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ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA 
LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
Hoy día lunes trece de septiembre del año dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones 
se reúne previa Convocatoria el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo, presidido por el señor Ing. Arnaldo Cuacés 
Quelal en su calidad de Alcalde y contando con la presencia de los señores 
Concejales: Ldo. Benavides Herrería Carlos Alfonso, Dr. Chugá Mayanquer Byron 
Rodrigo, Ldo. Cuaical Morillo José Luis, Ing. Ibujós Andrade Santiago Paúl, Ing. 
Méndez Chauca Ignacio David, Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del 
GADM-E, actuando como Secretaria de Concejo la Abg. Auris Tatiana Gutiérrez 
Rivera, Mgs. con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:
1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la sesión.
3. Análisis y discusión en Segundo y Definitivo Debate del Proyecto de 
“ORDENANZA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDyOT) y PLAN DE USO Y GESTIÓN DE 
SUELO (PUGS) DEL CANTÓN ESPEJO", en atención al MEMORANDUM N° 58- 
2021-DPE-GADM-E suscrito el 09 de septiembre del 2021 por la Arq. Gioconda 
Benavides Directora de Planificación Estratégica del GADM-E y al Óf. N° 411- 
GADM-E suscrito el 10 de septiembre del 2021 por el Dr. Arturo León Cortez 
Procurador Síndico del GADM Espejo, y; a Informes que se hacen constar dentro 
del MEMORANDUM N° 180 2021 A-GADM-E suscrito el 12 de septiembre del 2021 
por et Ing. Arnaldo Cuacés Quelal Alcalde del GAD Municipal de Espejo.
4. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
Un saludo cordial a todos los Señores Concejales y demás asistente les doy la más 
cordial bienvenida a esta Sesión Extraordinaria de Concejo agradezco muchísimo 
su predisposición nos ha tocado un poquito de prisa, pero espero que con todo lo 
actuado con toda la participación activa de ustedes en la elaboración de este 
proyecto hoy podamos no entramparnos, al contrario poder sacar los mejores 
resultados en función de poder cumplir con la Ley les doy la bienvenida una vez 
más y le solicitó a la señorita Secretaria y le solicito constatar ei quorum.

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
Se procede por parte de Secretaría a constatar el quorum, ante lo cual se cuenta 
con la presencia de todos los miembros de la Cámara Edilicia, es decir, contamos 
con el quorum reglamentario para poder continuar.
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SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El señor Alcalde toma la palabra manifestando, agradecido señorita Secretaria en 
razón de existir el quorum reglamentario, reitero mi bienvenida, mi agradecimiento, 
también reitero mi saludo atento, cariñoso a ustedes, declaramos instalada esta 
sesión siendo las 09H25.

