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ACTA N° 008 - 2021

SECRETARÍA GENERAL

a c t a  d e  l a  O C T A V A  SESIÓN o r d in a r ia  d e l  g o b ie r n o  a u tó n o m o  
DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA JUEVES 18 DE
MARZO DEL 2021.
Hoy día jueves 18 de marzo del año dos míS veintiuno, en la Sala de Sesiones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo previa convocatoria se 
reúne el Concejo Municipal presidido por ©I señor p.n calidad de Alcalde !ng Arnaldo 
Cuacés Quelal y contando con la presencia de los señores Concejales: Ldo, 
Benavides nerrena Carlos Alfonso, Dr. Chuga Mayanquer Byron Rodrigo, Ldo. 
Cuaicai Morillo José Luis, Ing. Ibujés Andrade Santiago Paúl, Ing. Méndez Chauca 
Ignacio David, Dr. Hugo Eduardo Salazar 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:

<r*
C 4 Í  i

ORDEN DEL DÍA:
1. Constatación del quorum.
2. Instalación de ¡a sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4» Rscíhír cn Comssíon Gonsral c¡ Rsprosontanios ds ía /\soc¡scíor¡
Minoristas “Ciudad El Ángel” en atención al oficio sin número suscrito el 15 de 
marzo de 2021 por los señores: Sra. María Prado, Sr. Manuel Puentestar y Sr. 
Geovannv Tobar en sus calidades Presidente, Secretario y Coordinador 
CUCOM1TAE respectivamente, cuyo objetivo es; exponer asuntos acerca de la 
asignación de! espacio público de la Casa de la Cultura misma que ss los entregó 
provisionalmente hasta que se construya un Mercado definitivo, de conformidad a 
ío establecido en ei CAPÍTULO Vi AUDIENCIAS CIUDADANAS Art. 29 de ia 
“Ordenanza que Regula el Funcionamiento del Órgano Legislativo de! Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo”.
5. Lectura y aprobación de! Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 007 de! 
GADM Espejo efectuada el día jueves 11 de marzo del 2021.
6. Lectura, análisis y resolución para AUTORIZAR ia CANCELACIÓN 
GRAVAMEN Y PROHIBICIÓN DE ENAJENAR de un bien inmueble ubicado en ei 
Barrio Norte de la Parroquia San Isidro, cantón Espejo, Provincia del Carchi de 
propiedad de !a Sra. MARGARITA ANDREA COBAGANGO ARELLANO en 
atención al Oficio Nro. 130-GADM-E-S suscrito el 16 de marzo del 2021 por el Dr. 
Hugo Eduardo Salazar Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo.
7. Lectura, análisis y resolución del CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN 
INSTERINSTITUCIONAL ENTRE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS MUNICIPAL DE ESPEJO Y PARROQUIAL RURAL DE LA 
LIBERTAD Y LA COORDINACIÓN ZONAL 1-EDUCACiÓN, PARA LA EJECUCIÓ 
DEL PROYECTO DE “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN LA
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UNIDAD EDUCATIVA LA LIBERTAD” PERTENECIENTE A LA PARROQUIA LA 
LIBERTAD, CANTON ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI, en atención a! 
Oficio N° 13-3-GADM-E-S suscrito e! 16 de marzo del 2021 por e! Dr. Hugo Eduardo 
Salazar Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo y de conformidad a lo 
establecido en ei Art, 60 literal n) del COOTAD.
8. Informe de Alcaidía N° 011 -  2021.
9. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
El Alcalde torna la palabra y saluda cordialmente al señor Vicealcalde, señores 
Concejales, señor Procurador Síndico, señorita Secretaria, señores Directores. 
Compañeros Directivos de la Asociación de Comerciantes El Ángel, quiero darles la 
bienvenida a esta Sesión Ordinaria de Concejo, para lo cual le vamos a solicitar a 
la señorita Secretaria por favor constatar quorum,

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
Se procede por parte de Secretaría a constatar ei quorum, ante lo cual se cuenta 
con la presencia de todos los miembros de la Cámara Edilicia, es decir que se 
cuenta con ei quorum regiamentario 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 15H15.

TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Orden de! Día preparado para 
esta Sesión, iuego de io cual ei señor Alcaide somete ei mismo a consideración de 
los miembros de la Cámara Edilicia, quienes sin observación y/o modificación 
alguna están de acuerdo en aprobarlo por unanimidad.

CUARTO: RECIBIR EN COMISIÓN GENERAL A REPRESENTANTES 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS “ CIUDAD EL ÁNGEL” 
ATENCIÓN AL OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO EL 15 DE MARZO DE 2021 
POR LOS SEÑORES: SRA. MARÍA PRADO, SR. MANUEL PUENTESTAR Y SR. 
GEOVAMWY TOBAR EN SUS CALIDADES PRESIDENTE. SECRETARIO Y 
COORDINADOR CUCOMITAE RESPECTIVAMENTE, CUYO OBJETIVO ES; 
EXPONER ASUNTOS ACERCA DE LA ASIGNACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
DE LA CASA DE LA CULTURA MISMA QUE SE LES ENTREGÓ 
PROVISIONALMENTE HASTA QUE SE CONSTRUYA UN MERCADO 
DEFINITIVO. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO VI 
AUDIENCIAS CIUDADANAS ART. 29 DE LA “ ORDENANZA QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO” .
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Se procede por parte de Secretaria a dar lectura al Oficio en mención, luego de lo 
cual el señor Alcalde toma la palabra y al respecto manifiesta: a la Sra. María Prado, 
Sr Manuel Puentestar Presidente y Secretario respectivamente de la Asociación de 
Comerciantes Minoristas ciudad El Ángel y al y Sr. Geovanny Tobar Coordinador 
CUC0M1TAE y a su distinguida comitiva que le acompaña, a nombre de ía Cámara 
Edilicia del cantón Espejo y en el mío propio les doy la más cordial bienvenida al 
Seno de esta Sesión de Concejo recibiéndoles en comisión general a efectos que 
realicen sus exoosiciones oara lo cual nosotros nrevio conocimiento v análisis........   i.....................  i ................  ' " ' r y

hacerles conocer oportunamente las resoluciones adoptadas, estimado amigos 
comerciantes ustedes conocen que esta es su casa, las puertas siempre Quíertas 
para escucharlos, agradeciéndoles muchísimo su desprendimiento, su capacidad 
de raciocinio con la finalidad de que nosotros podamos resolver nuestras diferencias 
a través del diálogo, solo el diálogo será el mecanismo idóneo para que nosotros 
podamos llegar a obtener un objetivo que beneficie absolutamente a todos, cada 
vez que hay una negociación normalmente se dice que hay ganadores y 
perdedores, pero que importancia de poder decirles ahora que, con esta 
negociación que ciertamente nos ha costado trabajo hemos tenido largos y arduos 
días de discusión, colocando en el tapete las ideas de todos los integrantes y los 
actores, hemos tenido un resultado realmente formidable y este es un resultado
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Presidente la Sra. María Prado, la vamos a escuchar lo más atento posible, una vez 
que usted intervenga de ser así necesario y si lo creen así pertinente, están libres 
de participar el resto de los integrantes de su Comitiva, tiene usted la palabra señora 
María Prado nosotros manifiesta gracias señor Alcalde, señores Concejales, señora
W V O l  W l U i  i C i s i w a v u h o W A < ?
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fueron yo estuve en la Casa de la Cultura, el señor Vicealcalde, el señor Santiago 
ibujés y ei señor José Luis Cuaicai llegaron, la verdad me abrazaron, me dijeron 
que iban a donar los palitos, que mi iban a donar el sarán y me dijo que nos quedaba 
muy bonito aquí el Mercado pero llegado al rato nos vino la sorpresa de que habían 
presentado un Oficio a usted señor Alcalde de que nosotros no podemos estas 
ahí en el sitio de trabajo donde nos donó usted, que no es definitivamente esto 
soio temporai hasta nosotros poder hacer un nuevo Mercado ojalá lo podamos hacer 
con usted un nuevo Mercado señor Alcalde, yo para mi qué pena de los señores 
Concejales de que vayan y me digan de que nos iban a donar el sarán y los palos,
n a n a  m í  o q  u n a  \ / o rn íio n 7f l H a  ¿aliñe* H p  q i i o  n n Q  H ire *n  o c n  í io n a H n  a !  r g tn n u a  c í  m ío

sí y después que no, esa es mi intervención señor Alcalde y Señores, luego de lo 
cual ei señor Aicaide agradece ia intervención de ia señora Presidenta de ¡os 
Comerciantes Minoristas de ia ciudad de El Ángel, la comisión que desee intervenir 
tiene la palabra por favor, luego de lo cual solicita la palabra el señor Manuel 
Puentestar Secretario de la Asociación quien manifiesta a los presentes lo sig 
señor Alcalde, señores Concejales, señor Procurador Síndico quiero 
por esta acogida que nos han brindado a nosotros corno Directivos de 
Organización de Pequeños Comerciantes ciudad de El Ángel, pues como bien
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usted señor Alcaide después de tanta lucha, después de tanto discutir hemos 
logrado entendernos y mi agradecimiento siempre será para quienes se han puesto 
en e! lugar nuestro y han entendido a cahaüdad nuestros pedidos, gracias porque 
de otra manera nosotros no podíamos continuar con nuestro trabajo que se cumplió 
un año ue haber dejado de ejercer nuestro trabajo producto dei cual es ei sustento 
de nuestras Familias para que decir más si todo mundo conoce, acogiéndome a las 
palabras de la Compañera, de la Presidenta yo no entiendo señor Alcalde, señores 
Concejales no sé qué es lo que se trata una cosa dividida como es Alcaldía y 
Concejales da mucho que pensar, que por una parte y gracias también a usted 
señor Comisario hemos llegado a un feliz entendimiento y estamos trabajando 
conjuntamente con entendimientos positivos pero que pena que se nos burle de 
esta manera, que se nos quite digamos el ánimo de trabajar, cuando se nos hace 
escuchar un oficio a usted señor Alcalde como Presidente del COE Cantonal y fué 
dado lectura dicho oficio en el cual se trata de prohibir nuestro trabajo en el lugar 
donde se nos ubico provisionalmente, pero bueno cada cual tendrá sus 
sentimientos, su forma de pensar yo creo que en una Institución como es el 
Municipio de Espejo no debe haber divisiones, yo creo que aquí se deja todo asunto 
político, partidismo qué sé yo para trabajar conjuntamente, porque de lo contrario 
divididos como bien decía Usted señor Alcalde en una intervención aquí en esta

*"4 ■r,* «  « n a  i  -  ______________
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hecho mucho daño porque a la final con la autorización suya seguimos trabajando 
en ese lugar, ahora nuestro pedido, nuestra presencia aquí en este lugar es que por 
autorización suya se nos permita ocupar el lugar donde se nos fué asignado para 
que se desarrolle la Feria, pues como como está a conocimiento suyo y de los 
señores Concejales que e! lugar de plaza está totalmente inundado ¡es consta, 
bueno no vaie mencionar porque quien se opone contra la fuerza de la naturaleza, 
entonces nosotros no queremos pasar por abusivos nuestra presencia aquí es que 
usted nos entienda de que ya no es un paso tan duro darlo, la verdad que por la 
autorización suya nos ubicamos en la calle la semana pasada queremos continuar 
haciendo de !a misma manera los días siguientes hasta que cuando solamente Dios 
sabe, hasta cuándo este tiempo que no está agradable y también pues asunto 
Pandemia que todo mundo estamos atravesando por esta situación, anón 
conversando con ei señor Comisario le hice un comentario no sé si está a 
conocimiento suyo señor Alcaide de que nosotros venimos pensando hace años de
In n ra r  h p r o r  u n a  rn m n rs*  Ho u n  ta r ro  n o  n a m  n i 10  c p  o n n c tr i i\/c* oi lu n a r  H a I M ornctH n

donde se desarrollará la Ferias de los días lunes, pues no se ha dado ei lugar yo en 
caíidad Secretario de ios Comerciantes me autorizaron preguntar en donde había ei 
lugar para comprarlo mi comentario señor Comisario fué como de parte suya señor 
Alcalde nos autorizó ir a conocer el lugar donde fué la Escuela Católica que hay 
unas cuadrita por aüí y bueno fuimos algunos Compañeros a conocer, entonces 
nace en mí una idea por comentario de algunos Compañeros de que si nosotros 
estarnos en capacidad de poner una contraparte para que se continúe realizando ei 
trabajo de movilización de tierra, lo que se dice pues colaborar con el combustible

http://www.gadme.gob.ee
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que sé yo, si estamos en capacidad porque hasta ia semana pasada si usted miraba 
señor Alcalde personas con auge de trabajo, unos mayorcitos que si usted los mira 
nn va a creer pero una cosa es que los escuche y otra cosa es que le conversen 
con esa entereza que tienen de seguir adelante con su trabajo, que si hay que 
colaborar de alguna manera hay que hacerlo hasta la cantidad de cuanto estaría en 
ia capacidad de colaborar me dieron y me tomo las atribuciones de hacerle conocer 
señor Alcalde de este proyecto eso es lo que quiero dejar a conocimiento suyo y 
consideran señores Concejales esta situación porque la verdad en un lugar prestado 
no podemos adecuarnos como se dice legalmente pues prestado es prestado y 
algún momento dirán pues esto no fue para ustedes definitivo y tienen que 
movilizarse, pero entonces si podemos trabajar en un lugar donde hayan ciertas 
adecuaciones para nosotros como Comerciantes gracias señor Alcalde y señores 
Concejales, luego de lo cual el señor Alcalde agradece la intervención del señor 
Manuel Puentestar y para acotar lo que definitivamente a nosotros nos gustaría que 
esta propuesta que ustedes nos están haciendo la elaboren por escrito para 
nosotros poder incorporarlo al expediente, al proyecto y buscar el modelo de gestión 
que corresponda porque esto ya seria una función público-privada, sería Municipal 
y la Asociación de Comerciantes, entonces si ustedes tienen la gentileza de 
apoyarnos haciendo este documento seria genial para nosotros poder seguir 
avanzando conjuntamente con !s señora Planificadora , 31 es que hay alguien mas 
por parte de los compañeros tienen la palabra, ante ¡o cual toma la palabra el señor 
Geovanny Tobar Coordinador COCUMITA quien saluda cordialmente con todos y 
al respecto manifiesta: muchas gracias señor Alcalde, señores Concejales, señor 
Asesor Jurídico muy buenas tardes, Compañeras, Compañeros presentes aquí,
reciban dial y afectu r\0(T\ c a l i  í H a  r í a ,  * A c s
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la CUCOMITAE que es la Central de Unitaria de Comerciantes Minoristas y 
Trabajadores Autónomos dei Ecuador de ia cual ia Asociación de aquí de Espejo y 
de la Provincia del Carchi forman parte, somos alrededor de cinco millones de 
Comerciantes a nivel Nacional, de la cual soy honrosamente soy su Coordinador 
Nacional, la presencia nuestra señor Alcalde, señores miembros de la Cámara 
Edilicia ha sido con el afán de buscar los mejores derroteros para el progreso t 
de este nobie cantón Espejo en donde ha albergado a una gran cantidad ae 
Comerciantes de Sa Provincia y de fuera de la Provincia, aquí vienen, confluyen 
Comerciantes de la ciudad de Otavalo, de Pichincha, de Tungurahua, Compañeros 
que vienen a buscar su día a día en la Feria Ubre llevar su sustento a sus hogares, 
los cuales por motivos de Pandemia que son factores exógenos a cualquier 
administración en ei mundo, hemos tenido que llevar a un confinamiento dei cual 
nuestros Compañeros han salido muy golpeados en vista de que todos y cada uno 
de los Comerciantes para poder ejercer nuestro derecho a trabajar hemos tenido 
que endeudarnos con la Banca Pública, con te. Banca Privada, con los chulqueros 
inclusive y esa ha sido la desesperación de los Compañeros de esta Feria Libre que 
se realiza aquí, que nos ha dado la acogida y de donde hemos llevado el 
a nuestros hogares, ha habido esa desesperación de querer trabajar, no se les ha
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dado en un inicio que entendemos por Pandemia la posibilidad de trabajar para que 
se reaperture esta Feria en la desesperación de llevar ese sustento a sus hogares 
ios Compañeros muchas veces tuvieron que muchas veces de una manera 
infrahumana, de una manera no lo puedo decir abusiva, vinieron a laborar aquí, con 
todo eí derecho, con el derecho que la Constitución, Acuerdos Nacionales, Acuerdos 
Internacionales acogen el trabajo del Comerciante Minorista ellos vinieron, se les 
cerraron las puertas, aquí ustedes como entes reguladores, como entes 
Administradores de este noble Cantón con todo su derecho, cuidando de sus 
habitantes la salud, lo hicieron es enfendible, nosotros entendemos esas razones 
pero las razones del estomago nadie tal vez las entiende, muchos la entenderán 
pero en su gran mayoría no lo entienden y es así que hubieron muchas 
elucubraciones por parte y con todo el derecho de los habitantes de este noble 
Cantón de hacerlo en contra de nuestros compañeros Comerciantes incluso en 
contra de esta la Cámara Edilicia, se nos pidió que parte de nuestros compañeros 
comerciantes uGjsnme decirles que muchos de nuestros señores Concejales me 
conocen no es tal vez en esta administración que hemos venido luchando 
conjuntamente con nuestros compañeros Comerciantes de la Feria Libre del 
Mercado Central buscando ios mejores derroteros y reitero ios mejores derroteros 
para ustedes como Administración, para el Pueblo de Espejo y para nuestros 
compañeros Comerciantes, el trabajo nuestro a nivel nacional es mediático 
interceder entre las Autoridades en conflicto con nuestros Compañeros para llegar 
a esto a lo que hemos ¡legado, y yo creo que este es ei espacio en el cual se debe 
de debatir las propuestas de los Comerciantes, las propuestas de ustedes y las 
propuestas del Pueblo y las decisiones, los compañeros Comerciantes sí bien es 
cierto en su desesperación han tratado de ubicarse en donde mas han podide 
muchas veces han sido violentados por parte de la Fuerza Pública, han sido 
vioíentados sus derechos, ei derecho a transitar libremente en nuestro territorio se 
ies violentó, ese derecho al trabajo en un inicio se ¡es violentó, con las Autoridades 
de control, si es posible bajándolos de una buseta y subiéndoles a otra buseta para
n n a  r 'rv ro n sa ñ ia rrv o  e o  r o n r o c a r ó n  e n n  ¡n H in n A O  H o  lo e  01 i a l o o  n A o n f r n c  e í

