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ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA JUEVES 08 DE
ABRíL DEL 2021.
Hoy día jueves 08 de abril del año dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo previa convocatoria se 
reúne el Concejo Municipal presidido por el señor Ldo. Benavides Herrería Carlos 
Alfonso en su calidad de Vicealcalde y contando con la presencia de los señores 
Concejales: Ldo. Cuaical Morillo José Luis, Ing. Ibujés Andrade Santiago Paúl, Sng. 
Méndez Chauca Ignacio David, Dr. Hugo Eduardo Salazar Procurador Síndico del 
GADM-E, actuando como Secretaria de Concejo la Abg. Auris Tatiana Gutiérrez 
Rivera, Mas. con la finalidad de tratar el siauiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:
1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 009 del 
GADM Espejo efectuada el día jueves 01 de abril de! 2021.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de Concejo N° 003 del 
GADM Espejo efectuada el día lunes 29 de marzo del 2021.
6. Lectura, análisis y resolución de T1TULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA de un 
inmueble ubicado en el barrio San Francisco, parroquia La Libertad, Cantón Espejo, 
Provincia de! Carchi, petición que la realiza el señor LU!S ALFREDO C A S T R O /^ / 
LOVATO, en atención al Oficio Nro. 181-GADM-E-S suscrito el 06 abril del 2021 
por el Dr. Hugo Eduardo Saiazar Procurador Síndico dei GAD Municipal de Espejo.
7. Informe de Alcaldía N° 014 -  2021.
8. Clausura. ^  N

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
Toma ¡a palabra la señora Secretaria quien ai respecto indica ío siguiente: 
buenas tardes con todos, señor Vicealcalde, señores Ediles, compañero Dr. Hugo 
Salazar Procurador Sindico de la Municipalidad, sean ustedes bienvenidos a esta 
Sesión Ordinaria de Concejo, es la N° 010 de lo que va de! año dos mil veintiuno, 
antes de empezar con su venia señor Vicealcalde voy a indicar su respectiva 
Delegación para Presidir la presente, me permito para su conocimiento y para ios 
fines legales pertinentes hacer conocer a ustedes el Oficio N° 142 - 2021 A-GADM- 
E, suscrito de fecha ocho de abril del presente, mismo que textualmente expresa: 
“.Asunto: Delegación Sesión Ordinaria de Concejo, Sr. Ldo Carlos Alfons* 
Benavides Herrería, Vicealcalde, Por medio del presente me dirijo a usted co, 
atento y cordial saludo y mi sincero deseo de éxitos en las funciones 
desempeña actualmente, aprovecho la oportunidad para solicitar de la manera
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comedida en mi nombre y representación Presida la Sesión Ordinaria de Concejo 
que se efectúa el día de hoy jueves ocho de abril de! presente año a partir de las 
quince horas en la sala de sesiones de la Municipalidad de Espejo, esperando 
obtener una respuesta oportuna y favorable de su parte anticipo agradecimientos y 
me suscribo, Firma el documento el Ing. Arnaldo Cuacés Quelal, Alcaide la 
Municipalidad de Espejo”, hasta aquí el presente, luego de io cuai toma la palabra 
el señor Vicealcalde del GAD Municipal de Espejo Ldo. Carlos Benavides 
muchísimas quien al respecto manifiesta: gracias mi Señorita Secretaria, bueno, 
como sabemos pues las responsabilidades que nosotros tenemos y frente a una 
Convocatoria y como ía Ley mismo io manifiesta pues en ausencia del señor Alcalde 
en este caso pues me deja esta competencia que es mi responsabilidad más bien, 
de cumplirla, agradezco a todos mis compañeros Concejales, Ing. Ignacio Méndez, 
Ing. Santiago ibujés, Ldo. José Luis Cuaical, mi Doctorita, Ldo. José Luis Cuaical y 
Huguito pues que nos honran con su presencia, ya ha dado lectura la Compañera 
Secretaria e! Oficio de respaldo pues, por el cual yo puedo actuar d e manera lega!, 
esperando pues que las versiones que aquí se manifiesten pues van enmarcadas 
en el respeto, en la consideración a todos y cada uno de nosotros y siempre viendo 
pues el bien de nuestra Comunidad sobre todo en las Resoluciones que nos toque 
hoy adoptarlas, bienvenidos luego de lo cual solicita a la señorita Secretaria se sirva 
constatar el quorum .