TERCERO: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN EN SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE DEL 
PROYECTO DE “ORDENANZA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDYOT) Y PLAN DE USO Y 
GESTIÓN DE SUELO (PUGS) DEL CANTÓN ESPEJO", EN ATENCIÓN AL 
MEMORANDUM N° 58-2021-DPE-GADM-E SUSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2021 POR LA ARQ. GIOCONDA BENAVIDES DIRECTORA DE 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL GADM-E Y AL OF. N° 411-GADM-E 
SUSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR EL DR. ARTURO LEÓN 
CORTEZ PROCURADOR SÍNDICO DEL GADM ESPEJO, Y; A INFORMES QUE 
SE HACEN CONSTAR DENTRO DEL MEMORANDUM N° 180 2021 A-GADM-E 
SUSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR EL ING. ARNALDO CUACÉS 
QUELAL ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO.
Señores Ediles cada uno de ustedes tenemos en nuestras manos el memorando 
que se hace mención dentro del punto del orden del día que con su dueña señora 
actual de me permito dar lectura, se procede por parte de Secretaría a dar lectura a 
los Informes que hace mención el punto del Orden del Día, luego de lo cual 
manifiesta: señores Ediles cada uno de ustedes tenemos en nuestras manos el 
Memorándum que se hace mención en el punto del Orden del Día y que con su 
venia señor Alcalde me permito dar lectura, mismo que va dirigido de Alcaldía con 
fecha 12 de septiembre del 2021 para la Mgs. Tatiana Gutiérrez Rivera Secretaría 
General del GADM-E y en su parte pertinente dice lo siguiente: “Adjunto al presente 
sírvase encontrar Informes solicitados por el Seno del Concejo Municipal para la 
Aprobación del Ordenanza de Actualización del PDyOT 2015 2035 y el PUGS 2032 
emitidos por el Arq. Jorge Vaca Gerente de la Empresa Pública Municipal de Agí 
Potable Alcantarillado Espejo, Ing. Humberto Paspuezán Director de Gestión de 
Obras Públicas, Ing. Emerson Bravo Director de Gestión Ambiental, Dra. Jacqueline 
Valencia Directora de Gestión Financiera y Perito Geomensor Francisco Lema Jefe 
de Avalúos y Catastros. Cúmplase firma el Ing. Arnaldo Cuacés Quelal Alcalde del 
GADM Espejo”, continúa la señorita Secretaria indicando; como pueden observar 
señores de dentro del Memorándum no establece disposición alguna de que con 
esos Informes se convocar el Seno de Concejo para Sesión Extraordinaria pero 
para telefónicamente y verbatmente el señor Alcalde antes de las 16H00 del día de 
ayer domingo dispuso a Secretaría General se convoque a Sesión Extraordinaria 
de Concejo, por ello se íes extendió aquella invitación, dentro de los documentos 
tenemos; como primer Informe Técnico que presenta el Ing. Emerson Bravo Director 
de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de Espejo
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para lo cual me voy a permitir preguntar tanto al señor Alcalde como a los Señores 
Ediles cuál es la dinámica que vamos a utilizar en esta Sesión?, doy lectura cada 
uno de los Informes o cedemos la palabra a cada uno de los Técnicos para que 
expliquen el mismo o, en su caso, cuál sería la dinámica que ustedes establecen 
para no cargarles de tanta información, no sé son cinco Informes que tenemos en 
las manos, ante lo cual solicita la palabra señor Concejal Ing. Santiago Ibujós quién 
al respecto manifiesta: buenas tardes, primero que nada un saludo cordial Drita. 
Secretaría General, señor Alcalde, señor Sindico, Compañeros Concejales 
miembros de Gabinete de nuestra institución, Arq. Villarroel un gusto tenerlo aquí, 
la persona que desarrolló con su Consultora este PUGS 2020-2032, bienvenidos 
todo, me parece loable dentro de la instrumentación Técnico Legal que tenemos en 
nuestras manos, como son los instrumentos físicos que se nos han ido incorporando 
de a poco a cuentagotas, pero al final nos ha llegado de todos modos ios tenemos 
en nuestras manos sin embargo, mi solicitud sería obviamente sería de preguntarle 
a todos porque no soy el dueño del de la verdad ni de la palabra conceder la palabra 
a cada Técnico, que cada Técnico responsable de cada unidad y de y la emisión de 
la información Técnica que ha presentado, sea quien exponga y defienda lo suyo y 
desde allí nosotros haremos las preguntas adecuadas y miraremos si es que lo 
solicitado en la Sesión Extraordinaria número seis del día sábado once de 
septiembre se ha cumplido caso contrario, pues estaremos indicando la posición de 
cada uno de los Compañeros muy respetable de todos, esa es mi opinión 
Compañeros, no sé si están de acuerdo o que opinan ustedes?, luego de lo cual 
solicita la palabra el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez quien saludando 
cordialmente a todos y cada uno de íos presentes al respecto manifiesta: sí, creo 
que es pertinente lo que acaba de mencionar el compañero Santiago porque cada 
uno de los Técnicos con su sapiencia, ellos han elaborado el informe, entonces sería 
factible que nos den a conocer y en el transcurso de su exposición., nosotros 
haríamos las preguntas correspondientes para ilustrarnos, sea cual sea la decisión 
que vamos a tomar, luego de ¡o cual el señor Alcalde manifiesta: si así consideramos 
pertinente no creo que hay ningún problema en que así se lo manifieste o 
desarrolle, luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Dr. Byron 
quien salí dando cordialmente a todos y cada uno de los presentes manifiesta: 
más de las sugerencias que solicitó el compañero Santiago, si me gustaría que se 
centren en las recomendaciones o sugerencias que realizan a !a Ordenanza, 
básicamente para no llenarnos de información que ya sabemos, exactamente a las 
recomendaciones y sugerencias, que cada Técnico emite dentro de su Informe 
específicamente para hacer un trabajo algo más didáctico más entendible, eso como 
sugerencia señor Alcalde, luego de ello el señor Alcalde toma la palabra y 
manifiesta: preciso, vamos entonces a iniciar Compañeros con exposición, quién 
está listo?, el Compañero de Gestión Ambiental por favor tiene usted ta palabra, 
ante lo cuai interviene el Ing. Emerson Bravo Director de Gestión Ambiental y 
Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de Espejo saludando cordialmente 
a todos los presentes y manifestando: bueno, nosotros le hemos hecho este informe
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en base a algunos conceptos principalmente referidos a la Consultora, esta 
Consultora fue contratada en el tiempo anterior y justamente tuvo problema de 
socialización las cuales le hicieron tomar alternativas diferentes para que esta 
socialización llegue al ciento por ciento y se tomaron algunas correcciones como 
son; mesas alternativas, desde ahí estamos considerando que esta información es 
recogida desde los puntos territoriales y específicos, además también señaló, que 
esta Ordenanza ha sido conocida y analizada en primera instancia por el Concejo 
Municipal y contiene los elementos claves que debe tener una Ordenanza como 
Exposición de Motivos, considerandos, articulado y Disposiciones así como también 
tiene el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Plan de Uso y Gestión de 
Suelo, Normas de Arquitectura y Urbanismo, Disposiciones Generales, 
Disposiciones Transitorias y una Disposición Derogatoria en la cual está identificada 
en el índice y luego en sus Cuerpos, digamos ha desarrollado toda esta literatura e 
investigación en todo el cuerpo del documento, así mismo digo que, ésta presente 
Ordenanza contiene una Geo Database, que está va a ser una herramienta digital 
inteligente la cual debe ser manejada por las diferentes Direcciones, ir actualizada 
para que esta información siga siendo incorporada de las actividades que nosotros 
generamos el día a día en nuestra área, tendremos las áreas deforestación, áreas 
de implemento de residuos sólidos, de pronto focos de contaminación, bueno y así 
un sin número de elementos correspondientes a lo ambiental, también menciono 
que está Geo database no es únicamente para el Componente Biofísico en la 
palabra técnica me voy por la ambiental, sino también para el Económico Productivo 
que está dentro de nuestra área, así igualmente menciono que debe tenerse o debe 
considerarse al artículo quinto de la Ley de Orgánica de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública LOTAIP qué significa que este documento debe estar 
colgado en la página web de la institución municipal a la final en la fundación del 
Informe nosotros tenemos que ver que partimos de un PDyOT el cual es un 
instrumento que tiene todos ios lineamientos o debe tener todos los lineamientos 
Técnicos que salieron a territorio y a más de eso que tenemos una guía establecida^ 
por SENPLADES o Planifica Ecuador que nos da los criterios mínimos que debe ‘ 
contener este Plan, en este caso también nombramos y decimos que al 
estrecha relación nosotros con lo biótico y abiótico esto constituye un elemento 
indispensable y una herramienta lógica del Municipio, porque la sociedad es de 
consumo, esto es la parte neurálgica que nosotros debemos analizarlas, dónde 
estaría partiendo de las problemáticas que nacieron en el Desarrollo de 
Ordenamiento Territorial, menciono también al Código Orgánico Ambiental en 
donde nosotros tenemos nuevas competencias a más de las Municipales, las 
competencias los menciono los artículos y nuevamente el Código de Planificación y 
Finanzas Públicas en donde menciona la aprobación de estos Planes de 
Ordenamiento Territorial que son por la sociedad, igual el artículo cinco de la Ley 
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mencionamos que 
esta constituye una normativa que por Ley debe ser aprobada por las Instituciones 
del Estado, como una herramienta de trabajo, Ordenamiento Territorial y más que
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todo de modernización de las instituciones, así mismo, menciono que el PDyOT 
debe contener lineamientos mínimos establecidos en la Guía SENPLADES y como 
recomendación mencionamos aquí que, además de eso menciono todos los ítems 
que debería tener el Componente Ambiental y Económico Productivo y como 
recomendación lo que les había dicho anteriormente decimos que esta Ordenanza 
debe ser aprobada institucionalmente en Segundo y Definitivo Debate para que 
apruebe el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión 
de Suelo, qué es una herramienta que nos permite a nosotros trabajar de un modo, 
organizado legal, eso es señores concejales y Compañeros lo que resumo del 
Informe que nosotros lo hemos realizado, luego de lo cual solicita el señor Concejal 
Ing. Santiago Ibujés y la señorita Secretaria General mencionan: gracias ingeniero, 
luego de lo cual, el Señor Alcalde toma la palabra y manifiesta una vez escuchado 
ei planteamiento del Compañero me gustaría escuchar la participación de ustedes 
señores Concejales, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá quien toma la 
palabra y al respecto manifiesta, claro que sí, Ingeniero muchas gracias por la 
información más sin embargo, me imagino que no tiene ninguna observación porque 
no hace ninguna observación a ia Ordenanza, está todo correcto? a lo que el Ing. 
Emerson Bravo responde afirmativamente y el señor Concejal Dr. Byron Chugá 
manifiesta, eso no más, muchas gracias, luego de lo cual, el señor Alcalde toma la 
palabra e indica adicionalmente algún Compañero que tenga algún requerimiento 
respecto a la intervención del informe del Ing. Emerson Bravo, no; entonces vamos 
a continuar con el siguiente informe les parece a lo que los Señores Concejales 
mencionan que sí, ante lo cual toma la palabra la señorita Secretaria General 
manifestando: el siguiente Informe es el que presenta el Arq. Jorge Vaca como 
Gerente de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Espejo, según el orden que tenemos dentro de la documentación recibida 
Arquitecto, por favor, muy buenas tardes, ante lo cual toma la palabra y señor Arq. 
Jorge Vaca Gerente de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado Espejo, quién saludando cordialmente a todos y cada uno de los 
presentes al respecto manifiesta: hoy voy a hacer una breve exposición del informe 
que he presentado, limitándome exclusivamente al tema que me compete a mf 
supuesto que es del agua potable y alcantarillado como representante legal de’ 
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Espejo, ante lo cual el 
señor Concejal Ing. Santiago Ibujés le interrumpe con mucho respeto manifestando: 
Arquitecto no sé si voy a pecar en algo, pero como estamos con la distancia normal 
y establecida como medida de bioseguridad, yo no le logro escuchar sinceramente, 
no sé si por lo menos una mascarilla podría retirarse porque la verdad que no le 
escucho Arquitecto, no sea malito, por favor y muchas gracias, ante lo cual el Arq. 
Jorge Vaca manifiesta, claro que sí, con mucho gusto si es que ustedes así me lo 
permiten, en ese momento le interrumpe el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical 
indicando lo siguiente: Arquitecto un ratito, por favor, muy buenas tardes con todos, 
señor Vicealcalde, compañeros Directores, señores Concejales, compañero 
arquitecto Villarroel bienvenido, Sra. Patricia Leiton bienvenida esta Sesión de
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Concejo aquí en la Casa del Pueblo yo quisiera solicitar la presencia del señor 
Alcalde, que se encuentre presente para escuchar todas las intervenciones y 
resolver, porque es ese tema muy importante que debemos resolver todos y si 
estamos las llamadas Compañeros aquí después vamos a tergiversar las cosas y 
tenemos que centrarnos todos en la situación que están dando la explicación de los 
Informes Técnicos que se han presentado, entonces señor Alcalde mi pedido es 
que estemos todos aquí atentos a las intervenciones, ante lo cual, el señor Alcalde 
al momento que ingresa nuevamente a la Sala toma la palabra y manifiesta: mi 
estimado señor Concejal mire quiero pedirle a usted de la manera más atenta 
comprender cuando uno está en esta función le toca hacer coordinación a nivel 
nacional y definitivamente hay llamadas que uno no puede dejar de contestar, si no 
fuera ese el caso no lo hiciera por lo cual le pido de la manera más atenta 
comprenderme, ante lo cual el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical manifiesta, sí 
señor Alcalde entendemos, pero lo que sucede es que se está dirigiendo el 
Compañero explicando su Informe y usted no se encuentra presente y el análisis 
debemos hacerlo con el Ejecutivo para poder sacar una resolución, ante lo cual el 
Señor Alcalde toma la palabra y manifiesta, aquí estoy presente señor Concejal, 
aquí estoy presente y le voy a pedir de la manera más atenta luego de unos minutos 
tendré que ausentarme otros dos minutitos más, porque estoy esperando una 
llamada del señor Ministro de Obras Públicas, la gestión no puede parar señores 
Concejales y apelo a su comprensión esto es por el bien del cantón Espejo, ante lo 
cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés manifiesta: sí muchas gracias tengan la 
bondad Compañeros continuemos, ante lo cual el Arq. Jorge Vaca nuevamente 
toma la palabra y manifiesta gracias, señor Alcalde, señores Concejales les decía 
que debo limitarme exclusivamente al área que me compete cómo es el agua 
potable y alcantarillado del Cantón, como Gerente y Representante Legal de la 
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del cantón Espejo es 
muy importante dejar constancia que la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado 
como su nombre lo indica es prácticamente Municipal, con autonomía administrativa, 
financiera etcétera, etcétera,a las leyes vigentes y normas vigentes como 
COOTAD como lo es la Ley de Empresas Públicas y cumplimos de igual 
los estamentos de control como lo es el ARCSA, como lo es el Ministerio 
Ambiente y Agua actualmente por lo que nosotros al ser una entidad adscrita al 
Municipio y ser una Entidad Pública cumplimos con toda la normativa, lo hemos 
venido haciendo para que la gestión del agua cómo nos ampara la Ley de Recursos 
Hídricos y Aprovechamiento del Agua en este caso, hay dos formas de administrar 
el agua como es la Pública y la Comunitaria, nosotros estamos en lo que es público, 
por cuánto la Ley nos asiste, es por eso de que al ser la Administración Pública, el 
agua las Municipalidades que tienen la competencia exclusiva prácticamente 
pueden crear Empresas Públicas ese es el caso nuestro, entonces con toda la 
normativa vigente desde el año 2015 actualizada la Ordenanza que tenemos, 
nosotros tenemos toda la base legal para poder actuar y poder brindar el servicio 
básico a la ciudadanía con las normas que había mencionado anteriormente en este
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caso que he sido convocado para el PDyOT y el PÜGS prácticamente, ustedes 
señores Concejales es la primera vez que estoy frente a ustedes, me hubiese 
gustado estar en todas las Asambleas que ustedes han tenido, pero es la primera 
vez que estoy con ustedes y es muy importante para toda la Ciudad, para todo el 
Cantón Espejo que ese tema del PDyOTy el PUGS se ha discutido y tratado, para 
poder llegar a su culminación, porque son mandatos que la ley en definitiva lo 
determina, les decía nosotros nos basamos en nuestra Ordenanza aprobada en el 
año 2015, la última Reforma que se hizo porque hace 14 años existió ia Empresa 
Pública Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, pero luego en el 
año 2015 el Municipio le quita las funciones de Saneamiento, es por eso que ahora 
se llama Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, entonces le 
quitan, las competencias a la Empresa de Saneamiento, nosotros como ustedes 
conocen algunos de ustedes han estado o son miembros del Directorio dentro de la 
Empresa, se ha venido gestionando y realizando, prácticamente de la mejor 
manera, es así que si lo digo con todas las letras que dentro de los Municipios a 
nivel Nacional nosotros estamos en una categoría B qué es muy placentero estar 
en esa categoría B a pesar de que hay muchas exigencias que prácticamente 
tenemos que cumplir y de acuerdo a la situación económica prácticamente se ha 
logrado mantenernos en esa categoría e inclusive hay la posibilidad de una 
reclasificación de llegar a una categoría A que, a nivel Nacional prácticamente 
existen solamente ocho Municipios en esta categoría, hemos solicitado una 
reclasificación y estamos en ese proceso, específicamente dentro del PDyOT y el 
PUGS prácticamente lo he revisado y se mantienen todas las formas Normas 
Técnicas de Construcción, las Normas de Arquitectura y Urbanismo, las Normas 
Ecuatorianas de Construcción, todo lo que compete a ia técnica por la cual en estos 
espacios prácticamente la Consultora ha cumplido haciendo todas las 
recopilaciones y el levantamiento del estado actual en este caso específicamente 
del agua potable y alcantarillado, me he permitido revisar porque como ustedes 
saben yo soy Técnico, soy Arquitecto y casi el noventa y cinco por ciento de lo que 
se expone es prácticamente de Arquitectura y de Ingeniería Civil, entonces está 
dentro de las Normas y tengo una recomendación ahí en la cual manifiesto, 
debe incluir en este PDyOT y PUGS la Ordenanza por la cual nosotros estamos? 
vigentes, que de pronto algún momento tocará actualizarla haciendo algunos 
ajustes que serían de muchísima importancia, pero deben integrarse esa 
Ordenanza acá a este documento, porque con eso es lo que nosotros estamos 
trabajando y eso nos asiste tanto la Ley de Agua Potable y toda la base legal, 
concluyo con esa recomendación, señor Alcalde, señores Concejales ante lo cual 
el Sejior Alcalde toma la palabra y dice gracias, muchas gracias arquitecto me 
gustaría la Arquitecta, está tomando usted nota, con la finalidad de que toda vez 
que hallamos culminado las intervenciones, pueda el Personal que corresponde, el 
Consultor, los señores Directores dar una respuesta a las inquietudes o a las 
recomendaciones de cada uno de los Directores que están exponiendo, gracias 
Arquitecto, señorita Secretaria por favor, el siguiente Informe, luego de lo cual
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solicita la palabra el señor Ldo. Carlos Benavides Vicealcalde de la Municipalidad 
quién saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes al respecto 
manifiesta: solamente una situacioncita, en lo que corresponde al Informe de que 
hemos escuchado de nuestro Arq. Jorge Vaca Gerente de la Empresa Pública 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, bueno, nosotros hemos tenido un 
proceso con algunos Compañeros de la socialización de esta Ordenanza que 
hemos venido trabajando, conjuntamente con el Arq. Villarroel y algunos Técnicos 
y lo que le pedíamos a la Arq. Gioconda Benavides es, que todos los Directores, 
Técnicos quiénes están inmersos en todo este proyecto estuvieran presentes sin 
embargo, una situación, una preocupación y al Arq. Villarroel le consta y a todos mis 
Compañeros que decíamos bueno y a la Empresa por qué le quitan está categoría 
de Empresa de Agua Potable y Alcantarillado y el Saneamiento?, es una 
preocupación bastante grande en lo que corresponde a esto sabemos que estamos 
viviendo momentos difíciles una crisis bastante peligrosa en lo que corresponde a 
esto del COVID-19 que todos ya tenemos conocimiento entonces en la Ordenanza 
le habíamos sugerido al señor Director en este caso al Arq. Villarroel que por medio 
de una Transitoria se vuelva la categoría a la Empresa, porque quién está hecho 
cargo de! Saneamiento, les pregunto, entonces yo creo que Alcantarillado, Agua 
Potable va de la mano con Saneamiento esito no más, en el transcurso de nuestras 
participaciones, iremos desarrollando puntos tan importantes que no debemos 
descuidar frente a este nuevo sistema de vida, que estamos viviendo, esito no más, 
el señor Alcalde agradece la participación del señor Vicealcalde y nuevamente 
solicita la palabra el Arq. Jorge Vaca, quién al respecto manifiesta: bueno, los 
motivos por los cuales hace años atrás las administraciones anteriores o una de 
ellas, resolvió quitarle el Saneamiento a la Empresa de Agua Potable que sí lo venía 
haciendo, esos motivos desconozco, bueno cierto, porque son de varios años atrás 
de acuerdo a lo que usted expone señor Vicealcalde que importante este espacio 
para manifestarles que de parte de la Empresa de Agua Potable no le corremos a 
que esas competencia vuelvan a nosotros, pero si hay que ponerse analizar todo lo 
que implica eso, ustedes como Concejales lo saben, usted señor Alcalde debe saber 
qué es lo que implica hacer otro nuevo modelo de gestión por procesos, para 
vuelva a ser de Saneamiento y todos los departamentos los cuales tendrá que 
asumirlos la Empresa pero, vuelvo a repetirles no le corro, ojalá pudiese algún 
momento asumir toda la competencia, nos sentimos totalmente capaces para ello y 
aquí hay señores Ediles y el Dr. Byron Chugá sabe porque fue Director de Ambiente, 
no cierto, qué es lo que implica que esa competencia pasarla donde nosotros, que 
implica con todo lo que debe incluir un sinnúmero de bienes en definitiva en ustedes 
está la decisión, pero estamos predispuestos a cualquier cambio por los cuales la 
Empresa pueda asumir aquella competencia, eso no más quería dejar claro, ante lo 
cual el señor Vicealcaide agradece la intervención, luego de lo cual el señor Alcalde 
solicita a la señorita Secretaria por favor continuar con el desarrollo del punto 
establecido, ante lo cual la señorita Secretaria toma la palabra y manifiesta: claro 
que sí señor Alcalde, muchísimas gracias Arq. Jorge Vaca, tenemos a continuación
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el Informe que más bien no es un Informe Técnico, sino que es un Informe de una 
reunión que se mantuvo con la Unidad de Avalúos y Catastros, firma el documento 
la Arq. Gioconda Benavides Directora de Planificación Estratégica de la 
Municipalidad de Espejo, ante lo cual toma la palabra la mencionada señora 
Arquitecta y al respecto manifiesta: podemos pasar al Informe Financiero hasta yo 
encontrar la información, para lo cual la señorita Secretaria le indica, Arquitecta 
sucede que estamos revisando tos informes conforme fueron llegando en su orden, 
ante lo cual lo cual el señor Alcalde indica; pero si es preciso y el caso lo amerita 
podemos cambiar el orden, yo creo que no habría ningún problema, para lo cual el 
señor Concejal Ing. Santiago Ibujós manifiesta; pero aquí lo tenemos el Informe 
Arquitecta, si gusta yo se lo presto tranquila, no hay problema, luego de lo cual toma 
la palabra la señora Arq. Gioconda Benavides Directora de Planificación Estratégica 
de Municipalidad de Espejo, quién saludando a todos y cada uno de los presentes 
manifiesta: efectivamente yo quisiera informar cómo les había comentado este 
proceso de socialización, de análisis y revisión de la Ordenanza en mención, se 
viene haciendo desde el mes de julio, agosto y septiembre del presente año 
entonces en el caso de la Jefatura de Avalúos y Catastros por ser nuestra área 
Importante para la Gestión del Suelo, habíamos nosotros mantenido algunas 
reuniones y también informe para sustentar la adecuación de las Ordenanzas y la 
derogatoria de algunas Ordenanzas que hemos encontrado entonces qué tienen 
que ver con el tema de Catastro y Gestión de Suelo, no quisiera que sales con tema 
normativo, aunque es bueno leerlo, porque eso nos recuerda y nos protege también 
frente a los derechos ciudadanos las normativas, están los derechos ciudadanos, la 
Constitución establece los derechos, pero me voy a saltar unas partecitas, esto está 
enviado también a la Jefatura de Catastros en su debido momento, motivados 
justamente por el estudio de casos que encontramos para que se puedan dar 
soluciones a los mismos, bien la Constitución de la República en su artículos 76, 
226, 227, 10, 84, 264, 270, 321, 426, el artículo 599, 717 del Código Civil, norma lo 
qué es justamente el derecho de los ciudadanos a sus propiedades y por ende aL 
suelo norma también la obligación que tenemos los ciudadanos y los servidores de 
aprender, en cuanto a la información y a la gestión y también norma 
responsabilidades que tenemos como Municipio en este caso como entidades para 
el Ordenamiento Territorial y por tanto también la Actualización Catastral, en el 
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización 
artículo 54 literal i), artículo 55, establece justamente la obligatoriedad de nosotros 
de uno; establecer el régimen de uso de suelo y urbanístico y dos; elaborar y 
administrar los catastros inmobiliarios, por qué menciono estos artículos, porque 
que he tratado de buscar justamente en qué parte de la norma está aprobar los 
planos, entonces justamente con esto lo que vamos a justificar efectivamente, es el 
cumplimiento de la norma, el artículo 55, el artículo 57 del mismo cuerpo legal, nos 
explica las facultades normativas de regular tanto al Concejo Municipal como 
también los procedimientos dentro de los Municipios, aquí tiene que ver también el 
Código Tributario, ante lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés interrumpe con

Gobierno Autónomo Descentralizado 
unicipal de Espejo

1

SECRETARÍA GENERAL

Administración 2019 - 2023
Juntos Gobernamos...

ESPEJÉ



Juntas Gobernamos...