hemos repudiado, pero hemos buscado ei diálogo principalmente el diáloí 
nosotros somos hombres y mujeres que nos enmarcamos dentro de ¡os 
Ordenamientos Legales Jurídicos y con e¡ diálogo hemos sabido encontrar los 
mejores derroteros con las autoridades y ahora no ha sido la excepción, felicito esa 
decisión de! señor Alcalde, conjuntamente con ei Dr. Guillermo Santafé y tal vez con 
algunos de ustedes señores Concejales que habiéndose puesto la mano en el 
pecho valoraron ia necesidad de que es la Feria se abra, felicitar también señor 
Alcalde en su calidad de Presidente dei COE, felicitar esa apertura que le dió usted 
a ese gran conglomerado de gente para ser escuchados sus clamores, para ser 
escuchadas sus necesidades y que se nos dé la oportunidad de laborar ha sido un 
largo trajinar tanto para ustedes como Autoridades para nosotros como Dirigentes, 
Naeionaies, para nuestros compañeros Comerciantes pero vimos que tai vez ai final 
dei túnel cuando nuestros Compañeros no veían una salida fue un momento
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oportuno cuando tomaron esa decisión señor Alcalde, usted a la cabeza señor 
Comisario y no sé consulta o inconsultamente con los señores Concejales se tomó 
¡a acertada decisión por parte de ustedes de proponernos de prestarnos el sitio de 
la Casa de la Cultura lo acogimos con beneplácito, lo acogimos porque veíamos 
que es el espacio en donde nuestros Compañeros a pesar de las circunstancias 
discúlpenme la expresión es un potrero, pero lo veíamos y lo seguimos viendo como 
e! sitio propicio para que nuestros Compañeros puedan desarrollar sus labores 
contra las inclemencias del tiempo no hay poder humano que pueda y es así que 
una vez que se nos asignó ese espacio se hizo la consulta al señor Comisario a 
través del señor Comisario a usted señor Alcalde para que se les permíta a nuestros 
Compañeros utilizar las calles adyacentes al sitio que se nos adjudicó, señores 
Concejales, señor Alcalde, señor Comisario nosotros ¡os Comerciantes somos 
gratos y cuando se trata de gratitud los Comerciantes arrimamos el hombro, somos 
solidarios, somos personas que echamos para adelante los Pueblos, las Ciudades 
en donde se nos da la oportunidad de poder llevar el sustento a nuestras mesas, 
les digo que este es el sitio en donde deberíamos de haber debatido desde antes 
señores Concejales, con el señor Alcaide a la cabeza, porque ustedes son los entes 
reguladores de los espacios públicos, si bien es cierto de que el COE también tenía 
la potestad de darnos permiso a usted señor Alcalde y a nosotros para que se reabra

itj

la Feria pero si habríamos d sí dentro d\ j'G í c o i o  u ü i  í u  y

aquí es en donde en el debate de hoy esperamos el apoyo señores Concejales de 
parte de ustedes, si, hacia ia decisión que se tomó por parte dei señor Alcalde 
conjuntamente con Comisaria y todos quienes hayan sido consultados para que se 
nos permita seguir laborando en el espacio que se nos asignó, reitero consulta o

iltamente psro de una forma no equivocada, sino pno m o o  n n nu w i u u  p u i  ‘que sn donde
se nos venía anteriormente ofreciendo para poder laborar nosotros decíamos no es 
ei sitio, ahí no cabemos, ahí ios cubículos para poder laborar no cumpien tai vez 
con ¡as medidas, otro no vamos a poder tener el distanciamiento que debemos de 
tenerlo, porque nosotros sabemos que esta Pandemia no ha pasado, tampoco va 
pasar sn uno o dos años, esto va para largo y tenemos que bajos las medidas d 
bioseguridad recomendadas por el Ministerio de Salud nosotros ¡os Comerci 
conjuntamente con ustedes, poder programar de como nosotros vamos a iaborar. 
lo único que ¡es pedimos a ustedes es de que se nos dé la oportunidad que lo q u e ~ ^  
dijo mí Compañero las palabras y las retomo aquí es momento de dejarnos tal vez 
de cualquier asunto político, de cualquier color político, arrimemos ei hombro por e! 
Pueblo, arrimemos el hombro por quienes generamos desarrollo, aquí el 
Comerciante Minorista no es cuestión señores Concejales, señor Alcalde, público 
presente de que vienen solamente a llenarse los bolsillos, también venimos a 
generar desarrollo, también se ha desarrollado el Compañero del Mercado, el 
compañero de la Tienda, el compañero del Almacén, así sea e! compañero que nos 
alquila 1a casita para poder dejar nuestros utensilios de trabajo, también generamos 
desarrollo aquí, nos es cuestión de que porque somos foráneos, nuestro 
compañeros son foráneos no venimos a consumir un alimento, venimos a generar’
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desarrollo, señores Concejales, señor Alcalde, señor Comisario, señor Sindico pues 
tomemos con toda la seriedad del caso este debate y lleguemos a buscarle una 
salida definitiva porque nosotros no queremos ser objetos de nadie, ni ponerlos en 
aprietos a ustedes como Autoridades, nosotros conjuntamente con ustedes 
querernos sacar adelante a este Pueblo, muchas gracias señores Concejales, señor 
Alcalde, luego de lo cual el señor Alcalde toma la palabra y manifiesta: gracias señor 
Representante, quisiera puntualizar una cosita, escuchaba con mucha atención su 
ponencia y claro si definitivamente hay algunos temas que nosotros tenemos que 
aclararlos, por qué razón se actuó de una u otra manera, primero; cuando habla 
usted mi estimado de un Concejo dividido, bueno pues nosotros, como Alcalde yo 
mi responsabilidad, yo no puedo actuar o responder por ei resto, tengo que actuar 
y responder por mi como Alcalde, la Cámara Edilicia tendrá su responsabilidad, yo 
siempre estaré caminando junto a la gente buscando el mecanismo de poder apoyar 
con la Ley, con lo que la ley me permite, siempre buscarle la forma de poder 
ayudarlos a ustedes, no solamente a ustedes como Comerciantes, a la ciudadanía 
en general, entonces yo caminaré junto al conglomerado social, la Cámara Edilicia 
pues tendrá su responsabilidad y tendrá sus razones de porque actúa de a o b 
manera, me decía don Manuelito que para utilizar las calles aledañas, pues si 
definitivamente la vez pasada, el día lunes pasado tuvimos que hacerlo, por qué, 
porque la lluvia fus fuerte, poro yo si cjuisiora que aquí tomemos en cuenta una cosa 
Compañeros, estas decisiones no las tomo yo solo, ya no teníamos otra cosa que 
hacer respecto a este día, no se olviden que las decisiones las toma el Comité de 
Operaciones de Emergencia en Pleno y allí es por votación con los Representantes 
de las distintas instituciones, entonces mis amigos queridos yo estoy seguro pues 
que ei COE no les va a decir So contraríe, estamos viendo que el lugar en donds 
nosotros hemos pensado poder reubicarlos y al acuerdo donde nosotros hemos\ 
iiegaao en condiciones de lluvia realmente no presta ias condiciones, obviamente 
en condiciones de verano ustedes conocen que es un lugar realmente bueno para 
este fin, respecto de por qué no se ha tratado este tema en ei Seno de Concejo, 
nosotros tenemos con claridad, el Seno de Concejo decide cuando no existe un 
tema de Pandemia, de Emergencia, cuando existe una Emergencia Cantonal 
activa ei Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, si existe una emergencia 
Provincial se activa el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial, lo propio 
ocurre con el país, eso no lo dice el Alcalde, eso lo dice el Manual de Gestión de 
Riesgos a través de! Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, le da la 
potestad al Comité de Operaciones de Emergencia incluyendo a los COPAE, los 
Parroquiales para que tomen decisiones respecto a ias actividades a tomar en 
concordancia con la disminución de ios estragos que generen las Emergencias que 
en este caso es una Emergencia Biológica y los integrantes del COE tampoco los 
decide el Alcalde, eso viene establecido en un Manual del Comité de Operaciones 
de Emergencia Nacional quien emite ios lineamientos desde la Nación hada los/ 
distintos sectores Provinciales, Cantonales, Parroquiales, mencionan que se ha\ 
violentado ei derecho a la libre circulación, Compañeros; quisiera yo recordarles a
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ustedes con toda la gentileza que corresponde porque no quisiera que a estas 
alturas vayamos a generar fricciones nuevamente sabiendo que ya nosotros hemos 
acordado y hemos logrado un feliz término de cómo nosotros vamos a poder 
proceder de aquí en adelante, pero no se olviden ustedes Compañeros que yo 
mismo había sido quien había planteado la reapertura de la Feria en el mes de 
octubre si no me equivoco, no estoy seguro; con un planteamiento hacia ios 
Compañeros que en ese entonces dijeron fungir de Dirigentes de los Comerciante, 
el señor Tirira v el señor Poma, eso no es un invento mío con ellos discutimosj  t j

largamente cierto y, se les planteo la propuesta de que se reubiquen a la “27 de 
Septiembre", se hizo un plan de contingencia, se hizo una planificación estratégica 
para que esto pueda funcionar y quedamos de acuerdo con ellos, 
desafortunadamente a lo largo de esa semana Sos Señores, yo no sé qué ocurrió 
allá en el Seno de su Gremio pero dijeron que ya no estaban de acuerdo pero 
nosotros tenemos en actas grabado esto, llegamos a esos acuerdo, entonces
u u i n p a t i c i u o  o s  e s e  a o u c i u u  i í u ü í c i  a  i c o p c i a u u ,  i u c  o u i ¡  i u o

Dirigentes entonces definitivamente nunca nosotros hubiésemos tenido que colocar 
obstáculos por ninguna razón, los obstáculos se colocaron por qué, porque las 
decisiones y las resoluciones que toma este Cuerpo Colegiado hay que respetarlas, 
cierto, entonces para la siguiente reunión de COE; el Comité de Operaciones de

jíA  f io r v  i v-Sif-ví ^ ¡r >  %f  i I-*”**-'» I «-> *“* *'*''* * O  « ¡  í a  ic_» i ív_>i y ^ i  iv/ic* u o o i u t w  i C 4 o  v / i i o u n o i u i i u t a o  y  » o o  p i a i  í i o o i  i i i o i  u u o  v - j u c í  t - i o t c í u o o

habían hecho no reaperturar la Feria hasta cuando hemos llegado al nuevo acuerdo 
y eí Comité de Operaciones de Emergencia ha decidido nuevamente con ese 
acuerdo reaperturar la Feria, entonces yo diría mi estimado Compañero Tobar no 
se ha violentado el derecho a la libre circulación, porque esto fué posterior a un
o¡r*i r»An Iao rlifirícsni’Ao r4d\ ̂ ro m ÍA  h a  « a o  r^AHomAo antA nrlA r oKoaI! ¡t^mAní'A
U V U U i  U V *  V W I  I 1 U U  v>)i| í y V « ¡  U V / O  U V I  V J 1 V Ü H W ,  * I U  I I W v »  r v * j  V I  US- H  I U U I  W W v í s / í M l U i  ¡ I V i  l i W

con todos por esa misma razón es que los gremios tienen sus Representantes, 
cuyos representantes son portavoces del Gremio, del Conglomerado ai que 
representan, cuando hablamos de decisión inconsulta a los señores Concejales 
pues reitero que para este tipo de actividades no lo dice el Alcalde, lo dice el Manua
r i m a n  f / i r n a  rie»(^io irsn o e «so o l H o  O r»£srs¡f'ír\r>oe; H o  P r n o r n o n H a  \/ n n i o n

í ( . v i  ■ i m  ' w s w w í « - » í s w w  ' w w  w ü  v v m t i w  v-a'wf v p v ; ¡  w y i w n v w '  u i i i v i y v i  i w i m  y  ^  i