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
Se procede por parte de Secretaría a constatar el quorum, ante lo cuai se cuenta 
con la presencia de cuatro de seis miembros de la Cámara Edilicia, es decir que se 
cuenta con el quorum reglamentario para poder continuar. Por parte de Secretaria 
se indica que en la tarde de hoy se ha receptado por parte del señor Concejal Dr, 
Byron Chugá ei Qf. N° G61-CE-GADM-E suscrito por ei mencionado señor Concejal 
de fecha 08 de abril del 20214 en cuya parte pertinente expresa lo siguiente: 
“ASUNTO: SOLICITUD. Sr. Ingeniero Arnaldo Cuacés Quelal ALCALDE DELs 
GADM ESPEJO Presente.- De nuestra consideración: Por medio de! presente me 
dirijo a usted con un atento y cordial saludo aprovecho la oportunidad para solicitar 
de ía manera más comedida y por su digno intermedio a ios integrantes de la : 
Cámara Edilicia se me justifique mi inasistencia a la Sesión Ordinaria de Concejo 
prevista para el día de hoy jueves 08 de abril del 2021 a partir de las 15H00 en la 
Sala de Sesiones de! GAD Municipal de Espejo, en vista de que se ha presentado 
una calamidad doméstica. Esperando obtener una respuesta oportuna y favorable 
de su parte desde ya anticipo mi sincero agradecimiento y me suscribo. 
Atentamente, Dr. Byron Rodrigo Chugá Mayanquer CONCEJAL DEL GADM 
ESPEJO”, luego de lo cual ei señor Vicealcaide somete el mismo a consideración 
de los miembros de la Cámara Edilicia, quienes están de acuerdo en avocar/ 
conocimiento favorablemente de! presente y aceptar la justificación que presenta 
mencionado señor Concejal Dr. Byron Chugá Mayanquer por no poder asistir1 
participar de la presente Sesión Ordinaria de Concejo,
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SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El señor Vicealcalde toma la palabra manifestando que, en razón de existir el
quorum reglamentario, deja instalada la Sesión Ordinaria de Concejo, siendo las 
15H27.

TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Se procede por parte de Secretaria a dar lectura al Orden del Día preparado para la 
Sesión, luego de lo cual el señor Vicealcalde somete el mismo a consiDeración de 
los miembros déla Cámara Edilicia quien sin observación alguna están de acuerdo
en aprobarlo.

CUARTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO N° 009 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL DÍA JUEVES 01 DE 
ABRIL DEL 2021.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura a! Acta de la Sesión de Ordinaria 
de Concejo anterior, luego de lo cual el señor Vicealcalde toma la palabra y al y 
somete la misma a consideración de los miembros de la Cámara Edilicia, ante lo 
cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibuiés: señor Vicealcalde Vicealcalde, Dr. Hugo 
Salazar, Compañeros miembros del Gabinete que no se encuentran, con todas las 
explicaciones emitidas por parte de la Doctorita en este punto muy sutil, lo podría 
decir yo, de no contra polar el tema de las diversas situaciones o criterios que 
tenemos, de antemano felicitar esa paciencia para colocar cada punto y coma de 
las Actas, de parte de la Dra. Tatiana Gutiérrez Secretaria General, lo que por la 
inexperiencia tal vez del Secretario Ad-Hoc no lo hizo, quisiéramos, al menos en lo 
persona! me siento con ese orgullo de volver a tener ese criterio legal y técnico en 
las Actas y es digno de reconocerlo porque, como que nos estábamos un poquito 
alejando dei tema formal y diplomático que un Acta debe tener, en ese instante el 
señor Vicealcalde manifiesta: así es y continúa el señor Concejal Ing. Santiago 
Ibujés manifestando: no porque son cosas personales, le escuchaba yo algo, alguna 
resonancia de la voz de! Secretario Ad-Hoc, no !a vamos a poner y cabe recalcar 
que aquí nada es personal, así es, aquí nada es personal, aquí estamos, lamé 
io que voy a decir, pero estamos como Autoridades trabajando para el Pueblo, así 
que aquí no hay nada personal, más bien es algo muy serio y diplomático que debe 
