamente tenemos que decir a quien o quien va a ser el encargado de 
contratar yo creo que más claro que eso debe ser la Junta Parroquial porque está haciendo 
la gestión eso debe ser lo lógico, entonces si eso vamos hacer nosotros ya podemos crear 
la partida presupuestaría exactamente para hacer la transferencia, entonces Sr. Vicealcalde 
yo quisiera que en este punto como resolución sobre lo de la cubierta si se comprometa ya 
que vaya una partida presupuestaria dentro de la reforma de este año para ayuda a la 
gestión y a la ejecución de dicho proyecto, bueno pasemos, alcantarillado ya igualmente 
nos había presentado el malestar de la ciudadanía pues que es algo emergente de realizarlo 
la idea que yo la tenía si me la copio creo que mi Magister Sergio Herrera es nosotros 
vamos a solicitar al Gerente nos presente para la próxima sesión de Concejo el informe de 
que ha hecho y cuando va a ejecutar o va a tratar de solucionar este problema y como 
resolución y en Concejo exigirle o él nos dirá no hay recursos también no pero tiene que 
justificamos el por qué no ha hecho y también tiene que ir a explicar a la ciudadanía por 
que no va hacer y cuando lo va hacer o sea ya no estamos de que vamos a una reunioncita 
o llevemos el oficio, no aquí bajo resolución para que se respete y si no respeta lo que 
nosotros saquemos como resolución frente a él decirle porque no ha hecho y llamarle la 
atención a eso mi estimado con lo del alcantarillado y el otro punto adoquinado pues ya 
clarito está no ha estado planificado el adoquinado para la Cooperativa pues ha sido un 
error que cualquiera como seres humanos lo podemos cometer no es tal vez por a veces 
por burlarse creo que no es eso el objetivo o ha sido la intención, entonces si esto no está 
planificado para este año tenemos que planificarlo para el próximo año pues 2022 yo no le 
veo otra salida lo dei adoquinado 2022 exactamente eso no más hasta ahí mi intervención 
compañeros Señor Vicealcalde, el señor Vicealcalde Ldo. Carlos Benavides concede la 
palabra al Sr. Concejal Ing. Ignacio Méndez quien al respecto manifiesta: bienvenido s e ñ q ^ .  
Wilson Quinteros Presidente del GAD Parroquial San Isidro, Mgs. Sergio H e rre ra '^  
bienvenido, Compañeros todos, Doctorita, compañeros Directores, bienvenidos^^ cre&> 
que a! final del camino se va encontrando una luz, en el mes de marzo exactami 
cuatro de marzo del dos mil veintiuno se mantuvo esta reunión con los mismos problema 
y con los mismos inconvenientes, en el cual el Ing. Humberto Paspuezán decía que dentrcT'^ 
de la partidas de Obras Públicas había un excedente o un remanente de aproximadamente ^  
unos siete mil dólares, aquí lo tengo anotado por eso me permito replicarlo, también 
habíamos dicho que había una Partida de Patrimonio Cultural no sé si es que exista 
Doctorita, porque estaba en el Presupuesto del dos mil veintiuno no estoy tan seguro, se ria d  
interesante revisar esas partidas y si es que no es así a don Sergio le pfdo disculpa^poix 
ese error involuntario, yo creo que lo que está diciendo el Dr. Byron Chugá es lo' 
coherente para llegar a un final feliz, hacer un Convenio Tripartito con la Prefectura 
Municipio y la Junta Parroquial, si es que hay ese remanente de los siete mil que dice el .