Administración 2019 - 2023

preguntando: ¡as conclusiones
y recomeriaaciones que llegan este informe que nos esTa presentando de la reunió 
que mantuvo con la Jefatura de Avalúos y Catastros que no lo firma el Jefe de 
Avalúos y Catastros, desde luego lo firmó usted, por lo cual quisiera no más saber 
aquello Arquitecta, muchísimas gracias, en ese instante nuevamente toma la 
palabra la Arq. Gioconda Benavides quién ha respecto manifiesta: yo le he señalado 
porque justamente ahí el tema del Catastro y por eso es que quería leer la normativa 
actualmente el catastro y bueno, perdón, señor Alcalde como es un espacio de 
legislación el Concejo trata las Leyes, las Ordenanzas y es prácticamente el 
Concejo quien legisla, por eso es que lo menciono porque esto va a ayudarles a 
nuestros Compañeros Concejales para que se pueda adecuar las respectivas 
Ordenanzas y recordarles que la adecuación de las Ordenanzas es un tema 
Legislativo, entonces me parece que estamos dejando de lado el ejercicio de la 
educación ciudadana y sobre todo de que todo acto administrativo tiene que estar 
debidamente motivado, es verdad que no todos nos gusta leer o no tenemos tiempo, 
pero si es importante señor Alcalde y yo he venido escuchando en repetidas 
ocasiones que en esta instancia muy noble muy importante, se deja de lado los 
considerandos y se va un poquito al grano, entonces yo en eso quiero hacer 
hincapié que él o los Informes Técnicos son a nivel de asesoría, pero la Legislación 
tiene que basarse en función de la norma legal bien en todo caso aquí se puede 
entender mucho el tema de los problemas que hemos encontrado y la Ordenanza 
recoge justamente esos problemas para que se planteen soluciones, entonces yo
quiero nada más leerle en el artículo 100 Por eso es importante, no porque es una
arbitrariedad mía o de la Dirección de Planificación Estratégica que estamos 
inmersos en los Departamentos de Catastros el artículo 100 en el inciso tercero dice 
"la información generada para el Catastro deberá ser utilizada como insumo 
principal para los procesos de planificación y Ordenamiento Territorial de los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos y alimentará 
el Sistema Nacional de Información ciudadana” por eso justamente cómo Dirección 
de Planificación Estratégica y está cargo justamente de estas herramientas del 
PDyOT y del PUGS el Plan de Uso y Gestión de Suelo que ordena el territorio 
tenemos que trabajar de la mano con la Jefatura de Avalúos y Catastros bi— v 
entonces con eso me quiero pasar un poquito, que fue el pedido justamente de 
señores Concejales en las reuniones que tuvimos que se aclare un poquito el temá^_
de algunos conceptos y que lo hemos compartido (a información a Avalúos y ^
Catastros les hemos compartido vía WhatsApp y a ustedes también, que los 
Avalúos y Catastros se rigen por las normativas emitidas por el MIDUVI y ya está 
normado todo el procedimiento de actualización, de formación de catastros y por 
tanto estas normas más bien le van a ayudar a la Municipalidad a resolver una serie 
de conflictos como son, por ejemplo, conflicto de linderos, conflictos entre 
propietarios sobre un mismo predio, discrepancias entre levantamiento catastral y 
la información disponible de las Escrituras etcétera, etcétera, etcétera, entonces 
ventajosamente ya es una normativa que le va a permitir justamente volver al 
Municipio, porque recuerdo que ustedes también son participes de esas 
preocupaciones, todos los Informes del Departamento de Avalúos y Catastros se
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pasaban al Departamento Jurídico y realmente son temas de orden técnico que ya 
están normados y todos los municipios están ahora trabajando ya con estas 
normativas la última normativa de cómo se tiene que actuar frente a estos temas 
estos temas está establecida en mayo del año dos mil diecinueve es decir, no es 
que ésto existía eso también a los Municipios nos ha llegado recientemente, bien, 
entonces eso es lo que yo estoy señalando y el criterio técnico motivado estaba 
explicando que según el estatuto vigente siendo la misión y la finalidad de la unidad 
de Avalúos y Catastros gestionar y manejar el sistema de información del GADM-E, 
supervisando y ejecutando el inventario catastral técnico de los bienes motivos de 
Avalúos y Catastros en el ámbito del Cantón, mediante la aplicación de políticas 
lineamientos y parámetros metodológicos que establezca la ley, entonces; si en el 
estatuto vigente tenemos una misión y considerando que las Ordenanzas 
prevalecen sobre el Estatuto, señala en uno de los literales del Estatuto aprobar 
planos y desmembraciones rurales y urbanos del Cantón, esto se contrapone con 
las mismas Ordenanza como lo habíamos conversado con usted señor Alcalde que 
me dijo planteemos justamente las contradicciones de las cuatro o cinco 
Ordenanzas y ahora es el momento de aclararlas y tener simplificados los trámites, 
entonces eso es un poquito lo que sustenta el informe, la actualización y aprobación 
del PDyOT 2015. respecto a la revisión del PDyOT, se conversó sobre la necesidad 
de un proyecto de automatización de Municipio, para contar con un sistema 
integrado de información Municipal y esto es una normativa de cumplimiento 
obligatorio el famoso SIL el sistema de Información Local, todos los Municipios en 
el país tienen que implementar este sistema que va a permitir justamente unificar 
todos los sistemas y por tanto el catastro tiene que integrarse, en el Estatuto también 
señala la necesidad de un Plan de Catastros, también justamente de eso se había 
conversado y la necesidad de que los registros automatizados se actualicen 
mediante la gestión, los registros administrativos, es decir que todas las Direcciones 
somos generadoras de insumos para que pueda actualizarse el catastro así como 
también he catastro mediante un sistema informático nos proporcione también a 
información, respecto al PUGS se acordó, se integre toda la información 
la Geo database que justamente el Arquitecto Consultor nos está entregando 
parte-de la Consultoría, aunque no estuvo en sus productos, pero nos ha entregado 
todo un sistema de Geo database articulado toda la información previa al, el señor 
Alcalde en ese momento interrumpe a la Arquitecta para preguntar: no está dentro 
de esos productos porque no estaba dentro de los TDRs verdad?, a lo que la 
Arquitecta responde así es, el más bien viendo la necesidad nuestra justamente de 
tener el sistema integrado de información no se entregó toda la información usos de 
suelo todo eso está y eso podemos justamente pedirle al Arquitecto que nos haga 
una demostración entonces y eso va a ser una herramienta inclusive para sacar una 
línea de fábrica automatizada ósea la información como encontramos aquí en el 
Municipio la información un poquito dispersa y esta información va a permitir integrar 
toda la información para también conocimiento inclusive de ustedes del señor 
Alcalde para tomar decisiones, etcétera bien, respecto a la Ordenanza, que revisada
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las normativas locales del GADM-E que deben reformarse y revisarse puesto 
se contradicen entre sí, son demasiado amplias y no son concordantes con el 
estatuto y es la oportunidad para adecuarlas a un PDyOT y al PUGS por tanto se 
adecúen las siguientes Ordenanzas, señalo entonces las Ordenanzas, que más 
bien han generado un poquito de controversia, que es la “Ordenanza de 
Presentación, Aprobación de Pianos e Inspección de Construcciones", que habla de 
la responsabilidad y de los profesionales igualmente me paso a la “Ordenanza 
Reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva que Regula la organización Administración 
y Funcionamiento del Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Espejo” que 
habla justamente de los Levantamientos Planimétricos pero no especifica qué tipo 
de levantamiento planimétrico, entonces eso genera también una confusión, la 
“Ordenanza que Regula los Procesos de Titularización Administrativa para 
incorporar, Bienes Inmuebles Mostrencos al Patrimonio Municipal Predios Urbanos 
en Posesión de Particulares, Regularización de Excedentes o Diferencias de Área 
de Terreno Urbano y Rural provenientes de Errores de Cálculo, Medición y 
Adjudicaciones Forzosas", aquí también señala el concepto de planimetría, qué es 
la planimetría, por lo cual estos expuso en las Sesiones y en la lectura de la 
Ordenanza, se nos pidió que se incluyan los conceptos dentro del glosario de la 
Ordenanza materia de análisis, las conclusiones ante lo cual es señor concejal Dr. 
Byron Chugá solicita la palabra y dice lo siguiente, perdón, mi Arqui señor Alcalde, 
dentro de la Ordenanza que regula el proceso de Titularización Administrativa no 
recuerdo sobre el concepto de planimetría, cómo quedó en la reunión que tuvimos, 
ante lo cual la Arq. Gioconda Benavides toma la palabra y responde de la siguiente 
manera: ya; se iba a incluir dentro def glosario el concepto de planimetría, 
levantamiento planimétrico y levantamiento topográfico, el señor Concejal Dr. Byron 
Chugá al respecto manifiesta: exacto en una instancia era levantamiento 
planimétrico y si había el caso era levantamiento topográfico, eso ya estaba 
especificado dentro de la Ordenanza, a lo que la Arq. Benavides argumenta: exacto 
eso estaba dentro de la Ordenanza, si efectivamente señor Concejal, y eso 
se había aclarado en las reuniones y es importante discutir esto porque 
contradicción que se encuentra en la misma Ordenanza en el artículo 8 
señala que los levantamientos deben ser georeferenciados de acuerdo a 
lineamientos de la Ordenanza de Presentación, Aprobación de Planos e Inspección 
de Construcciones, cuando en la reforma dice cámbiese por el concepto 
levantamiento topográfico por el concepto de planimetría, entonces se olvidaron de 
modificar los otros artículos, es por eso que se contradice o se contrapone, claro 
hay que entender a los Técnicos del Catastro cuando no tenemos claras las 
normativas, cuál aplico, cuál vale en todo caso el trabajo de adecuación de estas 
Ordenanzas está en esta Ordenanza que estamos presentando, conclusión que 
revisada la Ordenanza del PDyOT 2015-2035 y los documentos habilitantes se 
incorporen los siguientes documentos, la emisión de coordenadas, reinicio de los 
trámites sea un requerimiento interno de la instancia de Planificación para el control 
previo señor Alcalde y creo que todos coincidimos en este momento no puede
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entregarse directamente at usuario este tipo de información porque efectivamente 
ha generado los problemas, entonces luego de emitido el requerimiento interno de 
la instancia de Planificación, luego el registro de planos se realice una vez que han 
sido aprobados por la instancia de Planificación permitirá actualizar el catastro y las 
construcciones, es decir es un trámite interno el trabajo de catastros porque ellos 
en ninguna parte como les comento vi que ellos aprobaban, en ninguna parte de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y el COOTAD, ellos tienen una norma específica 
que es el registro, actualización, formulación del Catastro entonces es otra 
observación que existe una tasa de inspecciones en la Ordenanza de Cobro de 
Servicios Técnicos Administrativos, el registro y costo de las inspecciones se 
llevarán control conjuntamente con la Dirección Financiera y la Dirección de 
Planificación a través de la Unidad de Planificación Urbana y Rural, qué es lo que 
está pasando?, hay mucha solicitudes de inspección a la unidad de Catastro y sin 
embargo en algunos casos se ha visto la necesidad de controlar la recomendación 
de control incluso dice que tenemos que explicar el sistema de entonces tiene una 
tasa de diez dólares actualmente en el sector urbano y en el sector rural, así dice la 
Ordenanza vigente, entonces eso justamente es bueno normal, lo continuar o 
dejarlo como estaba, que la estancia de planificación a la que hace alusión la 
Ordenanza considere a la coordinación como principio fundamental donde estemos 
todas las unidades que generamos y requerimos información que servirá para 
actualizar el catastro, habíamos hablado del modelo de gestión por mesas 
temáticas, que el modelo de gestión por mesas técnicas permitirá atender en un 
solo acto administrativo a los usuarios y a las unidades que demanden y generen 
información de los actos administrativos con sus respectivos registros, 
especialmente realmente permitirá realizar las inspecciones de forma conjunta, qué 
sirve para retroalimentar la información y mantener alimentado el catastro y la 
ahorro de recursos y tiempo para los usuarios y la institución, el señor Alcalde en 
ese momento interviene y pregunta, entonces eso serviría para poder pragmatizar 
lo que son los procesos transversales correcto?, ante lo cual la señora Arquitecta 
responde: correcto exactamente entonces eso para evitar justamente que 
trámite individualmente, el señor Alcalde acota: individualmente porque como 
proceso transversal probablemente vaya a integrar a dos, tres, cuatro o cinco o 
todas las Direcciones y por eso es transversal, correcto, me parece sumamente 
eficiente que nosotros vamos a llegar a que la Ordenanza se manifieste de esa 
manera, la Arquitecta al respecto manifiesta: si señor Alcalde cumpliendo 
justamente sugerencias porque usted ya nos había comentado al principio esa era 
la preocupación inicial, entonces que la aprobación de los procedimientos de la 
instancia de planificación, pero no de la persona señor Alcalde, sino a través de la 
mesa técnica donde confluyan todos los informes en un solo acto para agilizar la 
atención al usuario, podemos poner exactamente en la transitoria, el Reglamento 
de Funcionamiento de las Mesas Técnicas v aunque fue sugerencia también de 
ustedes que está notado que pueda contar en la ordenanza para que no se desvirtúe 
quiénes tienen que estar, luego de lo cual interviene el señor Concejal Ing. Ignacio
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Méndez quién al respecto manifiesta: sí señor Alcalde justamente me iba lo q 
manifiesta la Arq. Benavides, cómo se las conformaría estás Mesas Técnicas y más 
que todo deben estar como lo acaba de mencionar el señor Alcalde regidas por un 
Reglamento pero no sé si el Reglamento ya lo están elaborando o lo elaboraron, o 
después se lo elaborará, no sé mi Arqui me puede explicar, ante lo cual la Arq. 
Benavides responde de la siguiente manera: justamente señor Alcalde, señores 
Concejales tenemos que ver que los trámites, hay trámites que son de carácter 
exclusivo y hay otros trámites que demandan la combinación de otras entidades, 
por ejemplo Uso de Suelo necesita Informe de Bomberos, Informe de Obras 
Públicas, Informe de Catastro informe financiero Informe de Tránsito y Transporte 
entonces imaginase en que los varios que quiera montar un negocio y tenga que 
pasar por todas esas direcciones o sea, estamos coartando un poco la libertad de 
trabajo, entonces qué tipo de trámites por ejemplo van a ser tratados irregulares por 
la mesa técnica de aprobación de planos, la aprobación de excedentes dónde 
necesitamos informes de otras Direcciones, inclusive de las unidades adscritas a la 
Municipalidad tenemos que reservar manejarnos a través de las Mesas Técnicas y 
con eso vean también hay trámites que son de lo Civil por ejemplo, hay tema de 
área financiera de Obras Públicas que son exclusivamente sus competencias, por 
lo cual tendrían ellos hacerlo atenderlo inmediatamente eso está justamente 
inclusive en la propuesta de Resolución Administrativa del señor Alcalde para 
empezar a trabajar dentro de lo que se llaman los componentes del PDyOT, 
entonces no solamente son Mesas Técnicas sino también Mesas Temáticas, 
entonces trabajar este tipo de excedentes, por ejemplo, la norma nos exige que 
debe haber un Fiscalizador para el tema de excedente y para el tema de 
mostrencos, entonces que mejor la Mesa Técnica y estamos realmente en eso, 
ahora podemos poner en la transitoria justamente el Reglamento ponerle en unos 
quince días o inmediatamente que se ejecute y la conformación justamente como 
está aquí en la Ordenanza y lo leimos con ustedes y estuvieron de acuerdo que 
justamente debe de ser así, entonces si es importante que esté la Dirección de- 
Gestión Ambiental, Unidad de Gestión de Riesgos que es una transversal 
Dirección de Participación Ciudadana, Planificación, Catastros, Obras Públicas 
Empresas adscritas son como Comisiones, son así Comisiones, dónde se 
tratando los temas, entonces es un espacio bien interesante porque inclusive 
pueden ustedes ejercer la Participación Ciudadana como es recibir a las audiencias 
también pueden incluir el tema del Consejo Cantonal empezar a hacer funcionar al 
Consejo Cantonal de Planificación que también ustedes tienen los Consejos 
barriales, el mejor inspector es el vecino el mejor inspector son los líderes barriales, 
ellos ayudan en la fiscalización y el control social, de quién está empezando una 
construcción de quién está haciendo un cerramiento, entonces esos son instancias 
que podrían y por eso es que también fue una motivación para los señores 
Concejales compartimos unas experiencias de otras Ordenanzas también y les 
hemos también sugerido que en el Consejo Cantonal de Planificación se involucre 
al delegado del Gobierno Provincial señor Alcalde es decir, que también estaría en
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una Transitoria al modificar la Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana, 
entonces como ven ustedes y disculparan un poquito son temas técnicos 
legislativos, técnicos legales porque nos toca articular y adecuar las Ordenanzas, 
solicita entonces la palabra e! señor Concejal Ing. Santiago Ibujés y al respecto 
manifiesta: señor Alcalde una consultita para usted que acaba de manifestar y la 
Arquitecta sobre una sugerencia que había dado usted, deme un ejemplo de un 
proceso transversal al cual usted hacía referencia y acataron las observaciones 
suyas, deme un ejemplo usted hablo de procesos transversales que se dan aquí, 
por favor, gracias, ante lo cual el señor Alcalde responde: Riesgos es el ejemplo 
más clarito aquí de proceso transversal, cuando hay un proceso que tiene que 
ejecutarlo Obras Públicas hace falta que allí haya un componente o un Informe de 
Riesgos, cuando tenga que hacer algo Agua Potable y Alcantarillado debe haber un 