ser tomado con toda la disciplina y valga la redundancia la seriedad y la ética de un 
Acta de estas Sesiones, así que con ese precedente y sintiéndonos de nuevo como 
en casa diría yo, volviéndonos a sentir como tal, es digno de escuchar la explicación 
de cada uno de ¡os puntos en ¡as Acias, así que de mi parte vuelvo y repito, con 
este-antecedente no tengo ninguna observación señor Vicealcalde del acta que se 
ha dado lectura, el señor Vicealcaide al respecto manifiesta: muchas gracias señor 
Santiago, luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ing. Ignacio Ménde: 
quíen acota lo siguiente: Sí, señor Vicealcalde buenas tardes Doctor y Doctorit 
acogiéndome a las palabras del Compañero Edil, es verdad, un Acta es el fiel reflej 
dé lo que se hace y se dice en la Sesión, muchas de las veces el Doctor Ad-Hoc lo
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tomaba como algo persona! como dice Santiago, como que algo que no es 
indispensable poner, pero un Acta es eí fiel reflejo de una Sesión, con eso no quiero 
¡ le g a r  a que nos ponga hasta las risas, las bromas o lo que sea, simplemente lo que 
lleve Ley, con esas observaciones pues personalmente aprobada el acta, luego de 
lo cual soücita la palabra el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaicai quien al respecto 
expresa: muchas gracias señor Vicealcalde, buenas tardes, estimados Compañeros 
Concejales, estimados Doctores, y comparto las palabras vertidas de mis 
Compañeros, en esta situación el Doctor Ad-Hoc Guillermo Santafé todas las Actas 
que sean puestas en la grabadora, todo se ponga aquí en escritos acá señor 
Vicealcalde, todo, absolutamente todo, claro que algunas palabritas malas que se 
nos vaya, pero todo tiene que reflejar lo que decimos en un Acta, y cuando además 
se le encarga a un Secretario Ad-Hoc, acá nuestro señor Jurídico lo sabe bien, que 
él tiene que poner todo para dar esa información a la persona que está 
reemplazando, con esas sugerencias mi señor Vicealcalde apruebo el acta 
muchísimas gracias, al señor Vicealcalde toma la palabra y dice : muchísimas 
gracias, gracias por ¡a sugerencias, por las versiones que ustedes lo han 
manifestado y es la verdad, por eso cuando se trata de este tipo de actividades 
nosotros tenemos que respaldarnos con gente profesional y aquí viene y mi Dra. 
Tatiana Gutiérrez y no es que le eche flores, igual aquí está presente mi señor 
Jurídico, pero el respaldo nuestro ha sido esto, el respaldo para su persona ha sid 
por la profesionalidad que usted ha demostrado y la seriedad de hacer las cosas y 
es bonito que como nosotros igual, desconocemos de muchas cosas y me gusta de 
la Doctora que dice no, esto no va en el Orden Parlamentario y eso hay que respetar, 
y esto, el Acta es el alma señores de una reunión, por más simple que sea este es 
nuestro respaldo, no cierto mi Doctor, entonces y como decía Santi y frente a temas 
pero que son puntuales, que toca tener pero todo el cuidado, nosotros también nos 
sentiremos respaldados cuando todo esté en su debido orden, de igual manera mi 
Doctora siga con ese mismo empeño, ese mismo entusiasmo y se ve la diferencia 
vea, se ve la diferencia porque igual no es que el Compañero no esté aquí, nosotros 
le hemos dicho de frente, porque no hay necesidad de que el Compañero o la 
Compañera esté lejos para nosotros poder expresar, siempre y lo bonito y el Cá 
le ha caracterizado, ¡mbabura de igual manera y creo que la mayoría donde 
nosotros estamos, las cosas decirlas de frente, sobre todo pues esa ha sido nuestra 
tónica y continuemos, continuemos, entonces con todo esto mi señorita Secretaria 
el Seno de Concejo del GAD Municipal de Espejo sin observación alguna aprueba 
el Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 009 del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo.

QUINTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CONCEJO N° 003 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA E 
DÍA LUNES 29 DE MARZO DEL 2021.