Ingeniero tendríamos que buscar cuatro mil dólares que creo que no es mucho y ver con 
cuánto es lo que aporta la Prefectura y la Junta, si el Ingeniero tiene esa predisposición de 
hacerlo y arreglar ese patrimonio para la Parroquia, entonces sería necesario buscar la
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forma de cómo solucionar esto de la Cubierta y lo otro de la Calle que lamentablemente no 
estaba dentro de la Planificación para ios adoquinados de este año dos mil veintiuno, yo 
creo que si es que hay la convicción de todos los Moradores en este proceso de 
participación para el Presupuesto del año dos mil veintidós se lo va a lograr hacer yo creo 
que si es que hay la unión de la gente como siempre lo he manifestado ía obra se la va 
hacer Magister pierda cuidado esperemos que sí, seamos optimistas y hacer las obras 
necesarias, es lo que quería decir señor Vicealcalde, luego de lo cual solicita nuevamente 
la palabra el señor Presidente del GAD Parroquial de San Isidro Ing. Wilson Quinteros quien 
al respecto acota: quiero dos temas puntuales y cortos para resumir todo lo que se ha 
hablado, primero el tema del alcantarillado, este tema es un tema que se lo ha venido 
arrastrando desde algunas administraciones anteriores, se va a pedir el Informe a la 
Empresa no cierto, que se pida un Informe completo, integro porque en el barrio Santa Rosa 
lo hablamos en la Sesión anterior et desfogue o la descarga del alcantarillado está la 
acequia de Puermal y el alcantarillado está construido, las tapas de los pozos hasta se las 
han robado, fas volvimos a hacer colocar y las han sacado yo tengo dos tapas nuevas en 
bodega, esa descarga debería ir a la planta de tratamiento de la Guada, está construido el 
alcantarillado nuevo pero no está activo, pero lamentablemente está cayendo la descarga 
a la acequia de Puermal y eso es algo... no quiero decir la palabra y Ustedes se imaginan 
lo que quise decir si, no debe de caer a la acequia de Puermal donde mucha gente utiliza 
para abrevadero de animales, para otros efectos de riego, etc, entonces que se haga un 
estudio técnico, una visita técnica y se considere aquí en el Municipio que es la competencia 
no cierto, el arreglo de estos temas, lo otro yo quiero proponerlo aquí en esta Sesión, lo que 
decía la Doctorita es lógico, tiene que crearse la partida aunque sea con un dólar y después 
hacer los traspasos lo importante es crear la Partida y segundo que se haga una 
convocatoria aquí o en la Junta y nos traslademos al Gobierno Provincial a conversar y 
hablar de las contrapartes, porque aquí hay un compromiso de Ustedes, hay el compromiso 
del GAD Parroquial, se comprometieron ese día Ingeniero pero de ahí no hemos tenido 
respuesta, la semana anterior enviamos un insisto, otro oficio a preguntarles qué pasó con 
el compromiso que se hizo en la reunión en el Gobierno Provincial, pero los papeles se van 
quedando ahí lo que queremos es esto, llegar a consenso, conversar con ellos, por lo tanto 
yo si pido pidámosle se nos reciba a una Comisión tanto a la Junta Parroquial y a Ustedes 
también y se proponga una fecha para hacer esta gestión ahorita, esa es mi propuesta si 
es que así se la cree conveniente, o sino después vamos a decir que el Gobierno P 
no asoma y no quedamos en nada, antes de que se haga la reforma que es en julio 
deberían hacerlo propio lo que propone la Doctora, gracias señor Vicealcalde, luego de lo 
cual interviene nuevamente el Ing. Luis Humberto Paspuezán Director de Gestión de O b ra s*^  
Públicas del GAD Municipal de Espejo quien al respecto manifiesta: bueno gracias, yo 
también quiero ser lo más breve posible, casi son las misma palabras de lo que dijo el 
Presidente, yo más bien lo que les propondría es una cosa, el ente ejecutor bueno está por 
decidirse pero realmente creo que si debe ser el Municipio, porque netamente es la > 
competencia directa de eso de la Cultura del Municipio, y lo otro si tendrían rer  