Informe de Riesgos y probablemente si nosotros lo hacemos de manera individual 
al técnico le tocará hacer un montón de cosas de manera desarticulada, si nosotros 
lo hacemos en una Mesa Técnica que el mismo informe con algunas adiciones o 
temas adicionales en función de que se ajuste uno de los requerimientos del área 
requirente va a abarcar absolutamente todo eso es un proceso transversal, ante lo 
cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés argumenta: yo le había sugerido a la 
Arquitecta cuando usted había mencionado sobre las Mesas Técnicas y como 
estábamos con el Arquitecto había sugerido en lo personal que este tipo de ejemplo 
que nos da el señor Alcalde no lo haga y ustedes decían que lo haga el Técnico de 
Riesgos yo recuerdo claramente, y que evalúe el de Riesgos, ustedes pedían se 
acordará Arquitecto que ustedes querían que esos planos arquitectónicos los revise 
el de Riesgos y pedían un día la presencia de él, bueno yo decía imposible, él tiene 
que formar parte de la Comisión como dice usted con algunos lineamientos y 
desestructurarles de ese tema lo hace, por ejemplo Obras Públicas y Avalúos y se 
me ocurre el Arq. Franklin Cadena, son personas que saben del tema, que van a 
aportar un poco más y la otra pregunta por qué o en base a que sin desmerecer que 
se entienda bien el tema, una justificación por qué la Dirección de Planificación 
tenga que ser el moderador de aquello?, el señor Alcalde responde: porque el 
Planificador se encarga de articular, es decir; él es el que solicita insumos y comfí 
es decir, él tiene la planificación el PDy OT está en manos de el al igual que el 
PUGS, entonces para cada actividad que nosotros tengamos que hacer en las 
distintas áreas él va a identificar, haber para este tipo de actividad voy a necesitar 
al Abogado, voy a necesitar un Financiero, entonces por esa razón es que el 
Planificador se convierte en no en el Jefe sino en el moderador, porque compila, el 
establece en función de la Planificación, él está mirando desde acá la cancha de 
juego y entonces él dice haber miren para yo conseguir este movimiento voy a 
necesitar de este pana, de este pana y de este pana y el establece cuál de esos es 
el transversal porque puede ser que obras públicas no sea el transversal el 
establece cuál va a ser el transversal, y entonces él se encarga de a la Mesa Técnica 
establecerla y solicitarle los insumos que correspondan para poder obtener lo que 
estamos buscando, por eso se convierte en moderador no en Jefe, ante lo cual el
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señor Concejal Ing. Santiago Ibujós acota: ya señor Alcalde, entonces es 
justificación que acaba de mencionar el señor Alcalde v esa observación sería 
necesaria, se incluya tal cual nos están explicando en este instante para nosotros o 
para los Concejales que lleguen puedan entender que la justificación del Ejecutivo 
fue aquella para que el moderador sea el Departamento de Planificación en base a 
lo que nos acaba de explicar el señor Alcalde v los Procesos Transversales tenerlos 
identificados como el ejemplo que nos daba el señor Alcalde v cuáles son los 
ejemplos transversales, me decía uno de riesgos, puede haber muchos más, ante 
lo cual el señor Alcalde acota, Jurídico puede ser otro proceso transversal, continúa 
el señor Concejal Santiago Ibujós mencionando: exacto tienen que identificar cuáles 
son estos procesos porque si hablamos de procesos transversales bien o mal 
podríamos entender de una u otra cosa, pero claramente io está explicando el señor 
Alcalde v nos da los dos ejemplos ahorita, sería va se los vava incluyendo en la 
Ordenanza v la última pregunta tenía Arquitecta para usted y no sé sí le pueden 
ayudar los compañeros de Avalúos y Catastros en este tema las Mesas Técnicas 
en las Sesiones, habíamos definido algo, va a intervenir como decía bueno yo 
sugería Riesgos, Obras Públicas, era un ejemplo dependiendo a los requerimientos 
de la ciudadanía perfecto, ahora en esta parte de la Ordenanza, sí me gustaría que 
estás modificaciones existan o se incluya que estas Mesas Técnicas de acuerdo a 
un marco técnico como decía el Compañero Arquitecta entonces la respuesta ya la 
dijo el Doctor mi pregunta era esa en base a qué documento modificar y amos el 
marco técnico para incluir fas ordenanzas, el Doctor ya lo dijo sería en sí en base a 
las necesidades de tos usuarios o a ios requerimientos que realicen los usuarios, 
ahora como queda subsumida o cómo queda la establecida la Ordenanza de 
Titularizaciones Administrativas y Excedentes Panchito aquí en el tema por la 
experiencia de ustedes no sé si está alguien más del Avalúos y Catastros, por qué, 
porque en la Ordenanza que estamos manejando de los PUGS, Arq. Villarroel me 
va a dar mucha razón también como es una Ordenanza General y eso lo habíamos 
discutido en algunas Sesiones se está dejando de lado un poquito la Ordenanza 
sí de Excedentes y de Titularizaciones, cómo la vamos a manejar ya dentro 
instrumento porque no podemos decir que de una manera vamos a incluirla 
PUGS la parte de Excedentes y la de Titularizaciones?, entonces siendo 
instrumento completo de Ordenamiento no es justo yo lo que estoy viendo, he leído 
y releído Arquitecta y Compañeros es que los Excedentes, se los va a incluir y las 
Titularizaciones?, ósea, estamos cogiendo la mitad de la Ordenanza e incluyéndola 
acá y lo del tema de Titularizaciones como lo vamos a trabajar, entonces ese tema 
no sé si me explica usted Arquitecta o Panchito si se le concede la palabra porque 
está muy suelto, no puedo yo irresponsablemente aprobar una Ordenanza, que a 
una Ordenanza completa la partió y la dejo y la metió aquí y la otra parte quedó 
suelta, cómo trabajaríamos nosotros, ah ya con esta en los PUGS tenemos 
excelente chévere y la de Titularizaciones es que no está aquí cómo la trabajamos 
Arquitecta, entonces ese tema es muy delicado, yo le pedí en la Sesión del sábado 
que ya se incluya en los Informes y yo no estoy mirando, a lo que la Arquitecta
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manifiesta: sí, sí tengo, a lo que el señor Concejal responde: tiene usted, pero no^ 
tengo yo, el tema está en que aquí no está yo no lo tengo, cómo vamos a trabajar 
con la Ordenanza, esa Ordenanza se la va a derogar obvio porque usted así lo 
plantea, son cinco Ordenanzas que van a terminar, van a ser derogadas, pero la 
van a derogar ta mitad y lo del tema o la parte de Titularizaciones? cómo vamos a 
trabajar?, eso es un tema súper súper álgido que no lo veo aquí, no lo han analizado, 
entonces yo sí quisiera la intervención del Panchito del Técnico de Avalúos y 
Catastros para en base a su experticia me analicen, porque saben que alguna cosa 
o alguna recomendación en las conclusiones que usted firma, cómo el responsable 
de Avalúos y Catastros se están volviendo juez y parte, estamos calificando 
nosotros y estamos haciendo nosotros y eso no debe existir y ahí si me van a 
disculpar yo esto para mí no pasa porque ser juez y parte en una situación en la 
cual es muy delicada de actuar yo la verdad que no la puedo entender lógicamente 
entonces, Arquitecta o Panchito no sé si me indican porque en sí estamos muy mal 
ese tema al modo de pensar de Santiago Ibujés, ante lo cual el señor Alcalde 
argumenta, mientras no hayamos escuchado, cuál es el argumento de los Técnicos 
no podríamos decidir ante lo cual el señor Concejal manifiesta: señor Alcalde yo he 
leído y tal vez en mi tonto pensar perdónenme la expresión entiendo aquello, si es 
facilito leer y darnos cuenta que estamos ahora sí quiero escuchar su versión para 
concretar, pero yo lo que he leído es eso, ante lo cual el señor Alcalde sugiere a la 
Arquitecta haga una aclaración en función de esos contenidos, yo quisiera que vaya 
nuestro amigo Consultor con el aplomo que corresponde y nos diga cómo vamos a 
proceder en esas circunstancias, luego de lo cual toma la palabra el señor Arq. 
Willman Villarroel Consultor, quién saludando cordialmente a los presentes 
manifiesta: en la Transitoria Tercera se está incluyendo ahí se pone todo lo referente 
a la Ordenanza, el Proyecto de Ordenanza PUGS ya mandamos con esa 
Transitoria, porque justamente vimos que una cosa el Excedente y otra materia muy 
distinta Titularizaciones Administrativas legalizar o titularizar propiedad Municipal 
entonces, por eso está puesta una transitoria es más le leo, por favor, en ese- 
momento procede a leer la Disposición Transitoria Tercera dei instrumento . 
analizado, luego de lo cual continúa indicando: Titularízación es la tenencia c 
tierra, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés al respecto manifiesta: a eso me voy;' 
luego de lo cual interviene la Arq. Gioconda Benavides y manifiesta: no sí, señor 
Alcalde señores Concejales nosotros, justamente en la Ordenanza que se les 
entregó está esto, lo que pasa es que no alcanzamos a revisar hasta el día viernes 
y claro también está en las Disposiciones Transitorias entonces como yo les había 
indicado de las observaciones que me iban pidiendo yo iba insertando y el día de 
hoy, quiero en la parte que me corresponde los cambios que fueron sugeridos 
durante las Mesas de Trabajo y que están aquí en la Ordenanza dentro de ellos está 
incluso el contenido del PDyOT recordarán, que hay unas observaciones que 
ustedes nos habían solicitado entonces está en la Ordenanza entregado, entonces 
no se necesita informe porque ya están incluidas en las Transitorias luego de lo cual 
solicita la palabra la señora Secretaria y al respecto manifiesta preocupación, señor
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Alcalde, señores, Concejales señora es el tema y Arq. Villarroel a ver si se me puede 
muy gentilmente ayudar con esto, existe una Ordenanza que regula estos Procesos 
de Titularízaciones Administrativas, entonces aquí el Ordenanza que se está 
analizando hay un capítulo 3, en realidad existen varios capítulos tres, pero son 
cuestiones solamente de forma y hay uno que habla de Excedentes y Diferencias, 
pero dentro de este año este instrumento se lo aprobare en un caso, no consentido 
que se apruebe qué hago yo en este año como Secretaria General para llevar los 
procesos de mañana en adelante, hablo de titularízaciones Administrativas, a lo que 
el señor Arquitecto Villarroel sugiere que se cambie el tiempo que se establece en 
la Transitoria de un año a treinta días, argumentando que, en un mes pueden hacer 
la Ordenanza, la señora Secretaria manifiesta en su opinión personal no tendría 
sentido aquello, preferiblemente los señores Ediles revisan la Ordenanza que está 
vigente en la actualidad, la cual está un poco más estructurada y más específica y 
le pueden modificar lo que está mal o lo que está bien, ante lo cual el Arq. Villarroel 
manifiesta, discúlpeme la franqueza solo es cuestión de adecuar una Transitoria, si 
está mucho un año, si ustedes lo ven de esa manera que está mucho coloquemos 
treinta días, si admitir una nueva Ordenanza es una instancia que se vuelve un poco 
dificultosa, modifiquemos la actual ahora, cuál es el punto, ustedes tiene una 
Ordenanza que mezcla materias, mezcla Excedentes con Titularización, entonces 
es una discusión que tuvimos mucho tiempo inclusive con la Arquitecta, yo le decía 
no pongamos aquí Excedentes, pero en cambio la Ordenanza que tiene el tema de 
Excedentes es muy sucinta, entonces bueno, estuvimos aquí la parte pertinente de 
excedentes, pero acá no podemos poner cuestiones Titularízaciones, o sea, el 
espíritu de esta Ordenanza no es normar todo, tiene que ir a su materia Uso y 
Gestión sin embargo, acá normado algunas circunstancias que estaban digamos 
como flojas no quise usar esa palabra exiguas, no estaban muy bien estructuradas 
en la Ordenanza que las están rigiendo en este momento entonces la insertamos 
acá, pero hay otras materias que no tienen por qué estar en esta Ordenanza y ahí 
se fue tocando lotes baldíos, se fue sacando Titularización, si ustedes bien, 
que ahí como diecisiete Transitorias para hacer Ordenanzas, ante lo cual es 
Secretaria manifiesta, pero entonces no sería Arquitecto perdón con lo que 
acaba de mencionar: mal haríamos en mencionar, que vamos a derogar uní 
Ordenanza en sí, ante lo cual es señor Concejal Ing. Santiago Ibujés aduce: y con^ 
ello la señorita Secretaria General argumenta, no estaríamos derogando la 
Ordenanza en general, en si estamos modificando parcialmente aquel instrumento 
legal, ante lo cual el señor Arq. Villarroel nuevamente interviene indicando: perdón 
en la Derogatoria que yo presente en el instrumento indico Derogúese toda norma 
que se contraponga a esta Ordenanza, yo no mando a derogar la Ordenanza de 
Excedente, ante lo cual interviene el Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico de 
la Municipalidad y al respecto manifiesta: perdón en la Disposición Transitoria 
Tercera deberíamos indicar o expresar eso precisamente, el Arq. Villarroel 
nuevamente interviene acotando, en el Proyecto de Ordenanza coloco Disposición 
Derogatoria Única: Derogúese total y expresamente toda Ordenanza, Reglamento,
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Normativa que se contraponga los contenidos de ia presente Ordenanza, ósea es 
justamente para no caer en el problema de que usted coja y derogue toda una 
Ordenanza no, se deroga solamente lo que se contrapone, por eso debemos 
presentar Proyectos de Ordenanza para ir haciendo aquello, en ese momento 
nuevamente interviene el Dr. Arturo León Procurador Sindico de la Municipalidad 
manifestando, señora Alcalde, señores, Concejales, Arquitecto y Compañeros, 
como que nos queda muy suelto esa parte, porque de pronto podemos decir que 
esta Ordenanza de acá no se contrapone con esta y la vamos a seguir teniendo 
vigente, ante lo cual el Arquitecto Villarroel manifiesta: es subjetivo eso, el señor 
Procurador Sindico continúa manifestando; lo que yo digo en la Disposición 
Transitoria Tercera exclusivamente hacer alusión a lo que es la Titularización de los 
Bienes Mostrencos, ósea, esa se mantiene, hasta que la reformemos la 
sustituyamos en ftn, la señora Secretaria aduce, ósea, lo que haríamos mención 
aquí es el Acápite o el capítulo que hace mención a Excedentes en la Ordenanza 
de Titularizaciones Administrativas que se encuentra vigente para seguir con lo otro, 
porque ios que se contrapone son los Excedentes no está refiriéndose a la 
Titularización Administrativa, el Dr. Arturo León manifiesta exactamente solamente 
el tema de Excedentes porque la Titularización el tema de los Procesos de 
Titularización nos mantenemos, ante lo cual el Arq. Villarroel manifiestas y 
justamente para evitar lo que usted está exponiendo se debe modificar la ordenanza 
actual, la señora Secretaria nuevamente intervienen indicando perdón, señor 
Alcalde lo que les voy a indicar señores Concejales es por preocupación porque 
Secretaria General conoce de estos procesos, en el informe señores Ediles que se 
presenta de ta reunión con la Unidad de Avalúos y Catastros claramente nos dice el 
punto 2.3, qué es la Ordenanza en si la que se va a derogar, la Arq. Gioconda 
Benavides nos habla de toda la Ordenanza, entonces por eso era mi con su 
preocupación, porque si la Arquitecta que es la que está manejando este proyecto 
me dice que va a derogar toda esa Ordenanza con que voy a trabajar yo mañana 
que tengo que pasar al señor Presidente de la Comisión de Obras Públicas' 
Titularizaciones, entonces con qué instrumento legal trabajaría?, ante lo cual 
Villarroel nuevamente interviene manifestando: en mi experiencia corta o 
como sea nunca he recomendado que se deroguen Ordenanzas completas porqu 
se puede cometer errores, ante lo cual la señora Secretaria manifiesta, muchísimas 
gracias Arq. Villarroel he escuchado aquello de profesionales de derecho, de juristas 
que realmente están metidos de caras en estas cosas y siempre nos han 
recomendado a los que éramos sus Chaupis, no sé si conozcan las la palabra 
Chaupi, los aprendices, ante lo cual e! señor Concejal Dr. Byron Chugá manifiesta: 
volviendo al tema como solucionamos, el señor Arq. Villarroel continua 
manifestando: el tema siempre ha sido, la recomendación siempre ha sido no 
derogar y decir derogo la Ordenanza en su totalidad porque puede haber adentro 
un artículo que si sirva, que si valga la pena, entonces, por eso creamos una 
Disposición Derogatoria Única que propone el Proyecto de Ordenanza para que se 
derogue lo que se contrapone que aparentemente es subjetivo, pero con una
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Ordenanza tan técnica cómo esta, casi no hay a donde interpretar y ustedes que 
son profesionales del Derecho saben que solo interpreta la Ley y la norma, la 
Procuraduría General de la Nación y los Legisladores por antonomasia, ante lo cual 
la señora Secretaria agradece por la explicación del Arq. Villarroel argumentando 
que queda claro el tema le indica Dr. Arturo León Procurador Sindico, pero entonces 
el plazo sería de que dispongan los señores Ediles, en el Proyecto está establecido 
un año, en qué tiempo podrían elaborar aquello Ordenanza mi sugerencia noventa 
días, para hacer un análisis bien hecho, lo cual es acogido por los miembros de la 
Cámara Edilicia, quiénes están de acuerdo en decir que aquella Ordenanza de 
Titularización debe renovarse en un plazo de noventa días de entrada en vigencia 
la presente, luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
para manifestar lo siguiente: perdón, Arquitecto, Arquitecta; si el tema era ese lo 
que dice la Dra. Tatiana Gutiérrez y con los Compañeros lo hemos discutido, Arqui 
perdóneme la franqueza del caso más o menos algo ya sabemos del tema se nos 
dijo que vamos a derogar Ordenanzas, entonces si me hubiese gustado y qué bueno 
esta la deliberación aquí entre todos pero qué pena que no somos Técnicos que 
estas soluciones no estén dentro del informe que usted nos presenta, el tema es 
que esas observaciones me hubiese gustado mirar en este tipo de documentos que 
no lo hay ahorita estamos dilucidando un tema un poco perdón la expresión y 
sigamos con esto perfecto entonces, sí corregir muchas cosas y yo siempre soy 
muy cuidadoso en las palabras que emito, entonces no vamos a derogar 
Ordenanzas, explicándonos el Arquitecto claramente Compañeros y para 
conocimiento de todos, lo que perdón, lo que voy a decir lo que sí sirve lo vamos a 
dejar y lo que no, no; perdónenme como se decía criollamente y como decían los 