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Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Acta de la Sesión de 
Extraordinaria de Concejo anterior, luego de lo cual el señor vicealcalde somete la 
misma a consideración de los miembros de la Cámara Edilicia, ante lo cual el señor 
Concejal Ing. Santiago Ibujés en mi parte personal señor Vicealcalde y Señorita 
Secretaria, doy por conocida el Acta por cuanto no participé de dicha Sesión, luego 
de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez quien al respecto 
manifiesta; sí, señor vicealcalde pues con el Dr. Ad-Hoc Guillermo Santafé corrija 
algunas fallas en esta Acta para aprobarla, como por ejemplo la hora, faltan los 
minutos, ia fecha, eso nada más muchas gracias, luego de lo cual solicita la palabra N 
e! señor Concejal Ldo. José Luis Cuaicaí quien a! respecto manifiesta: con las 
observaciones emitidas por mis Compañeros apruebo el acta, luego de lo cual el 
señor Vicealcalde interviene y manifiesta que aprueba el acta igual con las 
observaciones que mi Compañero acaba de manifestar, de esta manera el Seno de 
concejo del GAD Municipal de espejo con las observaciones planteadas que debe 
ser subsanadas por el Ab. Guanero Santafe Secretario Ad-Hoc se aprueba e! Acta 
de la Sesión Extraordinaria de Concejo N° 003 efectuada el pasado día lunes 29 de 
marzo del 2021.
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SEXTO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE TITULARIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO SAN 
FRANCISCO, PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL 
CARCHI, PETICIÓN QUE LA REALIZA EL SEÑOR LUIS ALFREDO CASTRO 
LOVATO, EN ATENCIÓN AL OFICIO NRO. 181-GADM-E-S SUSCRITO EL 06 
ABRIL DEL 2021 POR EL DR. HUGO EDUARDO SALAZAR PROCURADOR 
SÍNDICO DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Oficio e Informes en mención, 
luego de io cuai ei señor Viecaicaide somete el mismo a consideración de ios 
miembros de la Cámara Edilicia muchas gracias mi señorita Secretaria, 
Compañeros Concejales está en su consideración esta Titularización 
Administrativa, tienen la palabra, ante !o cual el señor Concejal Ing. Santiago I 
solicita la palabra y al respecto indica: señorita Secretaria, Doctor, bueno, en 
de que ei señor LUÍS ALFREDO CASTRO LOVATO viene realizando este proceso 
de Titularización desde hace algunos meses atrás y en vista de la importancia de 
los usuarios externos debemos ya y me alegro más bien como quien más que este 
proceso ya tenga solución, recuerden que ha habido algunos inconvenientes en 
aquello y es meritorio pase a la Certificación digámoslo así o el Informe Técnico y 
lega! emitido por ios Departamentos pertinentes, me causa bastante alegría de que 
se ie pueda ya solucionar definitivamente al señor CASTRO LOVATO LUIS 
ALFREDO, por eso me permito mocionar que se autorice, exactamente ia 
Titularización Administrativa del bien inmueble del señor LUIS ALFREDO 
LOVATO, señor Vicealcalde muchas gracias, luego de lo cual interviene el 
Concejal Ing. Ignacio Méndez quien ai respecto manifiesta: sí, señor 
señora Directora bienvenida, buenas tardes, esta es una petición pues que el
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Lovato ¡a viene haciendo hace algún tiempo atrás, la cual se veía en el olvido 
digámoslo así puesto que allí él estaba con una tramitadora, entonces se han tenido 
algunos antecedentes, algunas verificaciones de los puntos tanto con el 
Departamento de Avalúos y Catastros como las sugerencias que se le había emitido 
y las sugerencias había hecho ei Presidente de la Comisión de Obras Públicas y 
una vez presentada la documentación y verificada la misma también me atrevo a 
apoyarle la moción del compañero Santiago Ibujés para la aprobación de esta 
Titularización. lueao de lo cual solicita la oalabra el señor Conceial Ldo. José Luis

'  w  *

Cuaical quien al respecto manifiesta: señor Vicealcalde, nuevamente Compañera 
Secretaria, Compañeros Directores, Licenciado, mi estimada Arquitecía bienvenida, 
Directora de Planificación, si yo comparto con nuestros queridos Compañeros que 
una petición que tenía el señor LUIS ALFREDO CASTRO LOVATO hace mucho 
tiempo atrás, se da esta solución a los meses, o sea yo quiero dar una sugerencia 