Ustedes que hacer la gestión me refiero acá al Mgs. Sergio Herrera no sé si pueda tañí 
hacer el acompañamiento tal como lo ha hecho aquí y dirigirse de una vez por todas ya a f 
Gobierno Provincial porque necesitamos también ya saber qué es lo que ellos nos 
responden, para hacer ya la creación de esta Partida y poder asignar los recursos, los 
cuales desde la otra vez que yo intervine les dije que vamos a revisar lo que está asignado 
a la Dirección de Obras Públicas y claro nosotros ya con la visión que tenemos ya tenemos
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visto un apartida, hay una partidita que se llama Estudios y Diseños de Proyectos que 
nosotros lo vamos a realizar, eso estaba un poco destinado para los proyectos 
principalmente para lo que es una sub contratación para hacer el estudio del alcantarillado 
del Mortiñal mismo y de Gualchán, pero; vamos a unir esfuerzos nosotros mismos en la 
Dirección para nosotros mismos como Técnicos hacer esos estudios, entonces vamos a 
libera? eso para que a su debido momento se transfiera la partida allá con la creación, pero 
si necesitamos también que se haga la gestión al Gobierno Provincial en el sentido de que 
haya el compromiso y que asigne ya los recursos para que sean transferidos acá, eso nada 
más par air como dijo el Dr, Concejal Byron para ir ya concretando las cosas, hasta ahí 
gracias., luego de lo cual el señor Vicealcalde toma la palabra y al respecto manifiesta: 
muchas gracias las ponencias de todos y cada uno de Ustedes están muy claras, han sido 
muy prácticas, en ese instante el señor Conejal Ing. Santiago Ibujés solicita nuevamente la 
palabra y al respecto dice: señor Vicealcalde perdón por inmiscuirme de nuevo en el tema, 
dos cositas, cuál es el inconveniente Dra. Financiera e Ing. Paspuezán de que ejecute la 
obra la Prefectura una, otra; perdón ni la Prefectura ni el GAD de Espejo sino la Junta 
Parroquial y la otra es que fijemos una fecha y formalicemos este día porque después hablo 
en lo personal vuelvo y repito no nos vamos a poner de acuerdo, tal vez no nos veamos de 
aquí a la próxima Sesión de Concejo o Dios quiera que sí, primero él y de una vez está de 
proponer la fecha señor Alcalde encargado, muchas gracias, el señor Ing. Luis Humberto 
Paspuezán al respecto responde lo siguiente: no hay problema que lo ejecute la Junta, no 
hay ningún problema, sino que el trámite un poco se alarga porque siendo así nosotros 
tenemos que darles la competencia para que ejecute primerito y es un trámite de papeles 
eso le va alargando más, segundo, un poquito se les dificulte hasta que hagan los TDRs 
suba al portal todas esas cosas nosotros en eso tenemos un poquito más de facilidad 
llamémoslo así, eso sería un poquito como el condicionante, de ahí decirle que no puede si 
puede hacerlo, que se va a alargar digamos el trámite burocrático se va a alargar, luego de 
lo cual toma nuevamente la palabra el señor Concejal Ing. Santiago ibujés quien al respecto 
manifiesta: muchas gracias Ingeniero por la aclaración, yo creo que si la Junta Parroquial 
accede a todo ese tipo de condicionantes y tiene todo el equipo y el aparataje estructural, 
técnico, legal y humano para hacer eso creo que no habría ningún inconveniente que 
Ustedes lo hagan, el Ing. Paspuezán al respecto menciona: claro solo es cuestión de 
ponemos de acuerdo, continúa el señor concejal manifestando: solo era una suger 
fijemos la fecha Compañeros, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá man 
una cosa Compañeros, claro sería bueno fijar las fechas, realmente para algo un 
acotar a lo de quién hace o no hace la obra, obviamente como yo les dije lo más importante 
es quién está interesado de hacerla y está buscando la gestión, eso es el que debería de 
realizarlo y creo que eso más bien de estar peleando de quien hace y quien no creo que no 