conforma el Comité de Operaciones de Emergencia también lo dice el Manu 
io dice ei Áicaide, con esto Compañeros creo que he aclarado estos puntos no sí 
antes decirles que por ninguna razón nosotros debemos permitir que estas 
decisiones ya tomadas vayan a sentirse quizá estropeadas mucho menos que de 
aquí en adelante nosotros vayamos a generar conflicto, porque de aquí en adelante 
lo que a nosotros nos interesa en generar desarrollo, que ustedes puedan trabajar, 
que podamos brindarle otra alternativa a nuestra ciudadanía donde pueda conseguir 
sus productos, la única forma, el único mecanismo que tenemos nosotros para 
poder normar precios es la competencia y eso es lo que van a hacer ustedes 
ciertamente, por eso es que había sido mi interés desde hace mucho tiempo pode 
hacer que esta feria con los cuidados respectivos porque tampoco nos podemos 
olvidar de que todavía estarnos en Pandemia, ustedes saben que ei proceso ué 
vacunación esta lento, no sé para cuándo vamos a estar inmunizados, con los
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cuidados que corresponda, con los Protocolos presentados pero podamos nosotros 
ya sentirnos que estamos haciendo producción, con esto Compañeros si es que hay 
alguien más que quiera participar de su parte, caso contrario pasaríamos a la 
participación de los señores Concejales, no, muy bien compañeros, por favor 
compañeros Concejales, luego ue lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
solicita la palabra para manifestar a! respecto lo siguiente: buenas tardes señorita 
Secretaria, señor Alcalde, Dr. Hugo Salazar permítanme darles la bienvenida, este 
espacio como decían ustedes siem pre es im portante anaiÍ7arlo; discutirlo, 
conversarlo con ustedes, en esta visita son los protagonistas diría yo, por ser 
quienes han solicitado ser recibidos y para nosotros muy loable, muy fortalecedor 
que se encuentren aquí para aclarar ciertas dudas, ciertas vergüenzas, como dice 
la señora Presidenta María Prado y ciertas situaciones en las que obviamente muy 
acertadamente el señor Puentestar, muy correcta su intervención me quedo 
sonando mucho su intervención señor Puentestar, le felicito y lo propio quienes pues 
me antecedieron la palabra en Representación de los Comerciantes de la Pena de 
los días lunes, solamente por Protocolos de Diplomacia, necesitaríamos recibir de 
ustedes la documentación donde les legaliza ser Presidente, Secretario de esta 
institución para nosotros saber a quién dirigirnos y en su momento entendernos con 
los Representantes legalmente me imagino están constituidos ustedes, no sé si en 
este momento ¡a tienen o la pueden presentar ¡o mas rápido posible, ese es un 
pedido de todos los Concejales para que ustedes nos hagan llegar aquello, de usted 
señor Tobar pues lo conocemos y pues más bien bienvenido usted desde tan lejos 
se moviliza usted en toda la Nación, muy loable su presencia, en ese instante solicita 
la palaba el señor Manuel Puentestar Secretario de la Asociación quien respecto a 
lo manifestado por el señor Concejal Ing. Santiago ibujés acota lo siguiente: si me 
permite por favor indicarle, el señor Concejal responde: con gusto, continúa el señor 
Puentestar manifestando: como está ei proceso esto de ia documentación pues 
coincide de que justamente el 17 de enero se terminaba el periodo de ia Directiva 
que ie correspondía a los años 2019 y 2020 entonces ya iniciábamos pues la 
elección de! 2021, entonces eso está quedado allí pues han sucedido ciertas 
como conocimiento suyo y de muchas personas pues está esto de la Pan 
hemos tenido pues sino soiamente ¡a Reunión de Directivos para tomar decisiones, 
es lo que se nos ha venido pues estas dificultades con Alcaldía, Comisaria 
Municipal, bueno por allí hemos tenido el fallecimiento de nuestro Administrador, 
pues tuvo que separarse de este mundo y todo eso se ha venido allí, entonces 
estamos en este proceso de hacer llegar esto pues que venga legalmente el 
nombramiento de ios Directivos, está nombrada nuestra compañera María, habrá 
que complementar pues en este caso nombrar el Administrador, porque hay un 
Administrador, un Presidente, un Secretario y el resto que conforman de Vocales 
somos tota! 17 Directivos entonces en eso estamos con el señor Comisario 
Municipal que se le haría llegar, esto está ya sacado en limpio pero como 
contábamos, corno repito ei fallecimiento de nuestro Administrador, 
quedado allí hay que hacer una Sesión para nombrar el Administrador
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complementar ios Directivos eso es io que le puedo [mencionar, ei señor Coneja! 
!ng. Santiago ibujés agradece ai señor Puentestar y menciona: ósea que iegalmente 
no están constituidos cierto7, ante io cua! e! señor Puente-star responde que no, ei 
señor Concejai continúa manifestando: ya perfecto, me queda claro ese tema, 
gracias, solamente eso, bueno solamente quisiera empezar con algunas cositas yo 
no me quiero alargar porque mis Compañeros también desean intervenir, 
bienvenidos para mí es un gusto tenerles a casi todos los Miembros del Gabinete 
en esta Sesión, señores Directores que bonito que nos acompañen, cerrar las 
puertas y tai vez en su momento coartar la libertad de trabajo de ios Comerciantes 
corno decía e¡ Alcalde, por las circunstancias mismas de la pandemia, el COE así 
So hizo, que quede claro que en ei COE los Concejales no intervienen más que con 
voz, sin voto, otro punto muy importante que decía el señor Tobar, si se debió 
analizar o no y Resolver en el Concejo sobre, una parte muy importante de la 
Reubicación de los Mercados, señor Sindico me indica en que parte de! Manual le 
quita la responsabilidad al Concejo para decidir la Reubícación de los Mercados y 
le da la potestad al COE en este tema, en el tema del Ordenamiento Territorial, 
porque, yo no sé de leyes, no soy Abogado, no soy el Alcaide, no soy ni Concejal, 
soy un amigo de ustedes y un Servidor Público, pero la obligación de generar un 
espacio en el Plan de Uso y Gestión de Suelo es de nosotros, lo dijo el señor Tobar, 
representante de! CUCOMÍTAE, discrepo mucho con respeto Alcalde con respecto 
a aquello, vuelvo y repito en que Manual nos dice que por tema de Riesgos esto 
tiene la potestad el COE, io dijo ei señor Alcalde como tres veces y ie quita la 
potestad al Concejo de aquello, no sé si me puede indicar eso (dirigiéndose ai señor 
Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo Dr. Hugo Salazar), para que los 
Compañeros tengan claro y la respuesta que se le dé a! señor Tobar donde preguntó 
“Aquí se decidió resolver aquello de utilizar los sectores como Autoridades”, lo 
preguntó y debe estar grabado, yo apunte acá, señor Procurador Síndico por favor, 
ante lo cual e! Dr. Hugo Salazar toma la palabra y al respecto manifiesta: Señor 
Alcaide con su autorización, me gustaría, buenas tardes con todos, señor Alcalde, 
señores Concejales, compañera Secretaria, compañeros Directores,
Miembros de la Asociación de Comerciantes Minoristas ciudad El Ángel, 
gustaría que me diga cuái es ia pregunta concreta (dirigiéndose ai señor Concejai 
Ing. Santiago Ibujés), ante lo cual ei señor Concejal toma la palabra y pregunta: ¿En 
qué Manual de Riesgos dice que e! COE asume la Reubícación de los Mercados 
como acabó de decir el señor Alcalde?, ante lo cua! e! Dr. Hugo Salazar Procurador 
Síndico responde: En ninguna señor Concejai, en ninguna parte de! Manual existe 
ia Reubicación de ios Mercados que habíe ei COE, le indicaré que esto no es una 
Reubicación de Mercados, es una Feria Libre que es que el COE suspendió esta 
situación de la Feria inclusive desde el mes de marzo me parece, de marzo, abril, 
que no se permitió que haya e! desarrollo de la Feria y por lo tanto últimamente se 
han abierto algunas actividades Comerciales y ei COE les ha autorizado, 
el COE si tiene competencia para eso, justamente tiene competencia para autor 
a los Señores que puedan digamos desarrollar sus actividades, pero no se
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trasladado el Mercado, luego de So cual interviene nuevamente el señor Conceja! 
Ing. Santiago Ibujés quien argumenta al respecto lo siguiente: Como quiera que le 
haya tomado usted es Abogado (refiriéndose al Dr. Hugo SaJazar Procurador 
Síndico), interpretara mis palabras a su conveniencia, tal vez legalmente hablando, 
no, no me quiera entender de mala manera, por medio de Secretaria General en 
este instante solicito se me entregue por escrito lo que me acaba de decir el señor 
Sindico acerca de que el COE si puede cambiar 1a Feria de los días lunes en este 
proceso de Pandemia ta! cual lo dijo el señor Alcalde y que pues en el Manual de 
Riesgos que ¡o mencionó tres veces también le da la potestad, por escrito por favor 
señorita Secretaria para que nos haga llegar ese documento de la versión que 
acaba de emitirnos el señor Sindico, segundo, nos es necesario amigas, amigos la 
compra de un terreno, ese terreno del que ustedes hablan es una solución no 
salomónica ojo. es una obligación de ¡as Autoridades del Concejo, vuelvo y repito 
de generar un espacio según el Plan de Uso y Gestión de Suelo que sé que lo deben 
tener acá y me gustaría saber cómo esta aquello también, igual por medio de 
Secretaria General quiero solicitar la ubicación según el Plan de Uso y Gestión de 
Suelo la ubicación de la Feria de ios días lunes para que me entienda bien el señor 
Abogado (refiriéndose al Dr. Salazar), de repente, repito las Ferias de ios días lunes 
o el Mercado Libre de ios días lunes para que no digan que por una palabra tal vez 
no me vayan s dar Se* información, !a alternativa 03 s! terreno ds !s Fundación José 
María Mier” que con la Mary, perdón Mary que le trate así por amistad, señora 
Presidenta ¡o hemos hablado muchas veces, eso estaba ya en un proceso de 
tenencia del GAD Municipal, de ia institución como tal, en la anterior Administración 
era del GAD Municipal, hoy se ha dejado quitar este espacio porque funge de dueño 
otra Organización u otra persona, no sé en qué estado esté también el tema de 
tratar que de nuevo ese terreno pase a ser parte de la institución, se dejó quitar, 
están ahí aiambraaos de una Organización que dirige el Dr, Remigio López y no se1' 
ha hecho nada por que nos vuelvan a ia institución, entonces no es necesario 
comprarlo Compañeros, el señor Puentestar creo que dijo que querían poner una 
contraparte, no, no es necesario, vuelvo y repito en el Plan de Uso y Gestión de 
Suelo debe estar ese tema que ya nos van a hacer llegar la información, en el 
por ubicación geográfica, por ia cercanía incluso de muchas vías principales sería 
algo ideal para ustedes, en ese instante el señor Puentestar interviene 
manifestando: perdón y disculpe que le interrumpa, tal vez no fui claro en mi 
explicación, decía que en nuestros Planes de Comerciantes estábamos con la 
decisión de comprar un terreno en el lugar que sea, pero al enterarnos de que de 
parte des señor Alcaide nos indicó que ese iugar de ¡a Esc. José María Mier esíaba 
pues destinado para ser en el futuro tiempo lugar de Feria, entonces quería decir 
que sí fuera posible nosotros aportaríamos, los Comerciantes con el trabajo que se 
requiere, el movimiento de tierra hasta que se nos adecúe y bueno después 
veremos que nos toca por colaborar, pero el asunto es que nosotros queremo 
contar pues ya con el lugar, para que no se les esté molestando más, imagínese 
perdone que continúe, no se preocupe, el Municipio de Espejo ha tenido que durante^
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este año por matos entendidos, por Administraciones anteriores ha perdido dinero, 
nosotros hemos perdido dinero como Comerciantes, imagínese usted y sobre eso 
nos cae !a Pandemia que a todo e! mundo perjudico, entonces nosotros no 
queremos continuar con esa dase de dificultades, hasta se ha tratado de que con 
tai de nosotros obtener el lugar de trabajo hemos pensado hasta en aumentar e! 
pago de lo que se dice ia ocupación de! lugar donde se nos permita trabajar, 
entonces mire yo io miro así que hemos perdido, hemos perdido todos, hemos 
perdido dinero, alguien me decía pues creo que era quien estaba encargada la 
Señorita o Señora Arquitecta decía pues a breves cuentas decía que semanalmente 
recuperaba cómo 125, 00 USD o 150,00 USD o algo asi, es mas, Señores 
Concejales no era esa cantidad, era más, entonces yo creo que todo este tiempo 
que no hemos trabajado pues no ha ingresado nada, al contrario se ha perdido, eso 
es lo que nos ha tocado hacer, gracias Señores, luego de lo cual remota la palabra 
el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien al respecto manifiesta: Con gusto,
gracias, bueno, esta claro, Ila institución debe hacer lo posible en algúr momento
pues ojala fuese rápido, de tratar que esos terrenos vuelvan a la institución de 
reclamar lo que es de la institución, la Administración anterior lo dejo pues y ahora 
está en manos de otras personas, yo quisiera reservarme mi intervención para darle 
la oportunidad a mis otros Compañeros diciendo lo siguiente.- somos cinco Tiendas 
Políticas, cinco diferentes ideologías por así decirlo, pero créame Mary (Presidente 
Asociación de Comerciantes) que esa vergüenza que usted siente la siento yo 
también, se ios he dicho a ¡os Compañeros Directores, a todos de que a veces estos 
diálogos llegan a los mejores entendimientos, créame que los Concejales, me tomo 
el nombre de todos porque así lo hemos hecho y me han dado la potestad en este
r o t A  Ía c  v /o rr  
í u í w ,  v u i i a apoyar siempre y cuando se hagan legalmente
establecidas con coherencia, en un lugar optimo y adecuado donde no se vuelvan 
pantanos y ustedes tengan que regresar a ias canes, que en ios videos fielmente 
muestra no hay distanciamiento social, lo que ustedes quieren, no hay salubridad, 
lo que ustedes quieren, es inaudito; botados en un potrero de un pantano dondeN 
días lloverá, días no lloverá y tendrán un montón de cosas que hacer y desea 
su trabajo antes de utilizarlo y después de elio, eso queremos para Ustedes 
queremos, coartar ia libertad de su trabajo, queremos que ei espacio donde ustedes 
vayan a trabajar sea digno y más con la Ley, ya intervendrán mis Compañeros y 
sabrán que esta salida al apuro veo yo, al apuro, de decir, si vayan utilicen ese 
espacio ustedes mismo no estaban de acuerdo y no han de estar de acuerdor  ' *

porque el día lunes tuvieron que regresar a las calles y eso creo que tampoco dice 
ei COE, ei CGE no dice que regresen a tas cailes o me equivoco, no sé, yo no he 
sido participe del COE mucho tiempo atrás porque no tengo voto, tenía que valerme 
de otras Autoridades para tener voto y eso no es bueno, eso no es bueno, preferible 
con ustedes directamente trabajar y hablar, créanme que nosotros como Concejales 
los vamos a poyar donde estén pero legalmente instaurados, donde tengan todas 
las condiciones de trabajo dignas de un ser humano, no por aprovechar el tiempo 
el espacio que uy si ahí está abierto, el otro está abierto So utilicemos al apuro, la
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cosas se hacen planificadamente, tenemos Técnicos de Planificación aquí, 
trabajemos en aqueilo, los Planes de Uso y Gestión de Suelo lo dicen claramente, 
como deben trabajar ios Técnicos, bueno algunos aquí dicen que no son Técnicos, 
que por eso no nos dan información y que por eso no asisten a las reuniones, a mí 
me da un poquito de pena y ue vergüenza Mary ía verdad, ue que no nos asistan 
porque no son Técnicos, sin herir susceptibilidades de nadie lo que yo quiero es que 
ustedes trabajen dignamente, al menos en lo personal y para yo también acercarme 
com o usuario a adauirir aloún oroducto donde ustedes v lo haoan de buena manera« w  r  j  v»

y lo hagan con seguridad porque ahí también intervienen muchísimas cosas, riesgos 
bioloyicos, su salubridad, la seguridad, los vehículos, ía entrada y salida, en ese 
sector que están hablando ustedes de la José María, es un sitio jerárquicamente 
establecido ideal para lo que ustedes quieren hacer, yo me quiero reservar tai vez 
en otra oportunidad voy a hablar y caso contrario más bien felicitarles por estar aquí 
y créanme que Santiago Ibujés y los compañeros Concejales si así lo hacen
h-1* « 4 -  y w% «•»> «*4 í  tr± a i r i  í**, 4-*>*>..»'>. n m n t  » ,—* w í  .***.« **%,*■»• \ t i**» «■. I .-V i—m o / t m  ü  ñ r » .—v Ic o i a i c n i u o  a  cx\j^jycx\ i c o  o» a o i  iu  i i a o c n i ,  y  i iu  o u i u  u u i  i o a i a n  ivící» y  m  o u i u

con palos, no, no, porque los palos los íbamos a sacar de aquí mismo, lo que íbamos 
a comprar es alambre de púas, de nuestro bolsillo, entonces le voy a decir para que 
esto quede claro y no solo con eso les hemos de apoyar, con algunas otras cosas 
más interesantes que ustedes puedan hacer, no solamente con aquello porque para
iiií tc iu  vso m u y  ucíííoií, m u y ,  m u y  oup^rfiC icíi, s?í í  í i> vj

ustedes conveniente, nosotros podamos ayudarles, con mucho gusto, vuelvo y 
repito siempre y cuando sea con la iegalidad y en un lugar donde ustedes puedan 
trabajar dignamente, así se gana la dignidad y así se gana el pan de la casa, gracias 
(aplausos en la sala), luego de lo cual el señor Alcalde toma la palabra e interviene