señor Vicealcalde que quede en el acta , que el Departamento que le corresponda 
nos haga llegar los requisito y que demos celeridad a los casos que se nos solicita, 
por qué razón señor Vicealcalde, las personas, los ciudadanos piden esta 
Titularización pero nos enfrascamos en un vaso de agua, por el proceso, entonces 
yo quisiera pues que demos más celeridad, atendamos ai público, los ciudadanos, 
a veces los señores y el señor ALFREDO CASTRO como bien saben los

npañeros, el señor vivía en Quito, entonces el pagó a una tramitadora qu ir*  í  r\
i  l O

hizo bien, no le hizo bien el trámite no cierto, los que tenemos conocimiento de eso, 
pero acá también démosles una mano a ias personas, persomtas pues viven en 
otras partes y el gasto y la situación que estamos atravesando, entonces yo quisiera 
la sugerencia, que nos den los requisitos, exactamente porque y solicitarle, ponerle 
y dejarle en la Unidad de Avalúos y Catastros, en las Direcciones pertinentes para 
que se ejecute, porque abajo unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros salen 
con otra cosa y, se demora, ciaro, se está demorando ei proceso, entonces como 
requisitos pedirle, automáticamente, como nosotros en la Comisión que nos 
reunimos con mis compañeros Concejales, Vocales de la Comisión de Obras 
Públicas, donde quedamos que ei Técnico o la persona, el Profesional que lleve 
trámite o la persona que lleve ese trámite de los ciudadanos se deje mojoneand' 
entonces nosotros vamos a hacer ia inspección, donde están ios iinaeros, pero ei 
caso acá, con mis Compañeros quería la persona, la tramitadora, ella quería 
mojonear aducía que estaba autorizada, yo voy a poner el mojón exactamente, 
entonces las cosas no son así, entonces el Profesional tiene que dejar listo y 
establecido bien el amojonamiento para nosotros ver y hacer la revisión 
correspondiente, ia inspección, así es, nosotros somos ei ultimo filtro de ese 
proceso, así es mi doctora, entonces apruebo la moción del Compañero Santiago 
Ibujés muchas gracias, luego de lo cual el señor Vicealcalde concede ia palabra al 
Dr. Hugo Salazar Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo, quien 
respecto manifiesta: muchas gracias, Ldo. Garlitos, que hoy está de Ale, 
Encargado, distinguidos señores Concejales, gracias de nuevo compal 
Directora de Planificación, mi compañera Tatianita, buenas tardes con todos, bu
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este caso en realidad se ha demorado bastante pero no por culpa del Municipio, 
claro, así es, nosotros ayudamos o sea a ¡as personas, pero acá fue justamente por 
culpa de esta señora tramitadora, que inclusive ni siquiera les llevó, bueno don 
Garlitos a So mejor no sé si conozca, ni siquiera le llevo ai Profesional para que haga 
el Levantamiento Planimétrico, la elaboración de planos, sino que con el plano 
georeferenciado que dan en Avalúos y Catastros, ella solamente le calco, por eso 
alguna vez dijeron la otra vez que calcó usted, tal como calco en el trámite de doña 
Rosita García, entonces ese fue el problema y ella no. o sea no entendía que tiene 
que haber un profesional y el profesional justamente que va, él es el que tiene que 
mojonear y decir y decir bueno si yo estoy en posesión de un inmueble, tengo que 
contratar al profesional al cual le digo yo estoy en posesión de esto, de aquí para 
allá, en fin, o sea el, ósea el posesionario tiene que darle los puntos en que está en 
posesión para que el profesional elabore el plano, pero ella como no llevo al 
profesional pues no hubo amojonamiento, de allí el amojonamiento tiene que poner 
ese profesional, no el Municipio porque el Municipio lo único que Se da, es, digamos 
la posesión de ese bien inmueble, ahora, en el, acá en el Municipio, una vez que 
vienen los planos, dice bueno, aquí usted se ha pasado a este otro terreno que es 
de propiedad de otra persona, entonces ahi puede tranquilamente enderezarse el 
asunto y rectificar ese punto, tiene que rectificar, mi estimado, pero como le digo no 
fue por culpa de acá del Municipio, luego de lo cual interviene nuevamente el señor 
Concejal Ldo. José Luis Cuaical quien manifiesta que está clarita la explicación no 