es el punto ya eso es algo que se debe discutir internamente igual con el señor Alcalde 
quien tiene que ponerse de acuerdo con Usted señor Presidente una vez que se haya 
establecido los Presupuestos, y si eso si en este caso ya se está haciendo o se está 
comprometiendo recursos de parte y parte, Usted igual como Junta Parroquial y; 
tener lo que va a asumir económicamente y con esa propuesta realizar la gestión ei 
Gobierno Provincial, ya que ellos pueden decir no, no tengo, se va al piso, entonces de aquí 
la gestión y el compromiso está hecho con la institución señor Presidente ya está hecha la 
Partida Presupuestaria con los Técnicos aquí a cargo, eso se hace porque se hace y va a 
ir dentro de la Reforma, ahora el trabajito ya está con el Gobierno Provincial, buscar el 
recurso con el Gobierno Provincial y una vez que diga el Gobierno Provincial si va dentro
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de la reforma ya establecer planificación para el segundo semestre de este año y ejecución 
de la obra, pero aquí ya va la gestión antes las demás autoridades, de nuestra parte 
discúlpeme pero ya estamos comprometidos con la obra para la Cubierta, ahora no sé para 
qué la fecha si nosotros estamos comprometidos desde ahorita, ante lo cual solicita 
nuevamente la palabra el señor Ing. Wilson Quinteros Presidente del GAD Parroquial de 
San Isidro, quien al respecto manifiesta, a ver la fecha la proponía para reunimos los tres 
niveles de Gobierno para ver las contrapartes, para ajustar el presupuesto, si yo pongo 
tanto, Municipio tanto y el Gobierno Provincial tanto, entonces esa es su propuesta señor 
Concejal (dirigiéndose al señor Concejal Dr. Byron Chugá), sería bueno saber cuánto está 
proponiendo el Municipio para decirle señor Gobierno Provincial nos falta tanto, ante lo cual 
interviene de nuevo el señor Concejal Dr. Byron Chugá quien al respecto manifiesta: sí, 
creo que no me escucharon, me dijeron que treinta y cuatro mil dólares es toda la Cubierta, 
el estudio, eso tiene que ser dividido para tres, son once mil trescientos, entonces lo que se 
está comprometiendo aquí son once mil trescientos dólares, ante lo cual solicita 
nuevamente la palabra el señor Concejal Ing. Santiago Ibujós quien al respecto indica: no, 
perdóname ustedes tienen que poner el cincuenta por ciento como requirentes o como qué 
se dice (refiriéndose al GAD Parroquial de San Isidro), ante lo cual el señor Concejal Dr. 
Byron Chugá manifiesta, mejor, para nosotros es mejor, continúa el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés manifestando: entonces no sé qué porcentaje van a poner Ustedes que 
debería ser para mi forma de ver no sé sí es técnicamente legal que ustedes pongan el 
cincuenta por ciento y el otro cincuenta por ciento entre los otros dos niveles de Gobierno 
o me invento el cincuenta por ciento la Prefectura, ante lo cual el señor Ing. Wilson 
Quinteros manifiesta: a ver (as cosas son claras Compañeros, son tres niveles de Gobierno 
que cada cual maneja diferente Presupuesto, Gobierno Provincial supera los veinte millones 
de presupuesto al año, Municipio supera los seis millones de dólares de Presupuesto eso 
nos fueron a decir allá cuando lo socializaron, nosotros tenemos ciento ochenta mil dólares 
de Presupuesto, decir que nosotros vamos a poner cincuenta por ciento no es así, aquí 
tenemos que hablar el tema Presupuestario y el tema de Equidad Presupuestaria, entonces 
quién debería de poner más, la Prefectura, quien debería de seguir el Municipio y nosotros 
ya de acuerdo al Presupuesto, así son (as cosas, el señor Concejal ing. Santiago Ibujés al 
respecto manifiesta: está bien, está bien era solo una duda que yo tenía, gracias señor 
Presidente del GAD Parroquial de San Isidro, luego de lo cual solicita la palabra el señor-*-' 
Concejal Ldo. José Luis Cuaical quien al respecto manifiesta: Compañeros nos e 
enfrascando nuevamente en el vaso de agua, nosotros vamos a aportar Ing.