KhQíMa rtruo o*>iíí<y»<»/“'l¿'N,cv ni íî rv-N \/r% m «nh iolÍ7or o!!í ni «.o
%j í í  mwotcxs iMu. wuwnv 1111  ̂ uuuHiuuvM um iyvií iyiwiwí v y  w pui auun¿.ui uní wu

importante porque las cosas deben decirse como corresponden, con documentos, 
eí predio ai que esta referencia ei compañero Concejal ese se divide en dos partes, 
hay una parte que corresponde a la Curia, con documentos, con escrituras y hay 
otra parte que ciertamente está en litigio, estamos en el proceso de gestionarlo
m m n  H iop  a l  orsmr>c5ríorr> n o r p  l a  r i a r t o  Ho la  í-m i r ía  HrvnHo o c t ó  lo  o c o i i a l o  o o n  t i o n awinv •ta/'w w* wviíijrf-vinwi v, v i<w» «i'v* mv iQ ywi iw viví ímw «h-* wmvwwíw «. < w í iw j

dueños y eso se llama la Diócesis del Carchi, segundo; como el que más qui 
que Ustedes trabajen como corresponde, con mi amigo don Tobar hemos caminad 
mucho tiempo en los gremios, Gremio de Comerciantes usted y yo en el Gremio 
Ganadero, así hemos caminado, sabemos nuestro actuar, no con doble palabra
n n rn i io  o c n  n n  o c  ii ic t i f i r a h l»  o c n  n n  o c  ii iQtifir'jahle* ncitAH^Q H a r a m o n t o
I "  ’ ~ ~ www . -~w J----------%.S.WV .w, WWW 1 «W WW j«w5..S.--------------w, .̂wwŵ ww W.«,W»,,,W..^

manifestaron el apoyo que recibieron por parte de los Compañeros incluyendo el 
Compañero que acaba de ¡niervenir (ing. Santiago ibujés), en ei sector donde 
estamos ahora, cierto, usted acaba de decir que llego abrazándola y diciéndole que 
los apoya, aquí bueno, ahora tenemos una posición distinta y eso si es criticable
an te In cu al ©I se ñ o r C o n c e ja l Inn S a n tia n o  Ih n ié s refuta m ^nifestanHrv nn «<; len
señor Alcalde, lo que están haciendo no es legal, continúa el señor 
interviniendo y manifiesta: Tercero; para poder darles ese lugar que 
requieren para poder brindar el servicio a la ciudadanía con toda la seguridad
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corresponda, eso no se So puede hacer de la noche a ia mañana, eso requiere 
dinero, estamos encaminados en ese proceso, estamos encaminados en ese 
proceso y no descansaremos hasta poder llegar a darles a ustedes el sitio que 
corresponda , pero nosotros siempre les diremos una sola palabra, nuestra palabra 
es escritura, no íes voy a decir hoy si y mañana no, entonces Compañeros quiero 
pedirles a ustedes de la manera más atenta ciertamente el sitio no es el mejor 
porque quien planificó la Pandemia?, alguien planificó la Pandemia?, no, por esa 
razón es que ahora tenemos que tomar decisiones de este estilo, no porque se nos 
antoja, sino porque el escenario en el que nos estamos desenvolviendo, tan severo, 
asi nos exige, pero aquí estarnos poniendo el pecho a las balas Compañeros, 
nosotros no nos vamos a correr por esto, allí estaremos caminando junto a la gente 
y dándole soluciones no diciéndoles hoy si y mañana no, nosotros no tenemos esa 
actitud ni lo hemos tenido en el pasado, ni lo tenemos ahora, ni no lo tendremos en 
el futuro, gracias Compañeros, en ese instante solicita la palabra nuevamente el 
señor Concejal Irig. Santiago Ibujes cjUien sí respecto aduce; solamente una cosita, 
no somos de doble palabra señor Alcalde, las cosas se hacen aquí de manera legal, 
el señor Alcaide refuto: bueno yo eso es lo que le estoy escuchando, interviene 
nuevamente el señor Concejal Ing. Santiago Ibuiés y dice: Señores; nosotros Mary 
yo la voy a abrazar el rato que yo quiera por ia amistad, señor Puentestar, señor 
Tobar a iodos, aquí nadie he* hablado c¡@ un doble discurso, yo no soy así y el mismo 
lo conoce, yo no soy así, el señor Alcalde interrumpe e interviene manifestando lo 
siguiente: Lo conozco porque me acaba de decir la compañera Presidenta, el señor 
Concejal Inq, Santiago Ibuiés argumenta: Otros son los de doble discurso, el señor 
Alcalde responde: Yo estoy escuchando lo que dice la señora Presidenta, no me 
estoy inventando, e! señor Concejal ¡ng. Santiago Ibujés indica: Señor Alcalde 
tengo la palabra, cuando usted la tenía yo no le interrumpí, a lo que el señor Alcalde 
dice: pero es que usted, ei señor Concejal ing. Santiago Ibujés responde: No ie 
interrumpí señor Alcalde, el señor Alcalde le manifiesta en ese instante al señor 
Concejal: No me grite por favor, ei señor Concejal Ing. Santiago Ibujés le responde: 
Yo he de gritar porque yo tengo ia palabra (en ese instante el señor Concejal D 
Byron Chugá y la señorita Secretaria solicita Orden en la Sala), el señor cono 
ing. Santiago ibujés nuevamente intervienen manifestando: No me faite ei respeto, 
cuando yo estoy hablando, yo tengo la palabra, el señor Alcalde a! respecto 
responde: Respéteme, respéteme, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés responde: 
Usted hablé, yo me calle, usted me respeta, yo lo respeto, e! señor Alcalde le 
responde de la siguiente manera: Siempre lo he respetado, he hecho esfuerzos por 
nacerlo, ei señor Concejal ing. Santiago ibujés aduce: Estoy habiando, yo no hago 
esfuerzos por respetar a la gente, el señor Alcalde le responde: por ia actitud, por la 
actitud que usted tiene, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés continúa 
manifestando: Yo tengo la palabra, puedo terminar y de allí hace uso de la palabra 
(dirigiéndose al señor Alcaide) a mí no me cuesta respetar a la gente, que bueno 
saber, yo no hago esfuerzos por respetar a la gente, ustedes me conocen y todo 
mundo, cójan la guía y llamen por teléfono y pregunten quien es este humilde
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Servidor, yo no me cuesta respetar a ¡a gente la verdad, Mary yo la voy a abrazar 
ios ratos o los momentos que usted me permita, yo ie ofrezco y le vuelvo a ofrecer 
mi ayuda y no con doble discurso, no con doble discurso, con el mío haciendo las 
cosas legales, si yo le ayudo Mary a invertir alguna cosa aunque sea de mi bolsillo 
en un lugar donde íegalmente no se puede Mary yo voy a tener un inconveniente y 
eso lo analizamos y lo pensamos después de, tal vez el error de permitirnos 
ayudarles en ese sector, la ayuda sigue Mary vuelvo y repito pero no en ese sector 
porque en ese sector lamentablemente no se puede, ya mis Compañeros 
intervendrán y les explicarán claramente y con ustedes nos hemos de reunir para 
mirar la mejor solucion, no doble discurso, jamas, jamas, Santiago íbujes jamas 
doble discurso y usted lo sabe Mary, mi palabra sigue de pie pero no en ese sector, 
para nosotros no nos parece legal el lugar, ni adecuado, ni idóneo, ya con las 
condiciones analizadas, vuelvo y repito tal vez nuestro error con el afán de que 
ustedes trabajen rápidamente de ofrecerles, ios palitos y el alambre de púas que 
íbamos a comprar les ofrezco y no solo eso les vuelvo y So repito en un lugar 
adecuado, idóneo, lo que ustedes deseen de nosotros, sin doble discurso, jamás y 
ustedes dando gracias a dios que me interesa a mí, el pueblo me conoce, los demás 
pues lamentablemente pueden pensar lo que se les ocurra, gracias, ante lo cual la 
señora Presidente de la Asociación de Comerciantes y el señor Puentestar

lo cualagradecen las palabras del señor Concejal !ng. Santiguo ¡bujes,
solicita la palabra el señor Vicealcaide Ldo. Carlos Benavides quien al respecto 
manifiesta: permítanme descubrirme (se retira ¡a mascarilla) para que me puedan 
escuchar y poder también expresar pues nuestro punto de vista, sin antes pues dar 
la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que son nuestros invitados hoy, gracias
rvrvr* \p w i venimos 3 visltsr, osto os !o C3S2 do ustedes siempre hemos manifestado,
señores Directores que igual pues esa buena voluntad de acompañar a la reunión, 
señor Alcaide, señorita Secretaria, señor Jurídico, Compañeros, yo creo que ei 
dialogo cierto es que es uno de los mejores mecanismos para poder llegar a alguna 
situación, siempre y cuando pensando en el bienestar y conseguir situaciones 
positivas, pero también si quiero llamar Ja atención a los dos Compañeros porgue 
por respeto a nuestros Invitados si también tenemos que guardar la cordu' 
estamos en un país civiiizado en donde en realidad habrá ei momento idóneo para 
nosotros también poder expresar y lo vamos a hacer, porque así debe de ser, 
entonces yo si pido mil disculpas aquí no hemos venido, yo personalmente no me 
voy a prestar pues para una confrontación de esta manera, estamos faltando el 
respeto, mí señor Alcalde discúlpeme yo lo aprecio muchísimo a usted, de igual 
manera ai joven Santiago y a iodos, porque aquí como seres humanos y como 
compañeros tenemos que también guardar esa cordura, ahí también estamos 
demostrando nuestra educación, nuestros valores, por otro lado, es cierto pues que 
Marujita vino bastante molesta y tiene toda la razón, tiene toda la razón, pero hay 
que aclarar la situación, cuando nos habíamos enterado de la situación que el COE 
al que nosotros si podemos asistir pero no tenernos voto, tenernos voz y así lo 
hemos venido haciendo durante los seis primeros meses de la Pandemia y más

y

f e

o



www.gadme.goD.ee

J u n to s  G ob ern am os...

rno Autónomo Descentralizado 
unicipal de Espejo

Administración 2019 - 2023

SECRETARÍA GENERAL

creo, después pues ya dejamos de venir, hay que ser honestos, pero hemos estado 
pendientes de las realidades, hemos estado pendientes porque el COE saca las 
resoluciones y los hace público, por eso estamos todos en pleno conocimiento, no 
estamos apartados de la Ley, ni apartados de la situación en que estamos viviendo, 
por otro lado pues, dar gracias a Dios que todavía nos mantenemos vivos, que 
todavía no nos ha afectado y sin embargo estamos en riesgo, entonces yo creo que 
hoy las cosas debemos tomarlas con mucha tranquilidad poniendo los cinco 
sentidos siemnre en nuestros accionares_ de esta manera pues cierto es yo fui unoI     í J
de los primeros que me acerqué donde mi gran amigo don Guillermo, y así les digo 
pues Compañeros yo estoy con una gran inquietud, ustedes ven que en e! Parque 
de la Cultura está ya edificada la primera parte en donde es una preocupación y es 
una responsabilidad de todos nosotros cuidar, lo primero que se me vino a mí y 
hablamos con mis Compañeros Concejales que ese día nos habíamos reunido, les 
digo vean hijitos si ya el COE se fue con la dirección para allá que es lo que tenemos

u   „ i ^  _
cjuo i iciuci, ici ici i lúa a jc y u i ai iaa cuin^auiunco <-juo y a  coian csiauicuiuao am,

que inclusive don Santiago no miente lo que manifestó y joven José Luis y mis 
Compañeros, no dijimos, sarán no, porque ustedes ven quien quiera pasa una 
navaiita y queda en situación de riesgo pues la edificación, entonces habíamos 
manifestado de que lo vamos a hacer con alambre y con esa buena voluntad que

,»-v v*» I
U U I  i O  V - i W i  ! U U I I I O I ------Liotv jo¡ i  wuiijuiMiü subió a conversar con todos los Compañeros, es que no 
podemos nosotros estar que aquí los dos o los tres, aquí es en grupo los cinco, con 
ei señor Guillermo estuvimos ios cinco y justamente tuvimos la situación de llegar 
donde usted, en donde pues decíamos en realidad porque el trabajo, el conseguir 
el sustento en esta situación de dificultad es bastante preocupante y recuerde que 
yo inclusive ¡a felicité Marujita cuando me dijo vea Garlitos daranme una ¡nanito 
ahora yo soy ia Presidenta porque ya había estado en esa situación, que es lo que 
ie dije.- vea mija pero primero hacer ias cosas bien, que por favor tengan todas ias 
actas que tengan y que todo sea legal, porque con Maruja nos hemos criado juntos, 
es mi vecina, entonces de ninguna manera yo me puedo ir en contra pues de 
personas que también son de aquí nuestras, como el señor mi gran amigo que vive X 
en la parte de la piscina un poquito más arriba y los señores que ya de mucho tie 
nos han visitado, para uno también es bastante doloroso ver que en reaiidad por 
esta situación de la Pandemia y aquí si ie doy la razón al señor Presidente del COE, 
no fue una decisión que se tomó desde aquí, se tomó a nivel Nacional, entonces es 
triste también en realidad pues la gente también se molestaba de que se cerraban 
las vías, se cerraban las vías para poner orden, porque nuestra vida está en riesgo, 
está en peligro y todavía no nos hemos salvado, pues todavía no estamos iibres de 
cualquier situación, entonces yo creo que frente a esta situación dialoguemos, 
conversemos y yo le decía porque también ya nos sacó en cara ese día pues es

que ios señores Concejales se están yendo en contra ue los Mercaderes, de 
Señores que hacen, como nos vamos a poner nosotros en contra si ahí

i Ü 1! - i¡ ■ ■ :
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también nuestros, inclusive hasta familiares están vendiendo, yo creo que teníamos 
que informar, les digo y en esos momentos cuando ustedes lograron una vez 
entrarse y nosotros estábamos justamente y vea como coincidencia señor Alcalde, 
estábamos con los Señores que vinieron a esto de los PUGS y el Ingeniero dice 
vámonos arriba para ver si nos dan una mejor área, tornar las fotografías y ver las 
situaciones como se iban a dar en la parte urbana de aquí del Cantón, entonces yo 
les digo vean Compañeros los Señores de la Feria están en el mismo lugar, 
entonces duele ósea noraue vem os en nue la situación es bastante com oleia no* * i '  *.J  ’*
hay dinero, no hay, estamos con unas necesidades bastante grandes, ya las 
estamos experimentando y va a venir situaciones más complejas, entonces como 
estamos trabajando en conjunto fué la iniciativa de don José Luis dice vean no sean 
malitos caigamos, les fue mal a los de la Feria ahora y no es que les estoy sacando 
en cara y yo le dije Marujita, porque la Marujita me atacó feísimo pues que nosotros 
nos estábamos yendo ya y que no quería y no es así pues, tal vez a lo mejor

1^1 * »**• ! J-,. *»*, IU* i*"-» t W4 + .*•» !A  ̂ "V>, l—. í X (A »-•, » A I ««“S k í»*, 1 i &»%. t i i «4 A
u i o i u i  o iu i  icti i t a o  o u o a o ,  i a  o n u a u i u i f ,  i l a y  y c i i i c  i ¡ u c  i c t m u i o i i  oí i i c i  10  u n  p w c j u u u  u c

mala voluntad para con nosotros y a veces lo van direccionando sesgadamente y 
eso no se puede hacer, aquí a nosotros nos ha gustado trabajar siempre con las 
cosa claras, para eso nos eligió el Pueblo y para eso estamos acá, mandémosles 
un café, y les mandamos un café, es el aprecio, el cariño que nosotros tenemos y

*  t  \ m r  r «i  r i r i n ^ r *  sr*s>> ' ¡ A m o  I*-* ¿'N *»? *"» i,r\I I U  O O L C 4 I  I I U O  V i g i l U U  C l  V C í l  C j U I C - l  l o o  O O l C í l ! ,  I ¡ U ,  O U I I  I U O  O V I  i U Í U O  V- IG? Í C 4  I t > i  I C 4 ,  p u l l j U Ü

cierto son más de cuarenta años que han estado desarrollando economía aquí en 
nuestro Cantón, ¡a situación de ia Pandemia como dijo ei señor Alcalde que nadie 
la tenía planificada pues eso ya es una situación que tenemos que enfrentarla y 
tenemos que enfrentarla bien, señor Alcalde y Compañeros y así los llamo a ustedes
í o m b l á r »  m íe *  P A m n o ñ a r f í o  \ / o m n  r l n  o r n A r r l A  ó  ! a  a i  tes  n o o o n r l A  ! a ol u u i a i v n  v w u i p w u v i W ,  v v i u i  i m w  u u u v í  u m  a  . ¡ u  v ^ u w  v í u i i u  p u o u i  ¡ u u ,  t u o

circunstancias, el día lunes fue desastroso, yo soy vecino de ahí, Marujita yo me di 
ia vueita y está todavía más peligroso que cuando estaban ubicados en ia parte de 
acá abajo porque las calles con más angostas, los pobres en la situación de la 
dificultad por el invierno ya no estuvieron alejados sino más bien juntos pues para
no mnioreo no Hañor lo marporíarío o.i oo i in nmKlom^ no \ ia  nno hav/ nontof'it:
¡ i I I VjVI! W j I IV UVit ¿Vil tM líivi VUuiWi iU) Wl VW ( Jrfl WW SW ( HU I IV V W <ki|VIV í I hWVi y

viene con ropa, viene con zapatitos viene con todo pues, es durísimo eso y que' 
día iunes y con este temporai, también y hay que decir ia verdad señor Aicaide a mi 
me llaman, no ve que yo soy Concejal Urbano, estamos aquí al frente, me llaman, 
llegan, Carlitos vea no sea malito, vea que pasa, a los Señores ahora que ya han
a o o o r lir lo  v o n ir c o  n a r a  a r á  \/o lo e  rtinn Is* v o rr ln r l v  lo ni ia  ni m o n n e  m o  m cm ifio ctn riW* U W ’ií 'W' 8 8*8 'v*** '***’ 5 Wfc W4 W ̂**8 JJ- S Wt * W| -W’ . H 'W* W '*<*• í ' Vf \Jf : 'i'W- VJ Vr»- 8 h a H 8 8 '*-t* 8 B 9 IV & 8 IM S s i 5 6 8

a mí, pero si ya están a una cuadra y media del Mercado pues, para que estén 
sufriendo en esa inclemencia del tiempo, porque más bien no conversan, no 
dialogan y los ubicamos en la parte que estaba acá arriba, es una conversación y 
es una proyección a la vez, están las casetas a pesar de que los Compañeros 
manifiestan que no están óptimas por !a situación, porque todo hay que escuchar, 
entonces decía señor Alcalde ya vienen los señores de la Feria, también hay calles
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adyacentes pues, está la Avenida, ahora los taxis ya no se van a poder hacer 
problema cuando bajan de La Libertad, si ya muchos ya ni entran por ahí don 
Guillermo, ya pasan toditos directos y vienen acá donde !a Fabiolita Alvarez y 
llegaron al Centro, camionetas, las busetas, yo veo de esa manera, entonces decía 
se puede subir ue la parte de donde la ¡sa balita Pozo para arribita un poquito para 
ios que nos van a alcanzar que van a ser poquitos y si en caso de que en realidad 
a lo mejor faltare en la situación préstenles la calle Bolívar si es un solo día que se 
van a ubicar ñero eso va fue v les cuento la realidad cnie vo estov nasando en estos