guaiperos que me acaba de recordar, entonces este tema creo que ya está claro 
ahorita en la Transitoria Tercera incluir lo que decía el Dr. Arturo León en base a 
qué y yo creo que en ese momento están tomando de aquello, y más bien para no 
alargarnos más, realizar ese tipo de análisis e ir concretando, pero si ese informe 
que presenta la Arquitecta no dice aquello, luego de lo cual el señor Alcalde 
manifiesta, los informes Compañeros los han hecho los Técnicos en funció 
criterio de su visión por qué, no se olviden ustedes si es que ustedes han 
participando en reuniones y lo que ustedes están haciendo ahorita hace ra 
debieron haber hecho llegar en función de que se responde estrictamente sobre el 
tema, ante lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés nuevamente hace uso d 
la palabra indicando claro, señor Alcalde le doy uso de la razón porque las cosas no 
se hicieron a tiempo y nos estamos que en un lado que en el otro que una 
extraordinaria que al otro día, que a última hora y yo les agradezco a ustedes en 
este rato por habernos buscado refiriéndose a la Ing. Nathaly Carrera y a la Dra. 
Jackeltne Valencia representantes de la Dirección de Gestión Financiera por 
habernos buscado y hacer con nosotros ese trabajo porque así debíamos haber 
hecho hace dos meses con cada una de las unidades y agradezco la iniciativa que 
es muy buena para mí es loable, porque allí vamos entendiendo muchísimas cosas, 
eso no más sigamos, muchísimas gracias, luego de ello el señor Alcalde manifiesta,
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gracias continuemos por favor, ante lo cual la señorita Secretaria preguntas y 
continuamos con los informes, el señor concejal Dr. Byron Chugá al respecto 
manifiesta, yo creo que tenemos que definir antes de avanzar cómo queda el tema 
de la Disposición Transitoria Tercera, dentro del instrumento leaal exacto definamos 
eso para poder pasar, el tema sería noventa días, tres meses para presentar esa 
Reforma a la Ordenanza de Titularización. ante lo cual el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés sugiere eso debe colocarse dentro del texto de la redacción de la 
Disposición Transitoria Tercera pero indíquenle de aquello a la Arq. Benavides, y 
pregunta me puede indicar cómo queda la Disposición Tercera Arquitecta, por favor, 
ante lo cual la Sra. Secretaría General hace uso de la palabra y responde al señor 
Concejal de la siguiente manera: mi estimado Ingeniero vera el tema es que 
tenemos que revisar el título exacto de la Ordenanza Que está vigente al momento 
y colocar exactamente el título de Procesos Administrativos para Titularizaciones, 
solamente esa parte como para colocar más detalladamente y colocar 
específicamente un plazo de noventa días, ante lo cual el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés manifiesta perfecto, muchísimas gracias, la señora Secretaría 
General nuevamente hace uso de la palabra recalcando que se colocará 
específicamente el plazo de noventa días en vez de un año en la Disposición 
Transitoria Tercera, ante lo cual el señor Concejal Ing. Santiago (bujes manifiesta: 
está clarito el tema entonces y los demás señores Ediles responden 
afirmativamente, luego de lo cual la señora Secretaria argumenta, continuamos 
entonces creo que la Arq. Gioconda Benavides estaba haciendo uso de la palabra 
porque estaba refiriéndose al tema de las Mesas Técnicas, estábamos en la 
conclusión número 5, ante lo cual los señores Concejales Ing. Santiago Ibujés y el 
Dr. Byron Chugá manifiestan; faltan las Conclusiones pero sigan nomás, continúa 
la Arq. Gioconda Benavides manifestando lo siguiente: que, todas las Direcciones 
alimenten información a la Unidad de Avalúos y Catastros mediante el Sistema 
Integrado de Información o una Plataforma Informática que se enlace con el final y 
que se emitan los informes técnicos conforme lo establece el artículo 76 numeral 7 
literal I) de la Constitución de la República y el artículo 124 del Código 
Administrativo, detallando la situación encontrada, verificando el caso en 
el margen de error encontrado con gráficos con cuadro de áreas y apoyarse en los 
lineamientos técnicos a seguir del MIDUVl como ente rector establecidos en el 
Acuerdo Ministerial 02916 y el Acuerdo Ministerial 01720 del 12 de mayo del 2020 
y el COOTAD, ante lo cual la señora Secretaria pregunta eso sería la Transitoria 
Sexta?, la Arq. Gioconda Benavides responde, yo diría más bien estaría más bien 
dentro del proyecto de tal vez una Transitoria, no sé, ante lo cual la señora 
Secretaria General manifiesta, hay una Transitoria Sexta perdón Arquitecta, me 
corrige si me equivoco, en el plazo de un año de promulgada la presente, la 
Dirección Administrativa implementará la vinculación de los sistemas de datos 
públicos DINARDAP, la Arq. Gioconda Benavides responde: esa efectivamente es, 
podríamos completar con la palabra Sistema Integral Local SIL, SINAC, porque el 
SIL engloba todo entonces, justamente sería DINARDAP. SINAT. SIL dentro de la
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Disposición Transitoria Sexta indica la señora Secretaria, continúa la señora 
Arquitecta dando lectura y dice lo siguiente: que se defina la palabra levantamiento 
planimétrico por planimetría o incluir la frase para fines catastrales en la cartografía 
base que se entrega a los usuarios como lo establece la Ordenanza Reformada a 
la “Ordenanza que Regula los Procesos de Titularización Administrativa para 
Incorporar Bienes Inmuebles Mostrencos al Patrimonio Municipal Predios Urbanos 
en Posesión de Particulares, Regularización de Excedentes o Diferencia de Área de 
Terreno Urbano y Rural Provenientes de Errores de Cálculo Medición 
Adjudicaciones Forzosas", ante lo cual la señora Secretaria General pide disculpas 
y dice perdón, lo que sucede es que aquello es lo que le compete a Secretaría 
General y mi pregunta es: entonces allí estaríamos, ya estamos modificando el 
tema de Titularización Administrativa, entonces ahí cuál sería el procedimiento? la 
Arq. Gioconda Benavides responde, claro, pero eso lo que podemos incorporar en 
la Órdenanza en el momento que se actualice sería poner “con fines catastrales" a 
lo que la señora Secretaria argumenta ya, pero entonces eso no sería ahorita, eso 
sería como sugerencia dentro de los noventa días que se analizará una Reforma, a 
lo que la Arq. Gioconda Benavides responde: exactamente, el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés manifiesta, ahora una explicación dice: que se defina claramente la 
palabra levantamiento planimétrico por planimetría, cuál es la diferencia Arquitecta 
Perdóneme que aquí estamos con esa duda y queremos saber bien este tema 
porque existen confusiones, ante lo cual la señora Arq. Gioconda Benavides 
manifiesta, habíamos puesto los conceptos que dice la normativa del MIDUVI le 
hemos incluido en el glosario de la Ordenanza, cuando leamos le vamos a ver si, la 
planimetría es un posicionamiento georeferenciado a nivel horizontal, la altimetría 
es asimismo posicionamiento georeferenciado a nivel de altura, entonces esas 
palabras, en ese momento le interrumpe el señor Concejal Ing. Santiago Ibujós y 
manifiesta entonces, ei levantamiento planimétrico como tal le hace referencia al 
terreno, al área más la altitud que genera su geografía, la Arq. Benavides responde; 
no el levantamiento topográfico considera las dos dimensiones, considera altura y. 
planimetría el topográfico, el señor Concejal menciona pero no me defin, 
topográfico porque no le estoy preguntando de topográfico, sino más bierí 
planimétrico, ante lo cual la Arq. Benavides responde: a nivel de dos ósea, como s 
fuera plano, el señor Ing. Santiago Ibujés pregunta exacto y la planimetría ante lo 
cual la arquitecta Benavides responde: la planimetría es un posicionamiento de 
coordenadas que le da justamente la Jefatura de Catastros, le da los puntos 
georeferenciales exacto, le da "xy’’, ante lo cual solicita la palabra el señor Consultor 
Arq. Villarroel y manifiesta: si me permiten señores Concejales la Planimetría es el 
resultado de un levantamiento planimétrico, El levantamiento planimétrico es el 
hecho de ir a tomar ux y” y la planimetría contiene esas coordenadas arrojadas en 
el levantamiento, el levantamiento planimétrico es la acción que da como resultado 
la planimetría, yo voy y hago un levantamiento planimétrico para entregar una 
planimetría, los señores Concejales manifiestan perfecto, el señor Concejal Ldo. 
José Luis Cuaical, pregunta entonces quedaría levantamiento planimétrico ante lo
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cual el arquitecto Villarroel responde, no; planimetría, eso es cuestión de usar ios 
términos, yo puedo decirle, le entrego el levantamiento planimétrico 
georeferenciado o puedo decirle entregó la planimetría georeferenciado, da igual 
para términos, cartográficos o Planimétricos la Arq. Gioconda Benavides y 
Catastrales y hace énfasis en aquello y catastrales, el Arq. Villarroel Consultor 
argumenta; el catastro simplemente usa estaciones gráficas en territorio entonces 
puede utilizar una planimetría o puede utilizar una topografía y la topografía es lo 
que explicaba la Arquitecta, cuando ya es un levantamiento topográfico eso ya es 
con altura y ahí ya tiene curvas de nivel, pero s¡ es planimétrico yo simplemente veo 
en “xy” lleno no hay “z", solo en dos dimensiones lo que claramente dice la 
Arquitecta, entonces ya les digo para el caso resulta técnicamente cualquiera de las 
dos definiciones, ante lo cual ía señora Secretaria manifiesta, entonces esta 
sugerencia u observación no es que sea una cuestión de fondo cambiar esa palabra, 
ante lo cual el señor Consultor Arq. Villarroel manifiesta, lo que pasa es que 
cualquier Ingeniero Civil o Arquitecto o Agrónomo sabe eso de la misma manera 
que un médico diferencia entre sístole y diástole, entonces discúlpeme a mí 
personalmente me parecería ofensivo como arquitecto que me que me van a 
explicar los conceptos o los dos conceptos, entonces yo creo que sería ofensivo en 
una norma explicarle a un Ingeniero Civil o un Arquitecto, un concepto que a 
excepción de que se haya graduado en una Universidad de garaje no va a entender, 
están por aperturarlas otra vez creo, mil disculpas ese exabrupto de las 
Universidades, ante lo cual la señora Secretaria indica agradecemos mucho Arq. 
Villarroel su aporte, el señor Concejal Ing. Santiago ibujés manifiesta y Arquitecto 
muchísimas gracias porque teníamos ese duda o esa confusión por la cual se nos 
ha dado muchos inconvenientes, que los tenemos presentes por ese tema el Arq. 
Villarroel al respecto manifiesta, si me permiten concluir porque es la inquietud que 
tienen aquí en la Institución porque dicen entregará la planimetría, se ha quitado 
todo eso del Proyecto de Ordenanza y lo que se dice es que debe presentar un 
levantamiento planimétrico georeferenciado, entonces lo que no van a ser de ahora 
en adelante, es coger el Catastro y entregar esa Planimetría porque esa 
aberración que estaban haciendo, hay tres cosas, hay tres conceptos que se 
tomar en cuenta cuando estamos hablando de términos prediales, un área que está 
en la escritura que puede ser un Cuerpo Cierto, usted tiene un área que levantó el 
Catastro qué es un levantamiento a escala 1/1000, Significa que un milímetro de 
papel es un metro de la realidad y usted tiene levantamiento sea planimétrico o 
topográfico, qué es hecho a escala 1-1 ósea está tomando la realidad concreta esa 
me da la cabida real, entonces básicamente lo que hacen cuando tienen que revisar 
todo este tema es, analizar esos tres datos que tengo en la Escritura, que tengo en 
el Catastro, que tengo en la Cabida Real, en base a un levantamiento, el espíritu de 
la Ordenanza del Proyecto de Ordenanza, es evitar que usen el Catastro como 
levantamiento planimétrico que presenten el levantamiento, no tiene porqué el 
Catastro ser una herramienta decisoria, es una herramienta de análisis por la escala 
en la que está realizado, yo puedo poner en el catastro un punto aquí que está 20
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centímetros más alié y que en cien metros de largo ya hacen que se quieran matar 
entre los vecinos, entonces; en el levantamiento planimétrico que se está solicitando 
aquí como requisito, lo que estamos pidiendo es que vayan y tomen el punto exacto 
súmese que todos los Sistemas Geoespaciales que se tiene ahora para levantar 
contienen precisión simétrica o milimétrica, sean estaciones totales o GPS 
diferenciales, ya pueden tomarle con precisión milimétrica, entonces eso hace que 
el levantamiento realmente sea ya un dato contundente como ustedes en derecho, 
a eso le dirían, es una prueba irrefutable el levantamiento planimétrico ya no miente, 
porque es ir y tomar lo que tienen en el área, recuerden que en las Escrituras 
ustedes decían verá yo le vendo de la penca que está ahí hasta el río, eso es mío y 
resulta que alguien movió esa penca un ato yo que sé, la penca es una cosa como 
de dos diámetros y en qué parte entonces estaba el punto entonces por eso, le 
vende de buena voluntad un cuerpo cierto, le dice yo tengo dos hectáreas y toma 
dos hectáreas y con eso de que antes la palabra valía por escrito y se decía que se 
vendía dos hectáreas, el rato que haga el levantamiento tal vez ni me coincida con 
el Catastro por la escala del levantamiento, entonces ese es el hecho por el cual 
nosotros acá cuando analizamos todos esos procesos encontramos que aquí se 
entrega el Catastro como Planimetría, sí claro que es una Planimetría pero es una 
planimetría inexacta por la escala riesgo, ante lo cual Arq. Benavides dice si es 
1/5000 ante lo cual el Arq. Villarroel dice no, no es 1 5000 cuánto es Pancho?, la 
Arq. Gioconda Benavides manifiesta perdón, el levantamiento que tenemos aquí, el 
arquitecto Villarroel dicen 5000 Rurales y 1500 Urbano, pero le han 1200 dice 
Panchito Lema, entonces tiene un 20% extra de posible error, entonces ese es la 
razón por la cual se pide un levantamiento planimétrico y en ningún lado se 
menciona ya que le van a pedir a Catastro esa Planimetría eso es lo que contempla 
el Proyecto de Ordenanza, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá pregunta 
y antes cuánto se cobraba por otorgar el levantamiento planimétrico se cobraba por 
eso? ante lo cual responden no, el señor Alcalde responde no, porque la base es 
nuestra, eso costaba aquí en Municipalidad ante lo cual, el señor Concejal Ldo. José 
Luis Cuaical manifiesta, ahí teníamos los errores, hace unos meses atrás 
ciudadanía, señor, Alcalde que aquí algunas personas se les cobró sesenta 
por el levantamiento topográfico, el señor Alcalde respecto responde: es que 
nosotros no les no les cobramos, es que el levantamiento planimétrico así es no 
cierto, es solo ya lo tiene que hacer un Profesional calificado, nosotros no Jo hemos 
cobrado, ante lo cual el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical, manifiesta, entonces 
hay que regulares luego de lo cual, la Arq. Gioconda Benavides manifiesta haber en 
ta Ordenanza está planteado que los levantamientos planimétricos deben de ser 
hechos por los Profesionales, cuál es el fin?, el fin es que la Actualización del 
Catastro se alimenta de esos insumos entonces cuando por ejemplo se pide 
levantamiento planimétrico señala que ponga el perfil de la construcción por ejemplo 
y también le dice que también ponga las curvas de nivel entonces esos datos le 
ayudan al catastro para mantener actualizada la información, en ese momento 
interviene el señor Concejal Dr. Byron Chugá al respecto indica; otra pregunta
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disculpe: se podría hacer por parte de la Institución ese trabajo y cobrarlo, ante lo 
cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés responde, no, ia Arq. Gioconda 
Benavides responde, si eso estábamos viendo el texto Villarroel argumenta, eso 
está dentro de los bienes y servicios que puede adoptar la institución el señor 
Alcalde respecto manifiesta es fácil compañero nosotros sí podemos prestar ese 
servicio, pero tendríamos que ubicar una tasa el señor arquitecto Villarroel 
argumenta, pueden fijar una taza ahora el tema ahí es que básicamente las leyes 
de ejercicio profesional mandan que eso esté firmado por un profesional en rama, 
ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá acota profesional en la rama 
tenemos en el Municipio el señor Arq. Villarroel manifiesta: por eso se coloca como 
alternativa que presenta un profesional de afuera el levantamiento, pero no puede 
ser el mismo Funcionario de Catastro tiene que ser un delegado que se contraté 
para eso exclusivamente para eso la institución tiene que probar que tiene todas las 
capacidades técnicas, operativas y tecnológicas para poder hacer ese tipo de 
trabajos, ósea tienen que crear una unidad para ello, tendrían que crear una unidad 
de geomántica o comprar equipos que no cuestan dos reales son bastantes costos 
una estación total está por los 18000 $, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron 
Chugá argumento pero hay que ver la demanda no, continúa el señor Arq. Villarroel 
manifestando: exactamente ustedes tienen un GPS demasiado, bueno, ustedes 
tienen un GPS diferenciado muy bueno tienen un GPS de marca Leica ya quisiera 
yo alguna vez tener uno así necesitarán estación total, no sé si la tengan necesitarán 
también para adquirir drones o cámaras de alta resolución para poder hacer eso 
porque tiene que ser georeferenciado, entonces en el momento que es referenciado 
ustedes tienen que utilizar ya equipos geoespaciales, ante lo cual el señor Concejal 
Dr. Byron Chugá argumenta: ahora comparemos costos vs beneficios, ante lo cual 
el señor Arq. Villarroel argumenta, con todo respeto estaríamos hablando de que 
ustedes tendrían que hacer una inversión de unos ciento veinte mil dólares 
aproximadamente, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá manifiesta: pero 
para hacer ese trabajito todos los profesionales no creo que tengan equipos, el Arq^ 
Villarroel al respecto responde: la mayoría de Profesionales que hacen eso a 
esos equipos porque son muy costosos, el señor Alcalde acota: si nosotros 
a prestar el servicio estamos obligados a adquirir esos equipos porque no 
podríamos hacer así no más, el señor Concejal Dr. Byron Chugá argumenta: buenor^c; 
tendríamos que del análisis queda el tema como una pequeña duda, el señor Arq. ^ 