digo que es culpa de la Municipalidad, no, ¡o que sí quisiera e insisto nuevamente 
es en el tema de los requisitos para el ciudadano, entonces el ciudadano dice, el 
que va a hacer la petición, dice, tengo que poner ¡os puntos ahí, demostrado, 
entonces tendré que traer un profesional y deme poniendo los puntos para hacer 
proceso y agilitar el proceso, esto no más, o sea al ciudadano instruirlo para que 
se demore el trámite, así es, porque allá no ve lo que estaban haciendo, por un lado, 
por el otro, por un lado, por el otro y entre ellos mismo ya se comenzaban a pelear 
entre tramitadora y con el de la petición, así fue. entonces nosotros no tenemos 
culpa y las llamadas eran a los Concejales, a usted, diez de la noche, n 
noche, once de la noche, es molestoso que le llamen siete, ocho, nueve, diez 
noche, discúlpeme, entonces nosotros estamos ayudando es ia verdad, pero 
esa situación, que llamando, molestando, que por aquí, por acá, que ayúdenos, que 
ayúdenos, entonces esos requisitos señor Vicealcalde, esa sugerencia por favor, 
dele esos requisitos al ciudadano, esito no más muchísimas gracias, en ese instante 
solicita ¡a palabra el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez quien ai respecto 
manifiesta: con su venia señor Vicealcalde, no sé si en ¡a Ordenanza esta de que el 
profesional calificado debe gestionar el amojonamiento, ante lo cual el Procurador 
Síndico y ¡a señorita Secretaria responden que no, simplemente está indicando que 
deben realizar y presentar el levantamiento, de la información, continúa el 
Concejal argumentando: bien, a eso me iba, será necesario de Reformar 
Grdénanzas para dejar ese punto específico de que el profesional deje 
las estacas con los puntos geo referenciaies para evitarnos tanto
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no es factibie hacer eso en ese instante interviene e! señor Concejal Ing. Santiago 
Ibujés y ai respecto aduce: justamente ei tema, ei día de ayer en la Sesión, la 
Comisión que nos habíamos reunido por invitación Dios le pague del joven José 
Luis Presidente de la Comisión de Obras Públicas, justo se había mencionado 
aquello y agradezco su compañía Doctor en dicha Sesión porque es ideal que usted 
esté allí, independientemente de si se formula o no yo bien o mal un documento yo 
si le veo y le hago este pedido personal Huguito de que es interesante su presencia 
como técnico Jurídico, como técnico en leyes, que nos acompañe 
independientemente vuelvo y repito la terminología que le demos a su 
responsabilidad aquí en el Departamento y yo soy muy franco y muy sincero y muy 
frontal en el tema, quisiéramos que independientemente como lo vayamos a invitar 
a usted nos ayude con este tema, por qué, porque nosotros tenemos que tener la 
Asesoría suya, así como algún rato el alcalde se jacto de que nosotros tenemos que 
tener asesoría de los directores y no la hemos tenido, yo soy muy claro y mis 
compañeros no es que lo ven de otra manera, sin embargo, se decidió ahí en un 
tema pequeñito Joselito e Ignacio, señor Vicealcalde también estuvieron ustedes 
presentes Doctorita gracias, porque usted nos abrió un poquito el sistema visual de 
la lectura de una Ordenanza que tal vez nosotros no la hemos leído a profundidad, 
como les decía a los Compañeros, leámosla la Ordenanza de Excedentes, que es 
parte de la misma Ordenanza de íílüiarízadones, entonces motivémonos un poquito 
en esa lectura hasta para poder discutir nosotros con ¡os usuarios cuando vayamos 
a hacer una inspección y eso a nosotros nos hace tener fidelidad en ei usuario 
externo que por lo menos digan a los Concejales saben y conocen el procedimiento, 
entonces no es el tema solamente técnico Joselito y me atrevo a decirle Compañero, 
sino más bien nosotros mismo, una vez leída !a Ordenanza, la Ordenanza tenemos 
que saberla de memoria y decirle no solamente que le de los requisitos el Doctor, la 
Doctorita ni ei Aicaide, ni en ninguna oficina, sino nosotros inciuso andaría a traer si 
no es pesada, es pequeñita, incluso hagámosla reducir y hagámosla imprimir 
pequeñita para nosotros poderla llevar, es muy, vea el rato que estemos en 
inspección, si, es como una biblia nuestra si nos vamos a una inspección, nos quiszo,"' 