■ •........     '  i .......  j ................. j    •• "V ......... .................» /  -j  i...............

días porque se vio bastante triste, ustedes ven, viene la situación del temporal, 
toditos manifiestan de que abni, mayo va a mantenerse en esta situación, entonces 
uno se piensa, no vamos a perder, porque aquí vamos a perder más cuando 
tengamos esta situación de desorden y en donde no estamos con las garantías 
necesarias, también yo si quisiera de favor a ver, busquemos alternativas y que 
ojalá de aquí salga ya un humo blanco ahora que estamos aquí entre amigos, entre
o O m p c ii i ^ f u o  p a ía  C jüc y a  ic m íü ío í i  U o iü ü ü o  ü í iü ü ü f i í r G H  0 3 8  G S tc ib iild a d , V iG PiB íí S í u la

lunes nuevamente, la canchita ustedes ven es imposible entrar porque a más de 
eso ha sido un poco de bastante barro, eso un problemón, si ya hiciera buen tiempo 
también son calles bastante fuertes usted lo conoce, ahí baja todo el chiflón de la 
chorrera, entonces es terrible, ni las carpas ahí no se sostienen porque por lo menos 
cuando estaban aca ¡as casitas algo los protegen, ahorita están en campo abierto, 
entonces yo los invito y señor Alcalde y Compañeros y si es de retomar la situación 
hasta que como dice e! señor Alcaide y los Compañeros igual Santiago y usted 
también está manifestando la situación de que se vea ya un lugar, irlo adecuando 
pero ya con otras características, esa es mi participación mis Compañeros
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trabajemos en equipo, busquemos alguna alternativa porque si, ia ciudanía también, 
en todo está, ustedes saben que ias redes sociaies, nuy hijitos eso está bastante 
complejo, entonces muchos dicen hay que decir la verdad también es un poquito 
cruda la gentecita, si nosotros ya no queremos la Feria Licenciado yo les digo la
v/orH ssri r \ A r m io  n r> rn iiia  anuí f o n a m n e  \/o  lo o  f io n r l i t a o  «esotá H io n  n i l o o t n  y a  + o n o m r > o
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todo lo que necesitamos, pero sin embargo yo les he manifestado, no aquí to< 
tenemos ei derecho a buscar ei meaiecito, a buscaría, ahora de que salgan a 
comprar o no salgan pues eso ya depende de la gentecita, es más muchas personas 
dicen Licen Carlitos y por esto que viene de esto que todavía estamos en peligro 
por la situación de !a Pandemia que está ampliándose por los contagios hemos de 
salir a hacer ia Feria a partir del martes en nuestras tiendas, entonces vean también 
son situaciones que hay que ver, ia ciudadanía también tomaría en cuenta, dennos 
una manito, busquemos alguna alternativa y conversemos y saneemos esta 
situación porque también no vale que en qué situación más grave, disculpen la 
redundancia, estemos todavía con este problema aquí, eso no más mi señor Alca! 
y Compañeros, luego de lo cual el señor Alcalde interviene manifestando:, 
agradezco muchísimo señor Vicealcaide, solo denme un par de minutos antes’.dé 
retornar la palabra a otros señores Concejales, yo felicito muchísimo su actitud
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señor Vicealcalde, actitud conciliadora como corresponde, de todas maneras pues 
hemos tenido la cordura, señor Concejal Ibujés decirle a usted no nos hemos dicho 
palabras agresivas, que hemos levantado la voz un poquito ciertamente pero eso a 
veces hay discusiones acaloradas que no necesariamente incluye palabras 
agresivas, no nos hemos insultado, solo nos hemos levantado un poquito la voz, 
pero ciertamente mis amigos eso no nos lleva a generar una solución porque 
nosotros ahorita lo que queremos es resolver esto, So que dice el señor Vicealcaide 
nosotros lo hemos venido planteando^ ustedes son ios fieles testigos desde que 
iniciamos hemos venido planteándolo y lo voy a seguir planteando, vea mi estimado 
señor Vicealcaide y Compañeros Concejales esta otra alternativa salió porque 
debíamos nosotros, yo soy uno de los más interesados en hacer que los 
compañeros trabajen y ciertamente que a la final Compañeros ¡o que estamos 
haciendo a la ciudadanía es solamente poniéndole otra alternativa para donde ellos 
puedan adquirir sus productos, pero cierto nosotros no le podemos obligar a la gente 
que vaya s comprar a un a o b lugar, es la gente quien decide ir a comprar a un 
lugar, eso lo hemos conversado hasta la saciedad también con ustedes 
compañeros, entonces estamos bastante mal compañeros fíjense, todos los lunes 
correteándonos, la verdad yo les dije saben que. yo le dije a la Policía cuando en 
algún momento me dijo que iban a aplicar la fuerza y se acuerdan lo que yo les dije 
a ustedes, estos ojitos no han de ver una bomba lacrimógena en Eí Ángel, se 
acuerdan lo que yo les dije, sí, porque nosotros tenemos que ser capaces de poder 
resolver nuestras diferencias con el diálogo, con el raciocinio, buscando ese 
bienestar común, colectivo, cierto y entonces dijimos ahí una cosa señor Vicealcalde 
y señores Concejales, Compañeros cuando vamos a hacer una negociación si yo 
estoy parado en este extremo, y este de este extremo derecho y este extreme 
izquierdo quieren negociar pero ninguno se quiere mover, entonces no vamos a 
llegar a ninguna solución, recuerdan que dijimos así, como vamos a resolver, que 
este de aquí decida moverse, renuncie a sus posiciones y este de acá también y 
busquemos un lugar central y salió esta alternativa que la estamos ejecutando 
ahora, !o discutimos hasta Sa saciedad en la “27 de Septiembre”, yo les había dicho ^  
por eso inclusive en un tiempo mandamos a pintar y nosotros les manifestamos' 
vamos a colocar ia motobomba con nuestros Compañeros dei Benemérito Cuerpo 
de Bomberos para hacer limpieza como corresponde, no fue posible, nos fue posible ^  
y la verdad que ya era insostenible, no podíamos estar toditos los lunes nosotros 
desde la media noche correteándonos, estaba un escenario muy desalentador 
otro lado estábamos enviando un mensaje bastante negativo hacia el resto de 
nuestra sociedad, de acuerdo, entonces para que ustedes se enteren Compañeros 
así es como nosotros llegamos a tomar esta decisión, porque, porque en algún lado 
tenemos que ponerlos pues, en algún lado tenemos que ponerlos, cierto, lo otro que 
les estamos manifestando de! Mercado, estamos enfocados en eso, enfocados en 
eso, es más vean compañeros escúchenme lo que les estoy diciendo, porqu 
nosotros tenemos ese terreno, no es como dice el compañero íbujós, que solameritj 
tenemos que decir que lo anexamos ai Municipio, no, porque hay una parte de es
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predio, especialmente donde está la casa que tiene escritura pues, esa escritura la 
tiene la curia y saben que, nosotros teníannos un presupuesto para este año comprar 
un vehículo para ia Alcaldía porque el vehículo de la Alcaldía ustedes saben que se 
acabó, conseguimos otro vehículo que tampoco es la maravilla de vehículo pero nos 
regalaron ue Inmobiiiar, nos regalaron un vehículo que es en el que ando ahora y 
saben que, esa platita que nosotros habíamos tenido presupuestado para comprar 
el vehículo, más otra partida que nosotros conseguimos de lo que rematamos unos 
vehícu los nue estaban en mal estado, más chatarrham os otros entonces loáram os■ " ......1   "............  * ' S/

tener ya un presupuesto interesante y le hemos hecho ya un planteamiento a la 
curia, hemos tenido ya acercamientos con el economo de la Diócesis del Carchi, 
fíjense hasta donde hemos avanzado, miren la Diócesis del Carchi no había tenido 
dividido los bienes con la Diócesis de Imbabura, la Diócesis de Imbabura antes 
había sabido ser la administradora tanto de imbabura como del Carchi, en algún 
momento se dividió pero no dividieron los bienes, por este requerimiento nuestro
üiiOí> a y  m iai ui í c o a  i y a n u í a  y a  o a u c i  i o u i  i o i a i i u a u  u u ü i c í  o u i  i iu d  uioi  ico  ljuo

le corresponden a la Diócesis del Carchi bajo su administración para poder nosotros 
negociar con ellos, entonces así hemos avanzado, asi hemos avanzado, ahora si 
nosotros tuviésemos el billete vean escúchenme lo que les voy a decir, si nosotros 
tuviésemos el billete, mañana empezaríamos la construcción, pero 
desafortunadamente la situación ds! Pa¡s ss bien complicadísima, ustedes 
escucharon la semana pasada nosotros estuvimos los Alcaldes movilizándonos a 
Quito para redamar se nos reconozca ia deuda desde el dos mii veinte, desde julio 
del dos mil veinte se nos hizo recortes en las asignaciones, unas veces veinte por 
ciento, otras veces treinta por ciento, otras veces cincuenta por ciento, pero claro
í i r t c n f m c  o p f ó h o m n c  rtt  ¡ o  c ie x s  r v l o f o  linrii o l  f i r *  r l p

u o  v u i u m u h i u ü  p v i  w u i  í m w  v j u u  u o u  p i u i u  u ü  v v J & u k / u  u w w ü i v í i u i  i w w ,  ü v y u  v / i  u n  u w

año y el Gobierno liquida el Año Fiscal sin considerar cuentas por pagar, entonces 
nos desconoce ia deuda, ia situación es complicada, entonces que tenemos que 
hacer nosotros, seguir todos los pasos que corresponden para hacer una gestión 
con el Banco del Estado para poder llegar a tener ese ansiado Recinto Ferial
rin n H o  n c ío H a o  ni ioHctr> a v n a n H o r  e n e  n rn iH u rtn e  r 'o n  rfin n iH aH  y  H1 e o o  ntrc>t-4¡\/r¡jwr V  V4 <wt» t > V I W I  « J 'W tV ’- V W »  W V I  I I y W W W  V W j

como habíamos reiterado hace unos minutos ia gente va a comprar donde se 
más cómoda porque nosotros no ie podemos exigir absolutamente a nadie vaya a 
comprar a tal parte, la gente va a comprar donde el siente a bien y entonces para 
eso nos va a tomar un tiempito pues no podemos empezar mañana, no podemos 
mañana empezar !a construcción porque, porque necesitamos un crédito de! Banco 
del Estado para poder construir este recinto que les estoy diciendo y poder 
ciertamente entregarles a ustedes un lugar digno donde poder tanto ustedes ejercer 
su profesión, ejercer su actividad económica así como nuestra ciudadanía 
acercarse a comprar pero ahí vamos a necesitar la comprensión, nos vamos a tener 
que incomodar un tiempito, nos vamos a tener que incomodar un tiempito, todo sea 
por el bienestar futuro que estamos buscando, entonces Compañeros ahora 
nosotros hemos llegado a este acuerdo, ciertamente que mientras esté el invierno 
no podremos utilizar esta Plaza, amainará el invierno esto no va a ser para siempre
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y obviamente pues podremos utilizarla, ahora si ustedes, pero lo que yo no quisiera 
es que volvamos al conflicto Compañeros, que volvamos al conflicto, yo sé que para 
ustedes va a ser complicado pues ir y decirles a sus bases saben que nosotros ya 
decidimos que nos vamos a ir a ¡a 27, si sus bases no han querido, porque esto si 
bien es cierto es bienvenida la propuesta de nuestro compañero Viceaicaide pero 
esto lo hemos venido trabajando ya desde hace rato, lo hemos discutido hasta 1a 
saciedad en muchísimas ocasiones pero no ha sido posible, yo entiendo que para 
ustedes tampoco será fácil llegar y decirles a sus agremiados< saben que nosotros 
ya aceptamos irnos para acá, ellos no van a querer, ahora Compañeros 
continuemos donde estamos, con el acuerdo que ya llegamos, acomodémonos pero 
conversen con sus bases ciertamente no descartemos esa posibilidad en función 
de cómo, porque nosotros tenemos que ir haciendo los ajustes en la medida que 
vamos caminando, en la medida que vamos avanzando y si vemos que en algún 
momento logramos sensibilizar a nuestras bases y aceptamos irnos a la “27 de 
Septiembre para m¡ les juro sera maravilloso, sera grandioso, pero obviamente si 
les pido a ustedes, a ustedes Compañeros Concejales, nos ha costado tanto llegar 
a este acuerdo, no lo estropeemos, si podemos aquí seguir haciendo 
conversaciones adelante para buscar otras alternativas hagámoslo y planteémoslo 
y pongámoslo en la mesa del debate, pero lo que está hecho, de alguna manera 
nos permite reactivar esta actividad econcmica que como han manifestado 
ciertamente si es un aporte para algunos rubros, señores Concejales, Compañeros 
Comerciantes luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Dr. Byron Chugá 
quien ai respecto manifiesta: gracias señor Alcaide, muy buenas tardes, buenas 
tardes señorita Secretaria, compañeros Concejales, señores Representantes de ¡a 
Asociación de Comerciantes de ia ciudad de E! Ángel, señores Directores, señor 
Sindico, buenas tardes, realmente un tema muy importante no, de hace un año 
como decía lastimosamente esto de ia Pandemia hizo que ¡as actividades se 
suspendan pero ya estamos dando gracias a Dios volviendo a la normalidad si, si 
me hubiese gustado señor alcalde pues con el debido respeto que nos merecemos 
todos, este tema tan importante haberlo puesto antes, nosotros tenemos 
conocimientos, tenemos criterios, estamos representando al Pueblo, 
Autoridades Electas y nosotros representamos a eiios, sobre todo a ias personas 
que han confiado en nosotros, es parte de la Política y somos parte de esa 
Gobernanza y Gobernabilidad, estamos obligados a solucionar ios problemas de la 
ciudadanía si, con e! criterio como nos corresponde, con la ética, con el 
profesionalismo que nos corresponde, entonces en base a eso si me hubiese 
gustado esto toparlo antes para buscar una solución, soluciones más adecuadas, 
si, de haber soluciones, para todo hay solución menos para 1a muerte, para todo y 
realmente dentro de todo el trajinar, toda la información que se nos ha 
proporcionado durante este es debate pues uno se So inventa no, porque yo no 
sabido, no he sabido de muchas cosas, a mí no me han informado ni me 
enterado, pul ahí tai vez algún rumor o conversación pero ñaua más, pero 
Concejal si un poquito de falta de, poquito más de información a la Cámara E
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sobre estos temas muy delicados, bueno, eso como una sugerencia señor Alcalde 
nada más, ante ¡o cual el señor Alcalde manifiesta: bienvenida la sugerencia señor 
Concejal, continúa el señor Concejal Dr. Byron Chugá manifestando: bueno, señor 
Alcalde, Compañeros aquí presentes, nosotros en la semana anterior, hace quince 
días, no recuerdo la fecha exacta habíamos emitido una solicitud de información ai 
señor Alcalde como Presidente del COE sobre esta situación, sobre la Reubicación, 
Reubicación de la Feria que se escuche bien, reubicación, no es apertura, no es 
com o se dice restricción no hav nue un Doauito senarar los dos términos- el de

> j  i .................. * s .......  I '