Villarroel argumenta solo un sistema de referenciación con GPS diferenciales de 
apoyo al Leica que tienen les cuesta unos setenta mil dólares aproximadamente, si 
quieren comprar algo bueno, si quieren comprar una marca chanchito de esos 
chinos que se dañan en un año con unos treinta mil dólares está listo pero en tres 
años les toca volver a comprar, el señor Alcalde argumenta: con una precisión del 
veinte o treinta por ciento, ante lo cual el Arq. Villarroel manifiesta: no más bien la 
precisión sigue siendo la misma, el tema es que los equipos no tienen durabilidad 
en un par de años ya no le sirve, luego de lo cual continúa el Arq. Gioconda 
Benavides con infectan manifestando: que se incorpore la fiscalización a estos
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procesos conforme lo establece la normativa MIDUVI especialmente en el tema d 
excedentes, efectivamente en la Norma Técnica del MIDUVI se establece que debe 
incorporarse en estos procesos la Unidad de Fiscalización entonces por eso 
decíarnos de una vez la Mesa Técnica que trabaje sobre estos temas, que se 
considere el valor de la tasa por el servicio de cartografía señalado en los requisitos 
de la ordenanza de urbanización y restauraciones y fraccionamiento literal I), original 
o copia de carta de pago de archivo georeferenciado debido al alto costo que 
implicó la contratación de la consultoría y la demanda de cartografía y planimetrías 
Catastrales, continúa la Arquitecta manifestando, entonces existe en la Ordenanza 
actual en el literal I) existe como requisito original o copia de carta del pago de 
archivo georeferenciado debido al alto costo que implico esto, pero no hay el costo 
no está establecido el monto, yo revisó el Estatuto y dice; coordinar la Planificación 
Urbana con Planificación y Catastro, nos reunimos con el Jefe de Fiscalización y él 
no entendía un poco, no comprendía por qué le habían puesto entonces nos 
pusimos a buscar y a Investigar y encontramos esto entonces si la Fiscalización no 
es solamente de las Obras, sino también de la gestión de los procesos al menos en 
estos donde no podemos ser juez y parte, la norma de la Contraloría nos dice que 
no puede ser una sola persona la que apruebe, la que elabora y la que revise tienen 
que haber distintas funciones de distintas áreas para no ser juez y parte indica el 
señor Vicealcalde Ldo. Carlos Benavides, luego de lo cual la Dra. Jacqueline 
Valencia Directora de Gestión Financiera acota, señor Alcalde, señores Concejales 
ha estado también el artículo 74 al final “en ningún caso la cartografía del catastro 
se utilizará para el efecto de determinar excedentes o diferencias", hay que hacer el 
levantamiento, el Arq. Villarroel al respecto acota para eso no se pide planimetría 
se pide levantamiento topográfico georeferenciado, ante lo cual el señor Concejal 
Ing. Santiago Ibujés pregunta: dónde está esa parte en este instrumento que 
estamos analizando, el Arq. Villarroel responde en el artículo 74 inciso tercero 
último, continúa la Arq. Gioconda Benavides Directora de Planificación Estratégica 
de la Municipalidad indicando; la Recomendación que revisada la documentación 
presentada con las observaciones solicitadas en las reuniones de trab^ y s 
coordinación que se han realizado que se incluyan las transitorias, la actualiza' 
de la Ordenanza que regula cobro de las tasas por servicios técnicos administrativos 
del cantón porque esos aprobaciones y todo eso están contempladas actualmente 
en esta Ordenanza lo cual, si vamos a incluirlas también ya dejarían sin efecto 
Algunas, que se incluya la Ordenanza de Construcciones y se revise la emisión de 
línea de fábrica que está a cargo de la Dirección de Obras Públicas que no tiene 
esta competencia, es lo que había manifestado nuestro Director de Obras Públicas 
en la sesión anterior nada más, eso es un poco lo del informe, luego de lo cual 
manifiesta señor Alcalde atendiendo justamente los requerimientos de las 
observaciones que hubo al Informe Técnico mío presentado al final que me permitan 
presentar con las aclaraciones y con los temas de inquietudes de ustedes como son 
el tema de las minas, el tema de los incentivos, eso no más señor Alcalde ese no 
les he podido entregar porque les he traído justamente la carpetita que va con
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explicación respectiva, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá sugiere qu¿ 
se entregue aquello de una vez, ante lo cual el señor Alcaide concede nuevamente 
la palabra a la señora Directora de Planificación y realice la entrega cada uno de los 
miembros de la Cámara Edilícia del material que acabó de indicar quien haciendo 
uso nuevamente de la palabra al respeto manifiesta: si como es una ampliación al 
Informe entonces justamente, el dia de hoy falleció el tío de mi Asistente Mary y por 
eso no me pude acompañar, entonces no he podido imprimir todo me falta uno 
disculpen ustedes, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés, pregunta, no pasó esto 
en digital, no está entregado en digital Arquitecta, ante lo cual la señora Arq. 
Benavides responde, eso les explicaba que justamente por motivos de fuerza mayor 
que nos pasó y continúa dando lectura al documento que dice: En el memorando 
número 29 que está en la primera hoja, le digo asunto ampliación de Informe para 
la Aprobación y Actualización del PDyOT 2015 2035 y el PUGS 2032 adjunto a la 
presente la presión del Informe Técnico Legal número 03 que fue presentado para 
el primer debate el día 11 de septiembre del 2021, que recoge los requerimientos 
de los señores Concejales y los Informes solicitados de las diferentes instancias 
Municipales que sustenta la adecuación de las Ordenanzas al PDyOT vigente, que 
el Reglamento a la LOTUS artículo 11, la norma técnica de contenidos mínimos 
procedimiento básico de aprobación de procesos de registro formal de los Planes 
de Uso y Gestión de Suelo y los Planes Urbanísticos Complementarios de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en sus artículos 43 y 44 está 
el procedimiento de aprobación del PUGS y se adjunta, aquí les adjunto el 
expediente completo de la formulación y actualización del PUGS validado por el 
Consejo Cantona! de Planificación, este deberá incluir la documentación referente 
a las observaciones de los GADs a cuya circunscripción territorial afecte el Plan, las 
Parroquias que conforman la misma y los análisis y recomendaciones, actas de 
reuniones efectuadas por el Consejo Cantonal de Planificación en la resolución 
favorable expedida por el Consejo Cantonal de Planificación para la expedición del 
correspondiente PUGS, están aquí el resumen ejecutivo del PUGS que va a 
permitimos también entender el contenido de la Ordenanza y también está ao(tt( las 
actas y la resolución Consejo Cantonal de Planificación qué es lo que nos pide 
no, una vez discutido los contenidos del PUGS el Consejo Municipal o Metropolitan^ 
deberá aprobar en una sola Ordenanza el respectivo Plan de Desarrollo y su 
correspondiente PUGS, el Plan de Uso y Gestión de Suelo ser aprobado mediante 
la misma Ordenanza, Municipal o Metropolitana que contiene el Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial Cantonal y medíante ios mismos procedimientos 
participativos y técnicos previstos en la ley y definidos por el ente rector 
correspondiente, que el trabajo realizado es el resultado de Sesiones permanentes 
de supervisión análisis y asistencia técnica con el Consultor y el Equipo Municipal 
desde el mes de julio, agosto y septiembre del 2021 con los señores Concejales, 
solicitud oficial a[ señor Vicealcalde Ldo. Carlos Benavides el cumplimiento ai 
COOTAD artículo 58 atribuciones de los concejales o Concejales literal b), por lo 
tanto la adecuación de las Ordenanzas, Particular que comunico a usted para los
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fines indicados, el Informe Técnico número 003 me quiero saltar exclusivamente a 
ta parte pertinente después de la base legal, atendiendo a lo requerido por ustedes 
criterio Técnico Legal, vámonos a la página, al tema de las Conclusiones, de lo 
expuesto podemos concluir que en la Resolución del Consejo Técnico de Uso y 
Gestión de Suelo emitida posterior a la Ley Orgánica de Ordenamiento de las 
Finanzas Públicas ya se emite una consideración en cuanto a que los Planes de 
Uso y Gestión del Suelo del Cantón, serán aprobados el primer año de Concluido el 
Estado decepción producido por la crisis sanitaria como consecuencia del COVID- 
19 por lo que se debe considerar que la normativa pertinente señala que para 
aprobación tanto del Plan de Uso y Gestión de Suelo como el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial PDyOT será aprobado mediante una misma Ordenanza 
Municipal por ende mediante un mismo instrumento normativo que la presente 
ordenanza y aquí está la corrección válida, recoge las siguientes Ordenanzas: 
Ordenanza de presentación aprobación de planos e inspección de construcción 
Ordenanza reformatoria a la Ordenanza sustitutiva que regula la organización 
administración y funcionamiento del Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón 
espejo del 29 de enero, Ordenanza que regula los procesos de titularización 
administrativa para incorporar bienes inmuebles mostrencos al patrimonio. 
Municipal predios urbanos en Posesión de Particulares regularización de 
excedentes o diferencias de áreas de terreno urbano y rural provenientes de errores 
de cálculo medición adjudicaciones por la Ordenanza de Construcción, la 
Ordenanza de construcciones la Ordenanza reformatoria a la Ordenanza sustitutiva 
que regula el cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos en Cantón 
espejo pública de Registro Oficial del 6 de octubre del 2015 la Ordenanza de 
urbanizaciones restauraciones y fraccionamientos del cantón Espejo, Ordenanza 
que aprueba el PDyOT del año 2015 2035 del 9 de marzo del 2015 la Ordenanza 
sustitutiva al Ordenanza que delimita el área urbana de las parroquias y centros 
poblados en el cantón espejo aprobada el 25 de abril del 2015, la Ordenanza que 
regula el cobro de tasas por los servicios técnicos administrativos, Proyecto de 
Ordenanza que regula los procesos administrativos de aprobación de 
titularización de excedentes o diferencias de áreas de terreno urbano y 
provenientes de errores de cálculo, la Ordenanza que regula la utilización 
ocupación del espacio público y el espacio a municipal suelo y subsuelo por la 
colocación de estructuras postes tendidos de redes pertenecientes a personas 
naturales o jurídicas privadas dentro del cantón Espejo; con el fin de simplificar los 
trámites y luego de varias reuniones de manera conjunta en varias Sesiones de 
Trabajo con los señores Concejales, Equipo Técnico de la Municipalidad desde el 
mes de julio, agosto septiembre del 20 21 hasta la presente fecha con presencia del 
Consultor Contratado para elaborar el PUGS permitieron la discusión, aclaración y 
análisis de la presente Ordenanza para adecuar el PDyOT al PUGS; 
Recomendaciones con lo expuesto y considerando que la normativa señala que se 
debe adecuar las Ordenanzas dei PDyOT al PUGS en el marco de la ciencia 
nacional las entidades rectoras, en cuanto a lo que se refiere a los plazos máximos
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para la Aprobación de la Actualización del PDyOT Plan de Uso y Gestión de Suelo 
y Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, amparados en la normativa antes 
señalada, se establece que es del 13 de septiembre del 2021, 4.2 Aprobar el 
PDyOT actualizado y PUGS con la respectiva actualización de las ordenanzas, 4.3 
Plantear un conjunto de incentivos para quienes mantienen el uso y evitan el 
fraccionamiento de tierras y quiénes trabajan con tecnologías amigables con el 
ambiente y el cuidado de agua potable conforme lo establece ia Constitución de la 
República y el COOTAD, el artículo 285 de la Constitución de la República establece 
como objetivos específicos de la política fiscal, el financiamiento de servicios de 
inversión y bienes públicos la redistribución del ingreso por medio de transferencia, 
tributos y subsidios adecuada con negrillas, me permito indicar la generación de 
incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía hay ya 
tenemos una buena base legal y constitucional y para la producción de bienes y 
servicios socialmente deseables y ambientalmente aceptables y luego el artículo 
169 del COOTAD dice; concesión de incentivos o beneficios de naturaleza tributaria, 
la concesión ampliación de incentivos o beneficios de naturaleza tributaria por parte 
de los gobiernos autónomos descentralizados solo se podrán realizar a través de 
ordenar para el efecto se requerirá un informe que contenga lo siguiente a la 
previsión de contacto presupuestario y financiero ve la metodología de cálculo y 
premisas adoptadas y las medidas de compensación consistirán en la creación 
aumento de tributos o contribución la ampliación de base de cálculo asociada en la 
incorporación de nuevos contribuyentes o el aumento de alícuotas y serán 
aprobadas en la misma ordenanza que establezca la concesión o ampliación de 
incentivos o beneficios tributarios continúa la señora Arquitecta indicando eso es 
bueno señor Alcalde señores concejales para motivar a que los usos de suelo, 
continúe con el uso para el cual está previsto, que es el uso garantizando así la 
soberanía alimentaria entonces, lo que podemos hacer es más bien colocar una 
Transitoria para que se elabore una Ordenanza específica para el tema de incentivo. 
eso es señor Concejal ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá manifiesta: 
muchas gracias, aquí tengo continúa la señora Arq. Benavides manifesta 
existir la presencia de minas metálicas en la parroquia de Gualchán y por 
sector estratégico se sugiere solicitar al Ministerio de Ambiente el Ministerio 
Energía y Minas se presente un Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial de 
sector Minero para su potencial aprovechamiento, ya que se encuentra en la zona 
de protección y zona de producción considerando que existen fuentes de agua se 
necesita un proceso de socialización considerar en una Transitoria por las 
siguientes razones; el PDyOT se actualizará obligatoriamente en las siguientes 
circunstancias; el Reglamento de la LOTUS 2019 artículo 8 señala lo siguiente: “al 
inicio del periodo de gestión de las autoridades locales cuando un proyecto nacional 
de carácter estratégico se proponga en la jurisdicción territorial y debe adecuar su 
PDyOT a los lineamientos derivados de la respectiva planificación especiar, este 
tema del sector minero es un sector estratégico entonces esto lo establece el Código 
de Planificación y Finanzas Públicas del año 2019 el artículo 41, es decir lo que
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estoy planteando que ese tema de las minas se incorpore en la actualización, en 
una nueva actualización por ser un sector estratégico considerando que hay un 
cambio de Gobierno Nacional, se está elaborando Nuevo Plan Nacionaí de 
Desarrollo y Tiene al momento el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero y 
aquí tes estoy poniendo también que bueno por fuerza mayor, también se puede 
modificar el PDyOT, COOTAD artículo 111 sectores estratégicos, son aquellos en 
los que el Estado en sus diversos niveles de gobierno se reserva todas sus 
competencias y facultades dada su decisiva influencia económica, social, política o 
ambiental la facultad de rectoría y la definición del modelo de gestión de cada sector 
estratégico corresponde de manera exclusiva al Gobierno Central, el ejercicio de la 
restante facultades y competencias podrá ser concurrente en los distintos niveles 
de gobierno de conformidad con este código son sectores estratégicos la 
generación de energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos 
naturales no renovables que entraría el tema de la minería, el transporte, la 
refinanciación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el 
espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley, el Plan Nacional 
de Desarrollo del Sector Minero es competencia exclusiva del Gobierno Nacional se 
cuenta con el diagnóstico de las concesiones mineras ubicadas en el Goaltal, es 
decir no otro si tenemos registrados, cómo las zonas de donde se entregó esta 
información y claro nuestro Consultor nos había indicado que en el PDyOT del 2016 
no se habían considerado esas categorías, porque su suelo rural de extracción 
entonces está modificación justamente que estoy planteando se la puede hacer, no 
sé más bien cuando ya se tenga el pronunciamiento del Nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo entonces dice; aquí disculpen las copias, pero les he sacado un extracto 
del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, donde nos vamos articular es en 
el capítulo de la ETN la Estrategia Territorial Nacional nos obliga todos la 
Planificación y el Ordenamiento Territorial tiene de carácter obligatorio estar 
articulado al ETN por eso habían mencionado en la introducción a la ética la 
Estrategia Territorial Nacional, qué es la que nos marca la cancha a todos lo 
distintos niveles de gobierno y bueno, he señalado algunos objetivos y pof 
coinciden con nuestro Plan de Desarrollo en la parte pertinente y 
componente importante que es bueno que ustedes lo comprendan también 
estamos en zona de frontera y las minas están justo en la frontera, entonces eso 
nos obliga coordinar con el Plan Binacional y eso significa justamente hacer todo un 
trabajo de las Mesas Sectoriales de Mesas Plan Binacional, que qué es de carácter 
potestad del gobierno nacional pero dejarle una Transitoria la sugerencia al señor 
Alcalde era que pongamos una Transitoria que nos permita en el tiempo que el 
Gobierno Nacional va tenoa su política objetivos planteados poder articular nos 
entonces el oían 2020 2030 existe pero ustedes saben que todos los planes tienen 
un financiamiento tienen todo un conjunto de proyectos y eso es lo que quería 
indicarle y entonces que seria bueno ósea, nosotros informamos, pero es bueno el 
debate de ustedes finalmente como nosotros solo damos los criterios técnicos y 
ustedes son los que debaten qué es lo mejor para poderle incluir, 4.5 Incorporar el
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Sistema de Cementerios, el camal el Terminal Terrestre el sistema de 
equipamientos esto en realidad ustedes saben que cuando como estos son 