Quinteros, aquí como Autoridades, como Concejales no debemos fijar el monto, eso 
clarito, que fijemos once mil, que pagamos cincuenta por ciento no, Usted tiene q u e ^s 
conversar con el señor Prefecto y el señor Alcalde, para eso el señor Alcalde tiene a los 
Directores Financiero, Director de Obras Públicas pero tiene que darse y llegar ese 
compromiso, ese consenso con los tres, más no con nosotros, nosotros vamos a aprobar 
esa Partida, nosotros ya la aprobamos ya decimos que sí, ahora toca ver los recursos cor>J 
cuanto cuenta la Municipalidad, si la Prefectura le va a aportar y cuánto Usted, Usted^abe^ 
cuánto tiene en su Partida presupuestaria pero, ahora; si Ustedes de pronto dice 
necesitamos esos dos mil dólares más conversación que tiene que ser entre (os tres níveí 
de Gobierno de estado, esito no más Compañeros, luego de lo cual interviene el seño 
Vicealcalde manifestando lo siguiente: frente a todas las ponencias que se han presentado 
en esta tarde y con la gentil explicación y participación de ía Doctora del Departamento 
Financiero la participación activa de todos los Compañeros Concejales el objetivo es ese,
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siempre con el dialogo, la conversación ver proyecciones enmarcados en la parte legal 
ver ahora sí como dicen los Compañeros las partes, dialogar entre las parte, ustedes 
escucharon a mis Compañeros aquí hay la voluntad, aquí hay ei respaldo, entonces de esa 
manera seguir caminando, pero ya no detenernos ahí sino también hacer un seguimiento, 
porque sí es bastante lamentable una situación en pandemia que estamos viviendo y que 
ei sistema de alcantarillado este yéndose por otro lado entonces dónde estamos entonces 
allí es bastante grave, entonces tenemos que conversar y comprometer aprovechando que 
aquí está el compañero Concejal que es parte del Directorio de la empresa de Agua Potable 
y alcantarillado el joven José Luis y también nuestro Ingeniero, miren son cosas tan 
delicadas pero que tenemos que ponerle mucha atención y por otro lado también creo que 
aquí si debemos de poner también nuestra forma de ver las cosas de acuerdo a como 
estamos actuando, si es un poquito preocupante y a mí personalmente me cayó muy triste 
la situación que dicen que las obras se están direccionando políticamente, no podríamos 
porque entonces no nos podríamos poner de acuerdo entre nosotros mismos, somos de 
diferentes ideologías, pero como dicen nuestros Compañeros aquí estamos puestos la 
camiseta de nuestro Cantón, entonces eso, tengamos confianza aquí entre los actores que 
estamos acá, las redes sociales como yo les dije alguna vez a mis Compañeros en vez de 
crear soluciones más bien vienen a dañar esto es para mí no es valedero, esta reunión, 
este conversatorio, de que vamos a sacar grandes cosas Dios mediante esperemos que 
también esta situación de la pandemia del COVID de que no se vaya a alterar, pensar que 
todavía estamos nada es seguro ahorita y más bien pues poner nuestro contingente nuestra 
situación personal y el cuidado que ahora está en peligro en esta vida, agradeciendo es un 
mundo la presencia de Sergio y lo llamo así porque somos compañeros y tú sabes el camino 
que lo seguiremos transitando y con el compañero presidente igual pues una oportunidad 
grande por eso yo digo de todas estas experiencias que se tiene se saca buenas cosas y 
grandes cosas es la amistad es conocer gente nueva, nuevos amigos, y que eso perdure 
pero siempre pensando en el beneficio de nuestro sector eso es, que Dios nos ayude y 
agradeciendo a nuestro compañerito que ha venido con ja comisión y a los a Señores 
Directores que en esta tarde que dan una manito pues íes agradecemos muchísimo, 
continuamos con esta sesión ordinaria, toma la palabra el señor Concejal Ing. Santiago 
Ibujés para proponer la fecha de la visita en Comisión, en este instante interviene la Señorita 
Secretaria General e indica una pequeña sugerencia que se debería primeramente ha 
una consulta al Gobierno Provincial y luego de aquello reunirse con ellos, a lo que 
Presidente dei GAD Parroquial de San Isidro Ing. Wilson Quinteros indica que el rea 
la gestión de obtener una cita en el Gobierno Provincial e inmediatamente comunicará a 
Municipalidad, agradece también y pide disculpas por ia molestia el Ldo. Sergio Herrera y 
manifiesta que con voluntad política se pueden hacer muchas cosas, el Señor Vicealcald 
indica a la Señorita Secretaria que una vez evacuado este punto solicita continuar con el 
siguiente punto del Orden dei Día establecido en esta tarde.

QUINTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 
CONCEJO N° 020 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL DÍA JUEVES 17 DE J 
DEL 2021.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo 
anterior, luego de lo cual el señor Vicealcalde somete la misma a consideración de los 
miembros de la Cámara Edilicia quienes sin observación alguna aprueban por mayoría
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absoluta el Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 020 efectuada el jueves 17 de junio 
del 2021.

SEXTO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE TITULARIZACIÓN
ADMINISTRATIVA DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, 
PERTENECIENTE A LA PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA 
DEL CARCHI, PETICIÓN QUE LA REALIZA EL SEÑOR ERAZO CUESTA CARLOS 
EFRAÍN EN ATENCIÓN AL OFICIO NRO. 317-GADM-E-S SUSCRITO EL 21 DE JUNIO 
DEL 2021 POR EL DR. ARTURO LEÓN CORTEZ PROCURADOR SÍNDICO DEL GAD 
MUNICIPAL DE ESPEJO.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al oficio en mención e indica también al 
respecto lo siguiente: como ustedes observarán en el expediente que consta de veintinueve 
fojas esta toda la documentación habilitante que se recabó para que el proceso se ventilara, 
entre ellos está incluido el Informe de la Comisión de Obras Públicas, hasta aquí el presente 
señor Vicealcalde devuelvo la palabra, luego de lo cual el señor Vicealcalde concede la 
palabra al señor Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo Dr. Arturo León Cortez 
quien saludando a todos los presentes manifiesta que; el informe es prácticamente similar 
todos los procesos de titularización que Uds. como Concejales han venido aprobando solo 
que este tiene un aditamento adicional, bueno antes de nada quiero decirles de que constan 
todos los requisitos establecidos en el Articulo de 10 de la Ordenanza y ha pasado este por 
algunos filtros, primero la Comisión de Obra Pública, ha pasado por Secretaria, ha pasado 
por Procuraduría Sindica y reúne todos los requisitos para que sea aprobado les decía que 
tiene un aditamento en ese sentido de que en mi criterio y para que sirva a ustedes de 
misión y de resolución de que se Autorice la Titularización que es el Titulo pero no sabemos 
la forma como va a adquirir ese título, que no está en la Ordenanza pero que si está en el 
COOTAD, me voy a permitir Señores Concejales en el Artículo 481 del COOTAD que hace 
referencia a: Lotes, fajas o excedentes en su parte pertinente, este de aquí es una faja o 
bien mostrenco y la enajenación según el diccionario de la Real Academia, dice que 
enajenación es la venta, la donación, la permuta o la cesión de derechos entonces esa 
partecita nos hacía falta en la resolución porque ha habido un poco de inconveniente en 
Notaría y en Registro de la Propiedad eso es lo que yo quería manifestarles para que 
Ustedes en la moción y en la resolución tomen en cuenta en consideración este particular,-^ 
et señor Vicealcalde agradece la intervención del señor Procurador Síndico, 
momento solicita la palabra el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez quien saludando 
los presentes manifiesta que; déjenme mocionar en base a la documentación habilitante 
adjuntada para tratar en este punto de orden en la Titularización Administrativa y 