Reubicación y Restricción, muy claros allí hicimos una solicitud es para que el señor 
Alcalde que ¡maguió ya nos debe pasar también igual por escnío esta contestación 
para nosotros igualmente tener y sustentarnos de algo, porque nosotros tenemos 
que estar siempre enmarcados en la ley, sin la Ley nosotros no podemos continuar, 
hacer o aprobar o seguir alguna cosa, así el Pueblo así lo quiera, no es lo que el 
Pueblo quiera sino lo que el Pueblo necesita en base a un marco jurídico y para eso
nOSOtrOS estamos para revisar ¡O Uc i'ci ic iu m ic i ioycii oi, cíaO iiuco y a  ¡lie ¡¡¡icsym u quc¡ 
deben darnos esas contestación y en base a eso nosotros igualmente tenemos que 
analizarlo porque, son situaciones muy claras las que nosotros solicitamos dentro 
del oficio, la primera es; la potestad o la atribución que el COE da para Reubicar las 
Ferias, no o cualquier actividad, cual es la atribución o cual es la obligación, es pornr\jzO ó u  i i ü o Q o i i a u i u o  o a u c ¡  l a i n u i ü i t  u u n u o ,  « v f u p .  p a i  t o  se t  í-.*?y  e t t i  ¡ w u y o  a i  u w l
hacer parte del Uso y Gestión de Suelo o el Ordenamiento Territorial si, entonces 
eso es algo obviamente, específicamente dei Concejo, segundo el COE 
específicamente esta y actúa en el aspecto de restringir actividades sí, es decir, no 
hay Mercado por el hecho de la Pandemia si, exacto, se reaperture el mercado, se

L A r í f o  r * n r  r « J c » « + n  ü o t A  n i f t m  n A  r o í  i h í4U )  ! i .Ú  p v i  U I O I  i I V  I I O t V , j J u t  W  í I V  » W 4-«ís/l
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así dice la Ley de la institución y del Concejo, por una parte, por otra parte buscar  ̂y  

un sitio adecuado donde ustedes garanticen su trabajo y sobre todo garanticen ia ' 
salud, yo no sé obviamente ya que se ha atribuido o se ha abrogado esta función el 
COE, dentro dei COE hay muchas instituciones que están apoyando esta decisiórK~%L.
\ i  r l o n f r o  r io  o c n  o o f ó  Q o li iri P i 'ih l io !a  v/r» n n  c ó  o ó m n  n  r \ r \ r  m i ó  Q ísIiiH  P i 'ih lir> o  0 1 i+r>ri-7/S 'y  W V í  U I  V  Vw* W  W W W  WW t.1»* >WW1«!MIV ¡̂ í  Jf W  I I V  w w  W W »  í IW  W  jW^Wi Vj’*~<IW a M M i lW W  V» ^ w  i i <£~.W

sin las debidas garantías de salud, como dijeron los Compañeros si mejor estu 
abajo que acá pues, entonces donde están ias garantías, entonces si vamos a 
no estamos haciendo, no estamos solucionando el problema de salud, estamos 
agravando, entonces esos son criterios y son análisis que se deben realizar, bueno, 
segundo; como les dije la ubicación, señor Alcalde, Concejales, Señores la 
ubicación puede o no ser la adecuada pero como dijo Carlitos dentro de la Ley 
específica, son terrenos expropiados aquellos, para una finalidad, para un fin, con 
un objetivo en común y eso hay que hacerlo respetar no por capricho o por orgullo 
sino que cuando se compromete la institución, hace un compromiso institucional 
eso se debe respetar si, y es más; el veintisiete de septiembre de! dos mil diecisiete 
hubo un acuerdo, una firma en una Acta - Compromiso entre 1a institución y 
expropíetenos del Predio, en el cual rezaba entre muchas cosas el fin que íes es 
diciendo, o sea es de estricto cumplimiento, o sea no podemos no más decir y
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a! apuro esto está bueno vamos acá, no, eso es Planificación Territoriai 
primeramente por un lado y segundo es e! compromiso que la institución dió y eso 
tenemos que nosotros hacerlo respetar sí, como dijo el Compañero y muy coherente 
son cosas, son áreas destinadas donde son destinadas a otro lado y tarde o 
temprano toca decir esto no es para acá y nos van a sacar de aquí, eso puede pasar 
y va a pasar o puede pasar, yo no quiero adelantarme a ninguna otra cosa más, 
entonces dentro de eso por una parte hev esa ilegalidad. tai ve7 por Emergencias 
serán momentáneos, los momentos que podamos nosotros estar aiií pero no 
temporalmente porque lo temporalmente es uno, un día o hasta anos y entonces 
eso es algo un poco delicado, ahí esto está dispuesto para la Cultura, hay un 
proyecto de por medio que está dentro del Plan de Ordenamiento territorial y hay 
ese compromiso de las familias, de nuestro querido pintor que es "Ángel María 
Pozo” reconocido a nivel Nacional, es ahí donde van a reposar sus pinturas, si, 
bueno, dentro de esa fecha del veintisiete de septiembre dei dos mi! diecisiete hubo 
la firma compromiso de la institución con los ex dueños frente al Notario y frente a 
los invitados de honor, que estuvo allí el Presidente de la Casa de la Cultura, señor 
Prefecto y muchas otras prestigiosas personas, esa es una información muy 
relevante y que hay que tener en cuenta esto ver la ubicación donde va a estar la 
Feria, hablaban del terreno ds la Esc. José María M ís r, s í , e! Municipio ya tuvo 
posesión, tuvo posesión de eso, ya se trabajó, las instalaciones son construidas por 
la institución, por Sa administración, por ¡a institución, se hizo los desbanques, se 
hizo ya actividades de fiestas allí, eso ya estuvo posesionado, realmente hay que 
recuperarlo señor alcalde, hay que meterle ganas y ñeque eso y recuperar lo más 
pronto posible eso porque personas que no tienen nada que ver aquí, !c que hay y 
toda esa planada eso era de este lado para eso, hay o había un proyecto destinado 
para Mercado y Terminal, Parque, ¡a parte de arriba es para casas y ia parte de ias 
construcciones eso es de la Curia, eso se iba, o de un proyecto de cómo se llama 
esto, restauración, si, exactamente, entonces hay que meterle empeño en eso que 
es la única solución viable que ¡e veo, pero si en este caso si las cosas se siguen 
haciendo hay que hacerlas en un margen legal porque nosotros podemos 
pero otras personas tienen ei fundamento, ia institución tiene ei compromiso 
hacer cumplir otras cosas y como dicen la mayoría de compañeros incluido el señor 
Alcaide ei apoyo es para ustedes, para que sigan en su trabajo, no podemos 
quitarles el trabajo, e! pan de cada día para sus hijos, seriamos locos no, estaríamos 
maí de la cabeza si quitamos el pan de cada día para dar a otros, eso es de alguien 
que no está dentro de sus cabales, por una parte eso para aclarar todo este 
panorama de lo que se tiene que hacer, un criterio, una sugerencia, algo hablaba 
mi estimado señor Tobar sobre la parte política, ia parte política es buena y siempre 
va a estar dentro de la Gobernabiüdad pero no la Politiquería, eso es otra cosa, si, 
nosotros y cada uno de nosotros, yo no puedo decir yo soy así, yo soy asado y 
cocinado aquí la gente, la ciudadanía es quien nos juzga por nuestras acciones y 
nadie somos perfectos, nadie, si, sí tai vez hablamos de más, tal vez hablamos
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menos pero siempre estaremos dentro de! juzgamiento de la ciudadanía y tarde o 
temprano ellos llegan y hacen eso no, y es más y estamos dentro de la política con 
ei buen sentido de !a palabra, la gente nos juzga a través de! sufragio, nada más y 
aquí como todos nosotros para hacer política hay tiempos de hacer política, pero 
eso falta, iodo este tiempo que ha pasado no creo que me haya visto doña María 
cogido una bandera todavía, no, y cuando io hago ya le invito y le digo y ¡e doy mi 
propuesta sana y coherente que siempre le he realizado, eso no más mis queridos 
Compañeros y muchas gracias, con todo el respeto que se merecen ustedes, luego 
de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical Morillo quien 
ai respecto manifiesta: Muy buenas tardes, compañeros Concejales, señores 
Directores, señores de la Asociación de Comerciantes Minoristas de la ciudad de El 
Ángei, señora Presidenta, señor Tobar un gusto nuevamente vernos, Doctorita, 
bueno en primer lugar pues Compañeros bienvenidos esta es su casa, a la Casa 
del Pueblo, si pues la señora María Prado Presidenta vino un poco molesta el cuatro 
d© marzo de! dos m¡! veintiuno, en verdad nos acercamos al sitio donde íes habían 
designado el COE cantonal, habíamos conversado conjuntamente con el Ab. 
Guillermo Santaíé con qué objetivo?, cuál es el objetivo de nosotros?, no es como 
algunos Compañeros io dijeron, no es estar en contra, ni del señor Alcalde, ni del 
COE, ni de los Comerciantes Minoristas, no, de ninguna manera, aquí esta testigo 
el Dr. Guillermo Santaíé donde nosotros Concejales hemos conversado, analizado 
y nos hemos dado la mano con el señor Comisario por qué razón, que ese momento 
íes designaPan ei CÜE a ¡os señores comerciantes entonces nosotros tenemos una 
edificación señor Alcalde, la construcción “Ángel María Pozo” que conversamos 
nosotros con los señores concejales, nosotros tenemos que cerrar y conversamos
c o ñ A r o  IV4--*
v I U í  I W I  <tA iVi«-í nía, en ningún momento dije e! sarán, jamás, yo no sé por dónde io
vamos a alambrar y justamente con usted, vamos a hacer las puertitas para que 
ustedes tienen dignos ahí su bañito, vamos a ayudaries a pintar, fuimos con ei señor 
Comisario, iba a habiar con e! señor el Director de Obras Públicas para que el 
transporte vaya adentro, no en la cancha donde juegan los de la pelota nacional 
porque eso con estas lluvias que estamos atravesando día, noche y toda la semana 
eso se hace lodo, entonces nosotros fuimos señora María con el fin de apoyará 
no estar en contra vuelvo y repito, mi filosofía no me da eso para estar en contra déi 
Alcalde cuando se hacen las cosas bien y apruebo, cuando veo las cosas ma!, no 
apruebo así es que en este Seno de Concejo, Manuelito decía en verdad venimos 
de unos diferentes tintes políticos, en marzo de! 2019 se acabé !a política, si bien 
es cierto nosotros somos producto de una elección popular donde aquí en este Seno 
de Concejo conjuntamente con nuestro Ejecutivo señor Alcaide, seis personas dei 
Ejecutivo, de! Concejo tenemos que llevar ios Proyectos en beneficio y desarroilo 
de nuestra ciudadanía Compañeros y jamás estamos en contra, que se escuche 
bien de ios señores de la Feria, es más, hemos tenido !a reunión mi señor Tobar, 
justamente no estuvo la señora Presidenta elegida, en el 2021 con Manuelito 
hemos reunido con ei objetivo de qué?, sacas una resolución y si decirle pues 
hubiese, hubiese gustado se efectúe esta reunión antes, antes de, no después
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nosotros en verdad hemos emitido una oficio al Presidente dei COE en este caso el 
Ing. Arnaldo Cuacés para que se dé la Reubicación de la Feria como habló mi 
compañero Byron, ese terreno que fueron expropiados por tales personas fué con 
único fin para la cultura Compañeros, para la Cultura, entonces como yo le decía 
aquí están testigos ustedes Compañeros, nosotros no tenernos voto en e¡ CGE pero 
si me hubiese gustado Compañero que e! señor Alcalde nos haga, nos invite porque 
no tenemos un canal de comunicación, justamente estamos aquí, esto debíamos 
hacer antes Compañeros, con los de la Feria. no personas de afuera que yo me 
indigno Compañeros, a quién me dirijo Compañeros? (manifiesta aquello porque en 
ese instante e! señor Alcalde y Procurador Sindico abandonan la Sala sin previo 
aviso), ante lo cual el señor Vicealcalde manifiesta tiene usted la palabra señor José 
Luis así que por favor continúe haciendo uso de ella, luego de lo cual el señor 
Concejal Ing, Santiago Ibujés manifiesta; espérese que llegue el Ejecutivo y el 
Abogado, no nos pueden dejar así, en ese instante ingresa nuevamente a la Sala el 
señor Alcalde ante lo cual el señor Concejal Ldo. José Luís Cuaicaí le manifiesta.' 
hicimos un receso señor Alcalde para que pueda escuchar mi intervención, ante lo 
cual el señor Alcalde manifiesta: compañeros quiero decirles si, vera, quisiera 
decirles algo nos estamos apartando un poquito del Orden del Día porque me 
gustaría que esto lo tratemos en las Comisiones, porque hoy no vamos a sacar
ninguna resolución a! respecto, ante lo cua! ¡os señores Concejales Dr. ayron unuga 
y Ldo. José Luis Cuaical manifiesta: solamente información no más, el señor 
Concejal Ldo. José Luis Cuaical argumenta: solo información no más porque no 
vamos a sacar resolución nada porque es, por darle la apertura a mis estimados y 
el tiempo y la cordura a mis señores Comerciantes, porque el punto clarito dice, se 
los Recibe en Comisión, no dice análisis, resolución,

n « -  D «
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para clarificar unas situaciones y ratificamos, como yo le decía señor Alcalde esta 
reunión se ia hubiese hecho antes no, porque yo muy indignado Compañeros que 
había conversado con los señores un señor que no es del Municipio y ustedes todos 
lo saben, señores ustedes no pueden entrar al COE, a la Sesión del COE, fué o nos 
fuá así y nosotros me llamaba el señor tal persona, Manueüto me llamaba y quien 
es la persona que se pone en la puerta a decirme no entren ustedes y en que llu\ 
ei señor Concejai Dr. Byron Cnugá manifiesta: diga nombres Joseiito, diga nomores 
el señor Concejal Ldo. Cuaical continúa manifestando: ustedes Compañeros lo 
saben, sin nombres Compañeros, entonces y ustedes lo palparon, entonces 
nosotros que otras personas que no sean de !a institución y que no pertenecen a! 
COE, como dueño del Municipio, si aquí es dei Pueblo Compañeros, y nosotros 
vueivo y repito Compañeros no estamos en contra, de que nosotros queremos 
coartar el trabajo, el derecho al trabajo como usted lo ha dicho compañero Tobar, 
hemos conversado, hemos analizado, vuelvo y repito pues Compañeros nosotros 
hubiese sido bueno de que esta reunión se dé antes para que el señor Alcalde de 
todas las sugerencias lleve al COE cantonal y venda su idea a todos los miembroá 
que pertenecen ai COE cantonal, queridos Compañeros nuevamente me reitero con\ 
todos mis Compañeros para el desarrollo de nuestro cantón, de nuestros

LU



rno Autónomo Dé^entralizado 
unicipal de Espejo

Administración 2019 - 2023
J u n t o s  G o b e r n a m o s . . .