procesos participativos que efectivamente ustedes han llevado en el 2019 ha habido 
un proceso bastante amplio de participación, desde la ciudadanía a veces no 
perciben las necesidades que como institución tenemos y como servicios que 

tenemos que ofrecer, por eso es que estábamos indicando que se incluyan el tema 
de sistema de cementerios, el tema del canal, el tema del Terminal Terrestre y el 
sistema de equipamientos, entonces le habíamos pedido a nuestro compañero et 

Ingeniero Coordinador de MOVIDELNOR ing. Pedro Chandi, también que nos 
ayude eso le decíamos al Ing. Pedrito no sé para cuándo le corresponde a usted 

explicar también no alcanzó a entregar el tema del Informe porque estaba delegado 
y muchos temas culturales de las jornadas y ha sido la persona que ha asistido a 

todos los eventos de socio habitación bien entonces incluir en una transitoria realizar 
la Ordenanza que reaula el modelo de gestión del Sistema de Cementerios que 
existen en el Cantón se elabore una danza que regule el Funcionamiento de un 
terminal terrestre v nomenclatura vial v se actualiza el modelo de gestión de ia 

ordenanza gue regula el camal Municipal entonces les pongo a consideración de 
ustedes señores Concejales si es que se lo incluye como Transitorias o se tratarán 
como Ordenanzas Especiales con las recomendaciones realizadas sugiero que se 
Apruebe la Ordenanza de Actualización del PDyOT 2015 2035 y el PUGS 2032 en 

segundo y definitivo debate, eso es señor Alcaide, señores Concejales y espero 
haber cubierto un poco las inquietudes que de eso se trata muchas gracias señor 

Alcalde ante lo cual es el Alcalde agradece a la señorita Planificadora por la 
intervención, luego de (o cual, el señor Concejal Dr. Byron Chugá manifiesta, 

gracias, señor Alcalde muchas gracias, Arquitecta ia información solamente tengo 
una pregunta en el 4.5 dice; incorporar el Sistema de Cementerios, el Camal, 

Terminal Terrestre y en Sistema de Equipamiento, más me pregunta Arquitecta o 
mi duda es si no existía las ubicaciones dentro del PDyOT exactamente a eso voy, 

no al tema de la regularizaron, sino más bien al tema de la ubicación del 
Cementerio y del Terminal Terrestre o no existen estas ubicaciones para 

equipamientos, esa es mi pregunta a lo que la Arq. Benavides toma la palabr 
responde: si le había escuchado justamente en este tema sería que nuestro 

Consultor nos ayude de lo que hemos visto la ubicación de un Cementerio, la 
ubicación de un Camal y la ubicación de un Terminal Terrestre es un tema muy 

conflictivo, si eso ameritan realmente un proyecto especial y lo que conversábamos 
justamente con el arquitecto Villarroel es que eso son proyectos que deberían estar 

dentro del PDyOT y cada proyecto con su respectiva agenda regulatoria, pero de 
todas maneras lo había puesto aquí para que se mencione, porque dentro del 

Componente de Asentamientos Humanos, Tránsito y Transporte ahí se necesita un 
Plan Vial y dentro del Plan Vial tiene que venir también justo la ubicación del 