sorprender Joselito el doctor Guerrero, con la Ordenanza en la mano que-Jkido, 
hubiese sido sacaría y decirie mire io que proponía, no, no se puede por 
Ordenanza, lo que explicó el Doctor, entonces nosotros también tenemos la facultad 'X : 
y ¡a responsabilidad de decirlo y por eso les decía, les invito yo a algo ya me ilustró™--^ 
la Doctorita sobre excedentes, ya sé que documentación viene, como hay que 
verificar ia documentación, el año, etcétera, entonces yo les decía aquel día Seamos 
un poquito ei tema, motivémonos un poco para nosotros hacer ahora, ia observación 
que nos decía la doc. y dios le pague es que si tenemos que reformar, hay pequeñas 
cosas de cada cosa, en la Titularización, de franjas laterales, de excedentes, de 
todo hay unos vacíos, en esa podemos incluirle y hacerla una Reforma una sol 
recopilar todos esos errores, todos esos, más bien no errores, vacíos jurídi 
legales y técnicos que puede haber en la Ordenanza y ia Doctora nos dec 
hagámosla una sola, eso yo me comprometo como Presidente de la Comisión'
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Legislación inmediatamente a invitarlos para modificar Ordenanza y ahí con el 
criterio de ustedes, que saben Doctor, que tienen la sapiencia y la experiencia nos 
puedan ayudar a reformar y hacerle esta ordenanza y quitarle esos temas y 
aumentarle unos que pueden ser más interesantes, más efectivos, correcto y eso 
no cause la típica burocracia que aquí y en todas las Instituciones se las maneja, 
entonces Dr. Salazar vuelvo y repito y yo, dios le pague Doctorita, yo le agradezco 
de sobremanera que siempre usted está atenta y activa con las Ordenanzas porque 
usted se las sabe de memoria, doctor la ilustración Jurídica de ustedes es 
importante y la parte técnica, nosotros lamentablemente somos escogidos por el 
Pueblo, podernos ser cruzados la escuela como en rn¡ caso no tengo títulos 
Universitarios, sin embargo quisiera que ustedes nos ilustren, así le pongo el 
ejemplo muy claro, entonces es el tema Ignacio, por contestarte, tenemos que 
hacerlo y yo me comprometo en aquello para no tener ese tipo de inconveniente, y 
que feo que me estén llamando siete, ocho, nueve, diez de la noche, hasta por 
respeto, por respeto yo no !o hago, s¡n embargo tenemos que trabajar por e! pueblo, 
pero también tenemos que adecuar esta y algunas ordenanzas que, como dice la 
Doctorita pues ella se sabe de memoria las cosas que hay que modificarlas y con 
ayuda de ustedes lo podemos lograr, como para aclarar la pregunta de Ignacio les 
menciono este precedente sin salirme del Orden Parlamentario, gracias, ante lo cual 
e! Dr. Salazar dos cositas nada más, justamente a ¡o mejor no fuá por, no fue 
ninguna ofensa Santiaguito el asunto es que ese día estaba un poquito ocupado, 
entonces yo ie dije acá, ve dame disculpando porque estoy haciendo esto, si les 
dije, entonces ella me dijo no te preocupes, pero contéstame, entonces a lo mejor 
esa contestación estuvo mal, pero no fue porque yo no quise, no, no, no Santiaguito, 
no ie tome en ese sentido si, e! señor Conceja! Ing. Santiago Ibujés a! respecl 
indica: claro ahorita Doctor porque a su momento uno en la euforia que uno se tiene' 
dei trabajo, así io piensa, porque yo io necesito Doctor ahí como nuestro asesor, sin 
embargo no se puede ser ya, a su momento uno si se piensa eso, pero ahorita me 
deja claro que no fue así, gracias doctor, el Dr. Salazar acota: entonces por eso te 
digo yo si le sentí un poquito resentido pero dije no, algún rato vamos a aclarar este 
asunto y lo aclaro, ósea no, en ningún momento fue por rechazar su petición, no  ̂
ninguna manera, yo me siento bien cuando me invitan y estoy a sus órdenes, iuego 
de lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés argumenta: gracias doctor por la 
aclaración es que en este instante me aclara el panorama, gracias, el Dr. Salazar y 
lo mismo para Ignacio es que verá, si es que yo estoy en posesión de un terreno, 
digo, le digo al profesional, vea este es mi terreno, desde aquí hasta acá y hasta 
acá, y esto es la posesión que yo tengo, entonces el Profesional, pese a que no 
está en la Ordenanza que dentro debe poner ios mojones, pero el profesional tiene 
qué.decir más bien, yo, el momento que levante el plano, que hacen ellos, fijar las 