ESPEJ: SECRETARÍA GENERAL

Comerciantes para que lleven el pan del día, nuestro apoyo total para ustedes, 
simplemente ese Oficio era claríto, era que explique, era la Reubicación como hablo 
mi Dr. Byron Chuga, nosotros nos enmarcamos en la Ley, e! artículo, tenemos el 
respaldo porque después nos dicen nos llega un Examen de Contrataría y ahí nos 
sancionan, entonces no se lo tienen el Oficio ahí para que le lean, ya después ya 
va a intervenir mi Compañero, entonces Compañeros bienvenidos nuevamente y 
nuestro apoyo para ustedes, luego de lo cual toma la palabra el señor Alcalde 
manifiesta- solo una cosita allí pues señor Concejal y ahí yo oreo que en atribución 
de su autoridad debió haber exigido entrar porque aquí no está prohibido entrar a 
las reuniones yo jamás eso he dispuesto, por ninguna razon lo he hecho, no, no, 
no, si es que nosotros tenemos acá una afluencia mayor de gente para las Sesiones 
de COE pues nos movilizamos al Auditorio, entonces mal de su parte de que haya 
aceptado que una persona ajena le hay frenado su ingreso, yo creo que usted debió 
haber exigido su derecho para poder ingresar, ante lo cual el señor Concejal Ldo. 
José L u ís  CuSica! manifiesta: a no, no, señor Alcalde me entendió mal, lo que pasa 
que cuando estaban los de la Feria al COE, que estaban en ¡a Sesión, en la 
problemática señor Alcalde, ante lo cual el señor Alcalde argumenta; no importa, 
haya sido en el momento que sea, ustedes son personas y no pueden permitir les 
coarten ese derecho, el señor Concejal continúa indicando: y los hicimos entrar, 
muchas gracias Compañeros señor Alcaide, luego d g jo cual solicita la palabra el 
señor Concejal Ing. Ignacio Méndez quien al respecto manifiesta: Alcalde buenas 
tardes, compañeros Concejales, Doctorita, Dr. Sindico, Directores, miembros de ¡a 
Asociación de Comerciantes Minoristas de ia ciudad de El Ángel, buenas tardes, 
creo que no hace falta redundar en lo mismo y en ¡o mismo, simplemente voy a dar 
a conocer oi oíicio y una parte pertinente cual todos Sos Concejales decim r \ o  \  i  

v/v? y
hacemos énfasis en que “no nos oponemos en ningún momento que la Feria Libre 
deje de efectuarse en ias caiies de ia ciudad como se io ha venido haciendo en ios 
últimos años, sobre todo es esta época de pandemia que debemos precautelar la 
salud e integridad física de nuestros conciudadanos”, y continúa argumentando' 
nosotros no nos oponemos, nosotros no nos oponemos a esto, de que ustedes - 
realicen su feria, pero aquí nos dicen que este oficio es improcedente, q 
procede iegaimente, no soy abogado, así nos dicen y así nos traían, nosotros 
simplemente tomamos acotación ia Resolución del COE del 24 de febrero de 2021, 
en la cual “El COE Autoriza la Reubicación de la Feria”, en este caso Dr. Salazar 
Procurador Síndico me gustaría que usted de lectura a las atribuciones que tiene e! 
COE Cantonal y las atribuciones que tiene el Concejo Municipal, entonces creo que 
estarnos por ahí un poquito desviándonos, nosotros como ies decimos no estamos 
en que vamos a oponer a la reubicación, claríto no, Reubicación de la Feria, 
simplemente pues que se dé un lugar con tan buen vivir, es lo que queremos, es 
que queremos, un buen lugar, lastimosamente en e! “Ángel María Pozo” pues 
ustedes están en las tapias y ustedes están en riesgo sus vidas porque esas tapi 
con tremendo invierno que esta puedu cedwi algún rato y quién se va a lia 
responsable de esos accidentes que puedan suceder?, quien se va a hacer carg

___ > ec
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ustedes están en la tapia de donde don Moguita, todo ei sector es tapia, están en la 
subida es tapia, acaso ei Municipio se va a hacer cargo de eso, de aigún accidente 
que a futuro puede suceder por las fuertes lluvias que tenemos, eso es falta de 
Planificación, ahora bien, acá donde se realizaba la feria estaban en la calle, acá 
dónde están?, en ia calle, cuál es el beneficio que ustedes han tenido?, mover ios 
de calles, el nombre de calles, en ese instante interrumpe el señor Puentestar y 
manifiesta; las ansias de trabajar, el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez continúa 
inferviniente y a! respecto manifiesta: Pero tiene que tener también sus seguridad, 
su seguridad individual porque por las ansias de trabajar pues no voy a permitir que 
me caiga un tapial encima, y la Familia, entonces Compañeros creo que sería bueno 
tomar un poquito de iniciativa y hacer bien las cosas, nosotros no nos oponemos al 
trabajo, tampoco nos oponemos a la Reubicación de la Feria, eso es cuanto lo que 
quiero decir señor Alcalde y también pues como dijo ei compañero Santiago pues 
que en el Plan de Uso y Gestión de Suelo nos indique en que parte va a estar 
ubicado el Mercado y s¡ decimos que es una entrega provisionalmente me gustaría 
saber tiempos, de cuánto es lo que nos vamos a demorar en hacer el nuevo 
Mercado, yo pues tengo conocimiento de que el treinta y uno de octubre recién se 
va a hacer el Presupuesto para el Año Fiscal dos mil veintidós, en diciembre se 
aprueba, los recursos de dónde van a salir, cómo van a salir, si sabemos que nos
i ICO i recortado el cinco por ciento supuestamente en este ano dos mil veintiún r * f  i  
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se hizo la aprobación del Presupuesto dos mil veintiuno y ahora que dicen que nos 
van a recortar cerca del treinta por ciento, de dónde vamos a sacar los recursos 
para realizar el Mercado, o simplemente es una mentira más de lo que se va a hacer 
y se quiere hacer, para que de aquí de ¡a puerta salgan y ahora si busquen quien 
les dé o busquen como lo van a construir el mercado definitivamente, entonces ese 
señor Alcalde pues los tiempos estimados para que año va a estar posiblemente el 
Mercado, si se io realiza muchas gracias, luego de ¡o cuai interviene ei señor Alcaide 
y ai respecto manifiesta; quiero decirles a ustedes pues nosotros no acostumbramos 
a decir mentiras, no sé de su parte señor Concejal (dirigiéndose al señor Concejal 
Ing. Ignacio Méndez), nosotros no decimos mentiras, me gustaría Compañeros que 
escuchemos con claridad el Oficio que se lo lea por completo señorita Secre 
hágame ia gentileza de dar lectura por completo ei Oficio, en función de que s 
conozca cuál es el sentido del Comunicado y luego le daremos la posibilidad de 
participar al señor Comisario y con esto evacuaremos este punto Compañeros., ante 
!o cual toma la palabra la señora Secretaria y con la venia del señor Alcalde procede 
a dar lectura al “Oficio N° 042-CE-GADM-E de fecha 05 de marzo de! 2021 suscrito 
por toaos ios señores Ediles dei GAD Municipal de Espejo” luego de lo cual ei señor 
Alcalde toma la palabra y al respecto indica: bueno compañeros pues ese es el tenor 
del comunicado, ahora entendemos que la alternativa que nos están planteando es 
la “27 de Septiembre”, que lo hemos discutido con ustedes, no se cierra I 
posibilidad, no cerrarnos esta alternativa, no obstante de eso pues eso va a esta 
va a depender de corno ustedes puedan conversar con su» bases, respecto al objetl 
de él bien, me gustaría que el señor abogadp nos instrumente en función de qu
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nos quede claro que no existe la ¡legalidad que ustedes están manifestado, hágame 
el inmenso favor señor Abogado Dr. Hugo E. Salazar Procurador Síndico del GAD 
Municipal de Espejo quien a! respecto indica: gracias señor Alcalde, señor Alcalde, 
señores concejales, compañeros Directores, compañera Secretaria, señores 
Representantes de la Asociación de Comerciantes Minoristas ciudad de El Angel, 
lo que me había manifestado pues, me había solicitado el señor Concejal Ignacio 
Méndez, me tocaría leer casi el Código, el COTAD y así mismo el COA entonces no 
nodría ser. de todas maneras nuedo manifestar de aue si bien es cierto oue air  ....................  *   » . i ........................................ «
Concejo le corresponde Reglamentar el Uso de Suelo pero mediante la Normativa
Cantona!, cual 6s> !a Normativa Cantonal, ¡as Ordenanzas, y en las Ordena» i¿as
justamente consta a quien compete dirimir , establecer el Uso de Suelo para las 
diferentes actividades, en este caso no se ha pretendido pues construir un Recinto 
Ferial como manifiesta el oficio, así escuche vo. acá en el espacio donde está 
construida la Casa de la Cultura, para conocimiento de ustedes y bueno señores 
Concejales ya lo han expuesto el señor Alcalde en ese tiempo el señor Profesor 
Lenin Carrera, mediante Resolución N° 008 del dos mil quince dicta la resolución o 
resuelve declarar de utilidad pública o interés social con fines de expropiación y de 
ocupación inmediata el inmueble que se encuentra en posesión del señor Ángel 
María Pozo, hoy de sus herederos que servirá para la ¡mplementación del proyecto 
denominado Mantenimiento de Areas de Esparcimiento Abiertas y Cerradas, 
ubicado en las calles Eugenio Espejo, bueno; en esta ciudad de El Ángel, 
justamente ese fue eí destino para haber dictado esta resolución de expropiación 
pero ninguna resolución está escrita en piedra, nuestro país es reglado, que significa 
esto, que nosotros nos sujetamos a Leyes, a Normas y sobre todo a la Constitución 
que está por sobre todas las Leyes, las Normas y las Ordenanzas y justamente 
existen normas, existen leyes y particularmente en nuestro caso existe el Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización y ia Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en estas dos normas 
justamente habla sobre la expropiación y el destino que se les da a esos biene
a v r ír r ín ic iH r íe  n o r n  r 'o m r»  m sin ifiio .e jtn  n n  o o  n u a  e o  H s o t in r i  ñ o r a  u n o  m e a  a o n  f i o n o \
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que cumplirse, no es así, justamente en el artículo 58.7 de la Ley Orgáni 
Sistema Nacionai de Contratación Púbiica que claramente manifiesta que cuand 
dentro de dos años el Municipio no lo destinare a 1 objeto para el cual fue expropiado 
puede revertirse este inmueble y justamente el expropietario puede tranquilamente 
solicitar a! GAD municipal, digamos a! Organo dice, en este caso a! Organo que 
dictó la resolución, es el alcalde, solicitar al alcalde ia reversión del predio, si no lo 
hace ei Aicaide, no quiere ei Aicaide reveriirio simpiemenie ei dentro de tres años 
puede acudir al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo pidiendo la 
reversión, no obstante dentro de estos tres años y da el articulo 58 numeral 7 de la 
Ley Orgánica de! Sistema Nacional de Contratación Pública puede el alcalde 
una nueva resolución dentro de los tres años si es que existe otra utilidad, 
otro requerimiento ue utilidad pública o interés social, puede hacerlo, no es que 
que se dictó ese tiene que cumplirse a rajatabla, no es así, y además si pasan
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tres años puede tranquilamente cambiarse ei destino de ia expropiación, sin 
embargo señores Concejales y Señores aquí presentes el COE no ha dicho pues 
de que se reubica la feria y va a estar permanentemente ahí no, es justamente 
provisional hasta buscar un lugar como ha manifestado el señor Alcalde, al 
momento no hay dinero, tendrá que solicitarse un préstamo en fin para construir ese 
recinto ferial que es importante para el cantón Espejo, para los señores 
Comerciantes y para todos, con la finalidad pues de llevar el pan del día a su casa, 
entonces no es que se destinó para eso y eso tiene que cumplirse, si es que ha 
habido de lo que yo no conozco ese compromiso con los señores herederos del 
señor José María Pozo ss no, ‘‘Angel Mana Pozo” perdón, puede ex¡sí¡r ese 
compromiso y de hecho alguna vez va a cumplirse pero como les manifestó no es 
definitivo que se va ahí a construir el recinto ferial, es provisional hasta construir o 
hasta buscar otro lugar que les permita trabajar en mejor forma a los señores 
comerciantes, entonces señores tranquilamente han pasado ya más de tres años 
desde que se registro esta Esentura, perdón, esta Sentencia porque inclusive los 
señores Herederos del señor Ángel María Pozo no estuvieron de acuerdo con el 
precio y tuvieron que plantear un Juicio de Expropiación si, un Juicio de 
Expropiación que planteaba justamente el Municipio en aquel entonces, hoy es el 
interesado, el que esta perjudicado, pero en aquel tiempo tenía que plantear el 
Municipio y el Municipio justamente plantes esto Juicio €¡S Expropiación cuya 
sentencia se dicta el doce de mayo del dos mil diecisiete, el Juicio de Expropiación 
dice sa Ley y decía el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico General 
de Procesos dice que ei Juicio de Expropiación tiene por objeto solamente 
establecer el precio justo que debe pagarse por la expropiación, no es más, cuando 
hay impugnación ahí sí, pero eso tiene que seguirse ante e! Tribuna! Distrital de lo 
Contencioso Administrativo y hoy impugno porque esto no está calificado como 
Utilidad Publica o como Interés Social, entonces ahí califica el juzgado, dice a ¡o 
mejor no hay utilidad pública, no hay interés social por lo tanto queda en nada si, 
pero acá siguieron solamente el Juicio de Expropiación, es decir que tiene por objeto 
establecer el objeto de pago por la expropiación, esta sentencia se P roto col i 
veinte de julio del dos mil diecisiete y se registra en el Registro de la Propieda 
veintiuno de junio dei dos mii diecisiete, es decir dei veintiuno de juiio acá 
pasado casi cuatro años, por lo tanto si estuviéramos dentro de tres años no 
podíamos hacer nada, pero el señor Alcalde tampoco ni el COE tampoco va a dictar 
una nueva resolución para que haya ahí e! recinto ferial, no, de ninguna manera, es 
provisional hasta buscar otro sector nada más, entonces lo que digamos, lo que ha 
hecho ei COE para mí, mi criterio, es io correcto porque si tiene competencia 
mientras estemos en pandemia por disposición del COE Nacional, no es que está 
quitando la atribución a ios señores Concejales, los señores Concejales la atribución 
que tienen ellos del Uso de Suelo que habla se norma en una Ordenanza y se 
delega a los funcionarios competentes de aquí del GAD Municipal para que real 
pues y iiagan ¡as gestiones de Uso de Suelo, entonces corno les manifiesío no 
una arbitrariedad, no es una ilegalidad, es io correcto, lo Segal que actúa el COE

nan
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este caso, porque no está digamos trasladando los Mercados a ese sector ni 
tampoco que se va instalar el Recinto Ferial, eso es lo que le puedo manifestar 
señor alcalde, señores Concejales, en ese instante solicita !a palabra el señor 
Concejal Dr. Byron Chugá quien al respecto manifiesta: gracias, voy a ser corto en 
esto no y gracias ias aclaraciones, obviamente cada uno tenemos nuestro criterio y 
nuestra forma de ver no, más sin embargo hace un momento señor Alcalde hemos 
solicitado la información pues obviamente a través de un Informe con unas formas 
de responsabilidades sea Técnico o Jurídico v eso es un buen consejo también que 
le doy a usted señor Alcalde, si le pedimos como Concejo alguna información y de 
sus señores Asesores que le ayuden, que el mismo vaya con la firma de 
responsabilidad técnica o jurídica porque, llegado al rato claro se firma, pero cuando 
llegan los Entes de Control para que sean las responsabilidades corresponsales, 
sean para los dos. muchas gracias, un buen consejo, dentro de eso pues 
obviamente nosotros también hemos instaurado un poco como le digo cada uno de
nosotros ísnomos nussíros entonos, nos hGmOS hscho asssorsr l a i i i u i u i i  w m

Abogados y no es que estamos mal ubicados ni nada de eso, sino que hay que 
hacer las cosas bien nada más, señor Alcalde muchas gracias, luego de lo cual el 
señor Alcalde manifiesta: acoio su aporte de la meior manera, con esto yo creo que 
vamos a evacuar este punto, la última intervención le vamos a permitir al señor
(T^ »**■* »ir* v  í -r\U V Í  2 í i O O S  1VJ», r > \ n  ^  r si o i í  s a i i L o o  v / u i  i  ¡ p e * »  i 'c ü í  w ó
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intención por ninguna razón a pesar de lo que ha expuesto el Abogado que en el 
caso que quisiéramos cambiar e¡ objeto de esta expropiación ío pudiéramos hacer, 
estamos en tiempo de hacerlo pero no es nuestra intención hacerlo por ninguna 
razón, es por la Emergencia que estamos pasando y obviamente pues esta 
Emergencia nos ha obligado a tomar decisiones que de pronto nunca habría sido 
necesario hacerlo en otras condiciones cierto, si no hubiésemos tenido esta 
Pandemia ustedes siguieran con ia feria normaimente donde estaban pero esto nos 
obligó a cambiar nuestro comportamiento, creo que fué claro el compañero Abogado 
respecto a de dónde vamos a sacar el billete que es la inquietud que tiene el 
Concejal Méndez, eso como les dije a! inicio, recuerdan, eso es 
tenemos que hacerlo con e! banco de desarrollo del estado porque yo le 
nosotros no tenemos biiiete, ei Banco de Desarroiio aei Estado, si, nosotros rtemo^ 
recibido el año pasado una visita por parte del Gerente y obviamente nos ha dado 
la posibilidad de que nosotros podamos acceder, le voy a rogar al señor Comisario 
ser corto con la finalidad de poder evacuar el punto, ante !o cual toma la palabra e! 
Ab. Guillermo Santafé Comisario Municipal quien saludando a los presentes al 
respecto manifiesta: yo me siento satisfecho de io que se ha iogrado hasta ahora y 
yo discúlpenme que sea narciso no por ser simpático me siento feiiz que hayamos 
llegado al consenso con ustedes porque señores concejales, ustedes saben y han 
dicho y han manifestado que son cuarenta años de problemas y nuestra 
administración inicio va a cumplir en mayo, va a cumplir dos años mi competencia 
es justamente controlar ¡a cuestión de ias Ferias, Mercados y tanta cuestión, io 
hemos hecho por beneficio de nuestro Pueblo, desde el inicio de