en el Artículo 481 del COOTAD, me permito mocionar a que se proceda con ese trámite 
correspondiente muchas gracias, el señor Vicealcalde indica que tenemos una moción ya 
y el Sr. Concejal Ldo. José Luis Cuaical apoya la moción, interviene de nuevo el señor 
Procurador Síndico Dr. Arturo León quien indica que desea acotar algo de lo que mencionó 
el señor Concejal en la moción (Ing. Ignacio Méndez), que se proceda con la Titulan 
mediante uno de los modos de adquirir el dominio constantes en el Código Civil, ya está 
expertos ya que no es el primer caso, el señor Vicealcalde pregunta si tal vez hay alguna 
otra moción y al no haber otra moción, la Señorita Secretaria General procede a dar lectura 
a la moción establecida que dice lo siguiente: el Seno de Concejo Autoriza se efectúe la 
Titularización Administrativa mediante Adjudicación de una de las formas de adquirir el 
dominio establecidas en el Articulo 481 del COOTAD, de un inmueble ubicado en el barrio
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San Francisco perteneciente a la Parroquia La Libertad, Aliso, cantón Espejo, provincia del 
Carchi petición que la realiza el Sr. ERAZO CUESTA CARLOS EFRAÍN en atención al 
Oficio Número 317 GADM-E-S, suscrito el 21 de junio del 2021 por el Dr. Arturo León Cortez 
Procurador Síndico de la Municipalidad, estamos de acuerdo pregunta la Señorita 
Secretaria General, interviene el Dr. Arturo León Procurador Sindico y manifiesta que dentro 
de la partecita no era la Adjudicación sino la Enajenación establecida en el Articulo 481, la 
Señorita Secretaría General agradeciendo la intervención del Dr. Arturo León indica que es 
así entonces será la forma que se le va a dar a las Resoluciones de Titularización 
Administrativa de ahora en adelante, para lo cual con su venia me permito preguntar: Dr. 
Byron Chugá vota por la moción, Ldo. José Luis Cuaical vota por la moción, Ing. Santiago 
Ibujés indica que con las explicaciones realizadas por el Dr. Arturo León vota a favor de la 
moción, Ing. Ignacio Méndez es el proponente de la moción, señor Vicealcalde vota a favor 
de la moción, de esta manera el Seno de Concejo del Gobierno autónomo Descentralizado 
Municipal de Espejo por mayoría absoluta de votos RESUELVE: Autorizar se efectúe la 
TITULARIZACION ADMINISTRATIVA mediante uno de los modos de Adquirir Dominio 
establecido dentro del Art. 481 del COOTAD de un inmueble ubicado en el barrio San 
Francisco, perteneciente a la parroquia La Libertad, Cantón Espejo, Provincia del 
Carchi, petición que la realiza el señor ERAZO CUESTA CARLOS EFRAÍN, en 
atención al Oficio Nro. 317-GADM-E-S suscrito el 21 de junio del 2021 por eí Dr. 
Arturo León Cortez Procurador Sindico del 6AD Municipal de Espejo.

SÉPTIMO: INFORME DE ALCALDÍA N° 025-2021.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe de Alcaldía N° 025-2021, luego 
de lo cual el señor Vícealcalde somete el mismo a consideración de los señores Concejales, 
quienes avocan conocimiento del Informe de Alcaldía N° 025-2021.

OCTAVO: CLAUSURA:
El señor Vicealcalde una ve 
los criterios vertidos y la sy 
17H33.

LO CERTIFICO.-

escuchadas todas y cada una de las intervenciones agradece 
soluebnes adoptadas dejando clausurada la Sesión siendo laí

Ldo. Car| 
VICEALCAI

nso Benavides Herrería 
DEL GADM-E

oo
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