coordenadas o sea con ese aparato que tienen no cierto, entonces fijan aquí, fija 
acá,' fijan acá, por eso les digo que ellos tienen que amojonar por qué, porque/el 
pjáño como le elaboran, de acuerdo a las coordenadas, a ios puntos que cogen, por 
eso le digo, a pesar de que en la ordenanza no¡ está, pero sería bueno digamos
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como dice el Ing. Santiaguito, reformemos esa Ordenanza, sí, porque están en 
algunos, muchas, tergiversan en algunos casos, en otros casos están escuetas, 
esta confuso, y en otros casos hay vacíos en ese instante interviene e! Ing, Santiago 
Ibujés aduciendo: y hasta ei orden de la llegada del documento como se va filtrando 
tampoco está claro, así es, si, entonces si sería bueno, el Dr. Salazar continúa 
manifestando: inclusive eso de las Titularizaciones cuando dice que saque una 
certificación de cinco años de lo que está en posesión, no pues o sea tenemos que 
sacar del lugar donde esta posesionado el predio sí, la Sra. Secretaria argumenta 
con la venia del señor Vicealcalde: perdón y como sugerencia, es bueno, es bueno, 
si se pueden dar cuenta que se presenten estas clases de inconvenientes si los 
podemos llamar de esa manera porque nosotros nos obliga, a mí personalmente 
nos ha obligado a revisar la Ordenanza, el procedimiento, los requisitos previos para 
iniciar el trámite, entonces si hay que buscarle el lado bueno a esto mire, ya más o 
menos conocemos donde es que estamos fallando, donde es que hay que cambiar 
las cosas o modificarlas, arreglarlas y para mejorar, para mejorar el servicio a la 
ciudadanía, de eso se trata, nada más el señor Vicealcalde al respecto argumenta: 
por eso siempre y perdonen, gracias la información también mi doctora, y siempre 
todos escuchamos no, de los errores es lo que se aprende y ya no se comete la 
misma imprudencia o la misma situación, así es, el objetivo que lo vamos a abrazar 
es atender más eficiente a nuestra ciudadanía, con estas aclaraciones pues muchas 
gracias las versiones vertidas, continuemos señorita Secretaria, claro que sí, con 
su venia señor Vicealcalde, tenga la bondad, existe una moción presentada por 
parte del señor Concejal ing. Santiago Ibujés quien, mociona se autorice la 
Titularización Administrativa del bien inmueble ubicado en el barrio San Francisco 
de la parroquia La Libertad, cantón Espejo, Provincia del Carchi a favor del señor 
LUIS ALFREDO CASTRO LOVATO, moción que es respaldada por el señor 
Concejal ing. Ignacio Méndez, no existe moción contraria ni distinta por lo tanto se 
somete a votación la presentada quedando los resultados de la siguiente manera: 
Ldo. José Luis Cuaical vota por la moción, Ing. Santiago Ibujés es el proponente de 
la moción, Ing. Ignacio Méndez con todas y cada una de las 
pertinentes vota por la moción, Ldo. Carlos Benavides vota por la moción, 
manera ei Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Espejo por mayoría simple RESUELVE: Autorizar se efectúe la
TITULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA de un inmueble ubicado en el barrio San 
Francisco, parroquia La Libertad, Cantón Espejo, Provincia de! Carchi, 
petición que la realiza el señor LUIS ALFREDO CASTRO LOVATO, en 
atención ai Oficio Nro. 181-GADfvl-E-S suscrito ei 06 abril del 2021 por ei Dr. 
Hugo Eduardo Salazar Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo.

SÉPTIMO: INFORME DE ALCALDÍA N° 014-2021 =
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe de Alcaldía N° 1 
luego de lo cual el señor Vicealcaide somete el mismo a consideración de 
quienes avocan conocimiento sugiriendo por parte de Secretaria General se i
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a Secretaria de Alcaldía y a la Máxima autoridad que se corrija el Informe puesto 
que en eí mismo se indican fechas posteriores del presente mes y actividades en
días que efectivamente el señor Alcaide no efectuó, por ejemplo en horas de la tarde 
del jueves 01 de abril de 2021.

OCTAVO: CLAUSURA:
El señor Vicealcalde una vez escuchadas todas y cad 
aaradece los criterios vertidos v las resoluciones ad<
Sesión siendo las 16H46.

LO CERTIFICO.-
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