Administración que no están ios compañeros anteriores con los cuales cuando 
iniciamos la Administración yo busque la forma de tener un acercamiento acá con 
los señores y !o logre en ocasiones, porque, porque como alguien, dijo nadie somos 
perfectos y nosotros como humanos tenemos errores y virtudes y lo malo es de que 
en vez de que pesen las virtudes, no, pesan los errores, yo he hecho muchas 
reuniones, muchos acercamientos con los señores Comerciantes, nos hemos 
peleado muchas veces y ustedes no saben una cosa señores Concejales que es lo 
que ha pasado durante el proceso de existencia de los compañeros, entonces la 
situación de ellos y la situación de ¡os ciudadanos también del lugar donde estaba 
funcionando la feria era un problema, era un problema, pero siempre hemos estado 
latente la intención de llegar a un acuerdo, alguna ocasión hicimos una gran 
concentración aquí en el Sindicato de Choferes que estuvieron ciento cincuenta 
Compañeros, tomamos resoluciones que nunca se cumplieron porque hoy tenemos 
nuevos dirigentes y en este transcurso de tiempo ha habido varios dirigentes y 
muchos problemas señores Concejales tanto dentro de ¡os Compañeros 
Comerciantes, cuanto de la ciudadanía, entonces yo al menos me siento satisfecho 
les dije por qué, porque por fin se llegó a un acuerdo después de cuanta pelea, ahi 
están mis Compañeros, que nos hemos ultrajado como no tienen idea Señores y yo 
si les digo con toda mi sinceridad yo si hubiera querido que estén ustedes Señores 
Concejales cuando hemos ton ido !c*3 discusiones con los Señores, ahí no apareció 
nadie, ante lo cual los señores Concejales responde: no nos han invitado, e! señor 
Comisario continúa manifestando: no pues es que ustedes no necesitan invitación 
y es su obligación y con esto termino, que el consenso ha existido porque hemos 
hecho algo para llegar al consenso con ustedes yo al menos los felicito a ustedes 
Compañeros porque hemos llegado a una conciliación, hemos llegado a un acuerdo 
y más que todo jamás les hemos dicho de que es ahí la Feria definitiva siempre les 
hemos presentando como alternativa ei Mercado de ¡a 27 y yo si agradezco señor 
alcalde y a todos por estar en paz con ustedes, con todo el mundo, nada sacamos 
peleando, tenemos que darnos la mano, abrazarnos porque solo Dios sabe hasta, 
cuándo vivimos, eso no más señor Alcalde, gracias, e! señor Alcalde argumenta: 
bueno pues Compañeros en realidad así es como tienen que ser los debates 
guardando ia compostura, ia aitura, quiero a ustedes Compañeros Comerciantes d¥ 
la manera más atenta, solicitarles el inmenso favor de saber comprender quizá 
algún exabrupto que hayamos tenido en esta Sesión, pero comprendamos con ¡a 
educación que nos corresponde eso es poco definitivamente, nosotros hemos 
mirado en otras instancias quizá en la Asamblea Nacional discursos más fuertes, 
acá nosotros si bien es cierto que quizá en aigún momento hemos aízado ia voz 
pero por ninguna razón hemos proferido ninguna ofensa o palabra grosera como en 
esta Sesión de Concejo debe llevarse, les agradezco muchísimo la participación, 
luego de lo cua! el señor Tobar manifiesta: señor Alcalde, le robo un minutito, 
agradecerles señores Concejales, señor Alcalde, señor Comisario lo que el acaba 
de decir, hemos llegado y hemos encontrado una salida a este problema, lo que 
dice el señor Alcalde, hemos venido discutiendo el problema de la 27 pero por
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mucho tiempo, ese ha sido uno de los puntos en el cual no hemos podido ponernos 
de acuerdo hasta que se buscó esa alternativa, señores concejales agradecerles a 
ustedes ese inmenso apoyo, sí, señor alcalde de igual manera porque ese punto de 
inflexión que hubo hace un momento, eso es democracia, si y lo que el señor Ibujés 
decía aquí estarnos cinco movimientos, cinco partidos diferentes, eso nos da a 
hacer Gobernabilidad y eso es bueno, eso es bueno, no, señor Alcalde, señores 
Concejales ¡o que el compañero decía, allá es verdad, estamos en las calles 
corriendo un riesoo nosotros les hacem os un nlanteam iento. as í de nronto dew ' i > i •
pronto con ustedes de pronto llega a haber otro análisis y de que se nos pueda 
regresar a las calles de aca hasta que se encuentre el sitio preciso, seria que mejor, 
sería mucho mejor de que se nos regrese a las calles donde estábamos si porque 
igual estamos en una calle como ustedes lo dicen estamos más estrechos y todo y 
yo si quiero dar el nombre del caballero, del ciudadano que tal vez con derecho o 
no, es el señor Bladimir Vinueza, él fue precisamente el que nos prohibió inclusive 
cuando hubo e! enfrentamiento con ¡a Po!¡c¡a, iba a ss'ir mai parado el señor, s¡, ¡ua 
a salir linchado y discúlpenme, entonces aquí yo creo que tengo que decir esto, 
señores Concejales, señor Alcalde muchas gracias, les dejamos a su criterio la 
decisión, señor Alcalde muchas gracias, el señor Alcalde agradece la presencia de 
la comitiva y una vez que se han escuchado todas y cada una de las intervenciones

-  ------------  E S E - -  U C |  w W M i & i l I V  n U l W I  I V I  * I V  U ^ a V W I  •  I I  M I 1 & . C K V I W  I V I U i l i V i p U i

Espejo avoca conocimiento del punto del Orden del Día. Continua manifestando 
el señor Alcalde ¡o siguiente: les voy a solicitar como favor especia ¡Compañeros 
hay una emergencia respecto los Reservorios en San Isidro, me esta llamado el 
señor presidente de la Junta y la Subjunta de Agua de Riego de San Isidro, yo había

« í i a  h o e t í s  ¿ \o 4 -o to  o l ^  i r o o  r \ m h o h Í A m í a r » f Q  \ /< 5  h »  i k i n o o m A c *  \ / r> r\  t r vp w i  I UUUV I l U O t U  V/üvUO UliWÍ UW p í WWWWl VI l l Ví HW | U  H U M I U U U I i i V O  WVUV/UWUW y I IV/ í v

hemos podido hacer, les voy a rogar el inmenso favor de permitirme delegar el resto 
de ia Sesión ai señor viceaicaíde con su beneplácito y señor Viceaicaíde ie voy a 
rogar de la manera más atenta por favor ocupar mi lugar, muchas gracias por s u ^  
comprensión y les agradezco sobremanera, que le digo ciertamente a vece 
Compañeros ciertas cositas de apasionamiento nos ocurren somos humanos pero 
nosotros tenemos que entender una cosa, que sería si nosotros no fuésení 
suficientemente obstinados, apasionados por nuestras convicciones,^,
definitivamente no alcanzaríamos nada, muy importantes mis amigos queridos es 
que nosotros tengamos el cuidado de no proferir por ninguna razón insultos, 
nosotros de pronto hemos levantado la voz señores Concejales, pidiéndonos 
respeto pero eso yo no considero que sea un insulto, de antemano pido a ustedes 
mis disculpas si es que mi comportamiento ha estado fuera de íugar y con esto 
señor Vicealcalde le ruego de la manera más atenta por favor representarme (dicho 
esto el señor Alcalde se retira de la Sala y Preside la Sesión desde este instante el 
señor Viceaicaíde Ldo. Carlos Benavides). Ante lo cual toma la palabra el señor 
Vicealcalde quien al respecto manifiesta: en realidad pues con lo que dijo el sen 
Alcalde y cierto es que pues ía euforia, ia expresión mismo, pero siempre io qu 
pedimos y pedimos a todos pues también que esa cordura y ese respeto si se

OO
s J y J

http://www.gadme.gob.ee


www.gadme.gob.ee
'A ' .

rno Autónomo Descentralizado 
unicipa! de Espejo

Administración 2019-2023 I
J u n to s  G ob ern am os...

SECRETARÍA GENERAL

mantenga, dando gracias a Dios no se llegó a mayores y más bien desearía que ^
nunca pase porque después de todo caramba las personas que nos están mirando 
a! frente unos lo verán de una manera, otros lo verán de otra manera y a lo mejor 
los que más perjudicados vamos a salir somos los que estamos aquí esto no más, 
bueno por ¡a situación, solamente, pero mil disculpas pues no y también pues mi 
responsabilidad y mi deber es representar al señor Alcalde como así lo hemos o
venido haciendo cuando él lo ha requerido y hoy pues no va a ser la excepción, de ’
igual manera pues solicito a todos y cada uno de ustedes las mejores versiones^ a <-
nuestros señores Directores también nuevamente la bienvenida y gracias por 
seguirnos acompañando, a ¡a señorita Secretaria, Huguito y que culminemos con {
felicidad pues esta sesión, señorita Secretaria podemos continuar. <

QUINTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESION ORDINARIA DE 
CONCEJO N° 007 DEL GADM-ESPEJO EFECTUADA EL DÍA JUEVES 11 DE
m  A D 7 0  r t c i  o a *m

U L . I .  A .V Á .  I

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 están 
de acuerdo en aprobarla, de esta manera el Seno de Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo por mayoría absoluta de votos 
aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 007 del GAD Municipal de 
Espejo efectuada ei jueves 11 de marzo del 2021.

SEXTO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN PARA AUTORIZAR LA
CANCELACIÓN DEL GRAVAMEN Y PROHIBICIÓN DE ENAJENAR DE UN BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO NORTE DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO, 
CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA UfcL CákCHÍ u t  PKÜPítuAu D t LA üKA. 
MARGARITA ANDREA COBAGANGO ARELLANO EN ATENCIÓN AL OFICIO 
NRO. 130-GADM-E-S SUSCRITO EL 16 DE MARZO DEL 2021 POR EL DR. 
HUGO EDUARDO SALAZAR PROCURADOR SÍNDICO DEL GAD MUNICIPAL 
DE ESPEJO.
Se procede por parte de Secretaría a dar iectura ai Oficio en mención, iuego de io 
cual el señor Vicealcalde manifiesta: creo que estaba claro el oficio ya se cumplió ei 
tiempo por lo que está en consideración de ustedes el Informe para que se resuelva 
!o pertinente si se acepta o no !a Cancelación de! Gravamen Oompañeritos, ante !o 
cual solicita la palabra el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez quien al respecto 
manifiesta: si señor Viceaicaide nuevamente permítame saludarle, bueno pues con 
todos los argumentos legales, de acuerdo a la Ordenanza pues leída por el Dr. Hugo 
Salazar mociono a que se levante la Prohibición de Enajenar, por haber cumplido 
ya puefe los diez años que estipula ía Ordenanza, muchas gracias, moción que 
respaldada por el señor Concejal Dr. Byron Chugá al no existir moción contraria 
somete a votación la moción presentada por ei señor Concejal Ing. Ignacio
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se AUTORICE esta Cancelación de Gravamen y Prohibición de Enajenar, quedando 
los resultados de la siguiente manera: Dr. Byron Chugá vota por la moción, Ldo. 
.Insé I nis C uainal vota  ñor la mnr.inn Inn R antiano  Ihuiés «olir.itn un nar d<=» m inutosw — w  •*-. - — — - .  — .  ■ - U-  — — . — - ■ . -VUJ — * '  '  ”  ‘ ’ i  “ . . . . . .

para abandonar la sala, Ing. Ignacio Méndez es el proponentes de la moción, señor 
Viceaicaide Luo. Carlos Benavides vota por la moción, ue esta manera el Seno de 
Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo por mayoría 
de votos, RESUELVE: AUTORIZAR la CANCELACIÓN DEL GRAVAMEN Y 
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR de un bien inmueble ubicado en el Barrio Norte 
de la Parroquia San Isidro, cantón Espejo, Provincia del Carchi de propiedad 
de ¡a Sra. MARGARITA ANDREA COBAGANGO ARELLANO en atención ai 
Oficio Nro. 13G-GADM-E-S suscrito el 16 de marzo del 2021 por el Dr. Hugo 
Eduardo Salazar Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo.

s r  l l"5 p l  nfl/^ÍA A n
-II I V 'V IU I  U  Cít V i l W i V  v i l

SÉPTIMO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCION DEL CONVENIO TRIPARTITO 
DE COOPERACIÓN INSTERINST! TUCiONAL ENTRE LOS GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPAL DE ESPEJO Y PARROQUIAL 
RURAL DE LA LIBERTAD Y LA COORDINACIÓN ZONAL 1-EDUCACIÓN, PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE “ CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA 
METÁLICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA LA LIBERTAD” PERTENECIENTE A 
LA PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI, 
EN ATENCIÓN AL OFICIO N°133-GADM-E-S SUSCRITO EL 16 DE MARZO DEL 
2021 POR EL DR. HUüO EDUARDO SALAZAR PROCURADOR SÍNDlüü DEL 
GAD MUNICIPAL DE ESPEJO Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN 
EL ART. 60 LITERAL N) DEL COOTAD.
Q tó  rw \ r  n o r l o  Q r t *=¡» o  ¿Hí
W W  Jta/Í W W W V 4 V -Í  p w »  P ' Í U I  I W  U U  U V W Í  W U Ú 4S  t í - *  :XJt M

cual el señor Vicealcalde Ldo. Carlos Benavides somete el punto a consideración 
de ios Compañeros Concejales tienen ia paiabra, ante io cuai interviene el señor 
Concejal Ldo. José Luis Cuaical manifestando: señor Vicealcalde, señores 
Directores, Sindico señorita Secretaria, una vez escuchado, redactado, dado lectura
a l  <''<"\n\/«anir* n i  íes o  a  \ ita o  o í q p i  itesr o n  la  n a r r n r t i  l ia  í a  I i h e r t a r l  c o K r a  la  O i iK io r t c i  risa IsaW »  W V >  I I y  W l  > I W  W W  * U  WjVWVS ̂ V i l  V M  IW4 I V<w|W)IVI W  i f e W W  W S / W t  W  i W  W  W V I W i  W w  i W

Unidad educativa La Libertad, se va a hacer un Convenio Tripartito con la 
Parroquial, ei Municipio y ia Unidad cierto, así es ciarito, como se hizo iambien erf
la parroquia de San Isidro, creo que estamos ciarito esta con los Informes Técnicos,
Jurídicos por io tanto señor Vicealcalde me permito mocionar para dar paso a la 
firma de este Convenio, para que se haga realidad pues para nuestros estudiantes 
de la parroquia de La Libertad, el señor Vicealcalde al respecto menciona: muchas 
gracias señor Concejal y si aigún Compañerito desea intervenir por favor, ante lo 
cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá manifiesta: si, si, antes de la moción si 
quisiera, no le encuentro yo dentro de ia documentación la Partida Presupuestaria, 
en donde está, e! número de Partida Presupuestaria, lo que hay es el monto nada 
más en ese instante la señora Secretaria interviene manifestando: en los 
considerandos ubíquese en la página siete por favor, alcemos un puquito ia miradiía
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al uno punto treinta y ocho, Partida Número 21.75.01.07.041, al respecto el señor 
Concejal Dr. Byron Chugá manifiesta: muchas gracias Doctorita, con ello apoyo la 
moción presentada por el Ldo. José Luis Cuaical de autorizar a la Máxima autoridad 
suscribir el presente Convenio Tripartito de Cooperación al no existir moción 
contraria o distinta se somete a votación ¡a moción presentada quedando ios 
resultados de la siguiente manera: Dr. Byron Chugá vota por la moción, Ldo. José 
Luis Cuaical es el proponente de la moción, Ing. Santiago Ibujés se encuentra 
ausente de la Sala en ese instante. Ing. Ignacio Ménde7 vota por la moción. Sr 
Vicealcalde Ldo. Carlos Benavides vota por la moción, de esta manera el Seno de 
Concejo deí Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Espejo por mayoría 
de votos RESUELVE: Autorizar a la Máxima Autoridad Ing. Arnatdo Cuacés 
Quelal Alcalde del GAD Municipal de Espejo suscribir “ CONVENIO 
TRIPARTITO DE COOPERACIÓN INSTERINSTITUCIONAL ENTRE LOS 
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPAL DE ESPEJO Y 
PARROQUIAL RURAL DE LA LIBERTAD Y LA COORDINACIÓN ZONAL 1- 
EDUCACIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE “ CONSTRUCCIÓN 
DE CUBIERTA METÁLICA
EN LA UNIDAD EDUCATIVA LA LIBERTAD” PERTENECIENTE A LA 
PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI, en
atención a! Oficio N°133-GADM-E-S suscrito si 16 de marzo de! 2021 por el Dr. 
Hugo Eduardo Salazar Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo.

NOVENO: CLAUSURA:
E! señor Vicealcalde, una vez escuchadas todas y cada/tína de las intervenciones, 
agradece los criterios vertidos y las resoluciones adopjradas, dejando claus 
Sesión Ordinaria de Concejo, siendo ias 18H02.

LO CERTIFICO.-

OCTAVO: INFORME DE ALCALDÍA N° 011-2021.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe de Alcaldía N° 10-2021, 
luego de ¡o cual el señor Vicealcalde somete el mismo a consideración de los 
Señores Concejales quienes sin observación alguna avocan conocim iefTfond-E  
informe de Alcaidía Na 011-2021.

oéíiaViües nerreria nrigs 
VICE^TCÁLDEiDEL GADM-E SEfcR
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