Terminal, porque responde a todo un circuito de los modos que llaman o algo yo 
conozco, no conozco mucho los especialistas de tránsito, transporte ellos ya 

conocen y eso proyecto específico, ante io cuai, el señor Concejal Dr. Byron Chugá
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acota, pero debería ya estar incluido en los documentos, debe constar; la Arq. 
Benavides responde, claro justamente en el tema del PDyOT, allí está, el señor 
Concejal Dr. Byron Chugá pregunta: si está en el mapeo, están las ubicaciones, la 
Aq. Benavides responde, no es que eso le decía fa ubicación mire, por ejemplo, eso 
tiene que obedecer a un estudio de pre factibilidad, es un estudio, eso no estaba 
contemplado, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá manifiesta: pero dentro 
de equipamientos y todo eso pienso que deberían pedir eso porque realmente, 
hablemos de un gran ejemplo señor Alcalde Camal Municipal estamos 
completamente mal ubicados hay llamados de atención y necesita una reubicación 
urgente, eso se debió tomar en cuenta dentro del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial o en el PUGS y buscar la alternativa de solución y se debe 
hacer porque sin eso nosotros no estamos haciendo nada, realmente en ese sentido 
y hablo específicamente del tema del Camal y ustedes saben y creo tenemos que 
hasta que se cerró el Camal, pero bueno, eso fue por otras cosas, pero el llamado 
de atención es a la ubicación del mismo, entonces tenemos que trabajar en ello y el 
Terminal Terrestre y ese es competencia exclusivamente nuestra, entonces yo no 
sé porque no lo veo y no sé porque no está aquí, ante lo cual Arq. Gioconda 
Benavides Directora de Planificación Estratégica de la Municipalidad de Espejo 
responde: sí, justamente señor Concejal Dr. Byron Chugá le interrumpe 
manifestando; si no están aquí entonces no sé dónde realmente están ubicados, 
ante lo cual la Arq. Gioconda Benavides nuevamente hace uso de la palabra e 
indica: no la va a encontrar, la ubicación no la va a tener, porque obedece a otro 
objeto de una Consultoría y un Estudio para las ubicaciones, mire solamente, el 
señor Concejal Dr. Byron Chugá vuelve a intervenir y dice: pero por lo menos 
debería establecerse como una sugerencia o como una recomendación, el señor 
Alcalde argumenta entiendo entonces que sugiere debe haber un área de ubicación 
no necesariamente tiene que ser la exacta, pero por ejemplo la vía el puente Ayora, 
antes lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá argumenta: exactamente, tiene que 
haber una descripción del sitio sugerido para implementar ese sistema de 
equipamientos, en ese momento solicita la palabra el señor Concejal Ldo. José 
Cuaical y pregunta Arquitecta al momento de aprobar el PDyOT y el PUGS que 
de la mano un mercado nos hace falta aquí para que se ejecute la Feria Libre en 
algún momento conversamos aquí con el señor Consultor el Arq. Villarroel dónde 
va a ir o si se puede el Municipio como su competencia expropiar más o menos 
como decía el señor Alcalde va a ir en esta parte, por qué porque tenemos ahí la 
salida de los vehículos grandes tenemos esa parte que conduce a la parte de 
Santiago el terminal o por ejemplo, dónde está el Camal, Ponerle aquí más o menos, 
por dónde van a ir ubicados el camal el mercado?, ante lo cual es en el señor 
Concejal Dr. Byron Chugá manifiesta: un ejemplo, no más para la Institución 
tenemos créditos para la implementación de mercado, qué es lo primero que nos 
piden, la ubicación que debe estar establecida dentro del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial y si no hay en el PUGS cómo nosotros procedemos a 
implementar, vuelvo y repito, eso es esencial al que esté en esas ubicaciones dentro
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de este documento y no están aquí y si no están donde están, toma la palabra la 
Arq. Gioconda Benavides manifestando, sí, justamente solo les quería explicar 
señores con Concejales cuando nosotros vamos a elaborar el proyecto que si está 
dentro del PDyOT es más se está gestionando, lo primero que le pide a usted para 
financiar el proyecto son los estudios de pre inversión y dentro de los estudios de 
pre inversión le dice determine la ubicación, entonces en el caso del sistema de 
comercialización nosotros estamos considerando dentro de la pre inversión que el 
Consultor que vaya a hacer ese trabajo nos ayude a ubicar exclusivamente la 
ubicación, no solamente de nuevo recinto ferial, sino también la red potencialización 
de los mercados existentes y aquí viene una pregunta que nos hemos hecho, por 
qué no funcionan estos dos mercados, tenemos una infraestructura nosotros 
prácticamente abandonada y no porque funcione nuestro querer la voluntad política 
se ha visto, hay una lógica en el tema, qué es?, cómo funciona el sistema de 
comercialización, las cadenas de relaciones que se dan entre los comerciantes por 
qué funciona allá, ellos tienen una lógica de mercadeo y además hay que pensar 
que eso también tiene y dentro de la Consultaría se plantea es un plan de negocios 
un modelo de gestión porque no puede sostenerse así como estamos en la 
situación, imagínate el mercado que tengamos nosotros, es como le digo a hacer el 
mantenimiento del Mercado con costos para la Municipalidad entonces está 
planeando justamente en el estudio así mismo son proyectos que demandan 
estudios no se puede sin ellos, el Consultor a determinado los requerimientos de 
equipamiento, es decir; los equipamientos en base a la población, pero ya para 
establecer la ubicación de estos no es bueno tener en el PUGS, porque eso tiene 
otra lógica otra dinámica eso obedece a estudios especiales y solo para !a 
ubicación, perdón, voy a tomar un ejemplo para la ubicación del camal en el caso 
de Ibarra se plantearon tres alternativas las tres aiternativas el Consultor que fue 
contratado exclusivamente para eso las dos las desistió y hay un factor fundamental, 
que es la opinión de la ciudadanía, entonces poner de una sola esos temas que son 
tan sensibles, no es bueno, más bien es bueno que obedezca un estudio en donde 
ellos participen y ellos también puedan ayudar a tomar esa decisión de la 
porque también tiene un costo para los operadores de ese servicio como 
usuarios, si usted le pone un camal fuera de la ciudad los primeros que le van 
protestar son los usuarios porque van a subir la tasa de la carne, igual pasa con el 
tema de los equipamientos en este caso el mercado y el camal, sí está contemplado 
lo que he visto son las áreas verdes, las áreas disponibles, entonces eso sí he visto 
que está en las propuestas del Consultor y por eso les había entregado aquí 
también, no sé si lo han podido revisar, les he enviado por whatsapp disculparán 
por el tema de tinta, pero hemos hecho un esfuerzo para poderles imprimir el 
documento el resumen ejecutivo, no sé si me quiere ayudar señor Consultor con 
aquello, ante lo cual tomo la palabra señor Consultor Arq. Villarroel para manifestar, 
lo siguiente en el resumen ejecutivo no vamos a encontrar estas cosas porque son 
tablas muy grandes y cuáí es el punto en el PUGS se hace un análisis de 
equipamiento, entonces en base a la normativa existente se termina por decir,
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Escuelas; usted necesita o tiene una Escuela en un terreno de mil metros cuadrados 
con ochocientos m2 de construcción, estoy diciendo cualquier cosa no estoy 
diciendo que eso existe, y si la norma me dice que yo necesito un terreno de mil 
metros cuadrados con ochocientos m2 de construcción para mil habitantes, usted <. 
ya cubrió el equipamiento, o sea, ya tiene cobertura, no necesita ese equipamiento 
ío mismo se hace con salud, con comercio, con recreación, con deportes, con culto, 
con todo, con áreas verdes, además entonces el momento que nosotros le hacemos 
el análisis, así frío, cómo lo hacemos en este caso ustedes tienen un mercado 
disponible y tienen otro como dice la Arquitecta, están sin uso, entonces el punto no 
es seguir construyendo mercados, sino generar un Modelo de Gestión de 
Comercialización a nivel Cantón y eso no le compete al PUGS, sino a las políticas 
de desarrollo económico del PDyOT, el momento que nosotros le planteamos el 
tema de equipamiento en el PUGS ustedes tienen carencias en recreación, Salud y 
Bienestar Social ahí es donde les falta equipamientos, entonces lo que se plantea 
acá son equipamientos, si me permiten les leo son puntuales, El Ángel necesita un 
parque zonal de cuarenta y cinco mil m2 porque no tienen índice de área verde, San 
Isidro necesita diez mil m2, La Libertad necesita once mil m2 y Gualchán necesita 
mil quinientos m2 cuadrados como Parque sectorial, esos son sus requerimientos 
en cuanto recreación en saiud o el chat necesita un Subcentro de Salud de nivel 
barrial un área requerida de trescientos m2, en bienestar social La Libertad necesito 
una Casa Comunal, Gualchán necesita un geriátrico, qué es una petición que nos 
hicieron en la socialización que tuvimos con los habitantes yo he revisado es un 
equipamiento de Bienestar Social que bien puede como no estar, pero es una 
petición de la ciudadanía, ellos lo hicieron el día de la socialización en lo demás 
ustedes lo que necesitan es repotenciar sus equipamientos ahora, el caso de no 
plantearle reubicación a Mercados justamente o a Camal que también lo tienen con 
cobertura, Agrocalidad tiene exigencias bastante fuertes para implantación de 
camales nuevos una de las más fuertes que esté a un kilómetro de cualquier Centro 
Poblado y entre las otras que tenga asimismo distancias para que no 
contaminación por el tema, de las cuestiones órgano eléctricas de la 
puede ser alterada por cualquier contaminante que hay en su entorno, 
básicamente nosotros no le topamos tampoco el tema Camal para que sea a 
de planeamiento especial que determine realmente la dimensión de eso, porque 
para hacer un Camal se requieren muchos otros criterios, no solo se necesita un 
espacio primero, cuál es la capacidad ganadera que tienen acá, ustedes tienen 
ganado para carne, ganado para leche o ganado que sea multipropósito, no cierto 
para ambos propósitos, hay razas que son para ambos propósitos, pero la mayoría 
de razas en la sierra son para leche o de doble propósito no es que aquí tenemos 
ganado de carne en la Sierra, el señor Concejal Dr. Byron Chugá acota que, la 
mayoría del ganado de aquí es de descarte, el Arq. Villarroel continúa indicando: 
peor todavía ya ve ganado de descarte, el treinta y cinco por ciento ingresa ganado 
que no es de engorde pero no es de carne, el Arq. Villarroel manifiesta: no es de 
carne, en la Sierra, ante lo cual el señor Alcalde interviene manifestando yo en
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realidad no me atrevería a decir eso porque nosotros cierto que aquí hembras no 
se faenan, pero machos, sí, que no necesariamente es de descarte, el señor 
Concejal Dr. Byron Chugá manifiesta: sí, pero no son ganado de raza de engorde, 
son de raza de leche, luego de lo cual el Arq. Villarroel manifiesta: yo hablo con 
experiencia porque he diseñado camales es más recién estoy terminando de 
diseñar un Camal para una Provincia que tiene un millón de cabezas Manabí, ellos 
tienen un millón de cabezas, el setenta y cinco por ciento de su raza son de carne 
y ellos están implantando una línea de procesamiento que puede llegar a tener 
cuatrocientos ochenta bovinos día, es que es por el equipo para faenar, entonces el 
estudio para poner un cama tiene que ser un plan especial, para que determinen 
todo eso, un mercado también necesita un plan especial terminal necesitan un plan 
especial, ahora en tas Disposiciones Transitorias Doce, Trece y Catorce, se pone 
todo el tema para que se regule también a nivel de ordenanza, se pide que se 
construya el Plan de Transporte, Movilidad y Vialidad del cantón, se pide que se 
haga todo un tema sobre regulación de ferias mercados camal y también sobre 
cementerios, se ha puesto como Transitoria, para que pueda hacerse la norma al 
respecto, luego de lo cual interviene nuevamente señor Concejal Dr. Byron Chugá 
y manifiesta: ahora bien dentro del PDyOT qué diagnóstico y qué sugerencia da al 
Camal por ejemplo, cuál es la problemática, ante lo cual la señora Arq. Benavides 
manifiesta: a ver el tema es diagnóstico, existe o no el señor Concejal Dr. Byron 
Chugá pregunta: nuevamente Arquitecta existe o no existe una sugerencia al 
respecto, porque de ley debe estar considerado como proyecto prioritario me 
imagino, en ese momento interviene la Dra. Jacqueline Valencia Directora de 
Gestión Financiera de la Municipalidad de Espejo y dice: pero ahí perdón, señores 
Concejales, nosotros porque hemos visto en este tiempo tenemos un problema, no 
solamente el Camal, nuestro problema más es el Modelo de Gestión del Camal y el 
cumplimiento de las Ordenanzas hacia afuera, porque aquí lo que más hay es 
faenamiento clandestino y el objetivo del camal como camal no se está cumpliendo, 
ósea, es algo tan grave que nosotros decimos que es un problema de salud, pero\ 
al tener el faenamiento clandestino es grave y eso nos está controlando 
análisis, es así muy rapidito y no lo tengo aquí porque no pensé que se iba 
este tema de cuánto tengo de ingresos orea mal y cuál es el gasto que esto me 
ocasiona entonces yo a mis compañeros ya les dije y ya, voy a poner por escrito 
que tienen que ser eso tiene que ser algo autosustentable, sí es cierto, como les 
decía, podríamos mencionar nosotros un poco, pero el problema la subvención se 
daría si es que tendríamos un buen contro! hacia fuera, ahí no necesitamos 
subvencionar porque sale solo lo que más se come aquí en el Espejo es carne de 
cerdo y pollo cerdo en lo que más se come en todo el País se come cerdo y pollo, 
pero lo que ustedes ven el faenamiento es muy pequeño y ustedes en todas partes 
comen carne, dónde está esa carne es puro faenamiento clandestino en todas las 
parroquias, entonces eso sí debería preocupamos y que las ordenanzas que 
tenemos y ver si las mejoramos por control y Gioconda decía el modelo de gestión 
del canal es el que tiene que hacerse y ahí tiene que ir muy enlazado con las
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Ordenanzas actuales, ante lo cual solicita la palabra nuevamente el señor Conceja 
Dr. Byron Chugá al respecto manifiesta ahora bien, señor Alcalde respecto a este 
tema pues sí realmente subsidiamos más del ochenta por ciento, igual es en el tema 
de residuos sólidos entonces, pero el Modelo de Gestión a implantar sería, no sé, 
pero bueno, si es problema eso entonces con esas aclaraciones, mi pregunta es si 
está contemplado dentro del instrumento?, ante lo cual la Arq. Benavides Directora 
de Planificación Estratégica responde: si está contemplado dentro de las metas y 
dentro de los objetivos, el señor Concejal Dr. Byron Chugá acota: y se sugiere que 
se haga mediante Planes Especiales, Estudios Especiales, perdón, la Arq. 
Benavides dice: por eso estaba planteando que la Ordenanza que se haga más bien 
el Modelo de Gestión del Sistema de Cementerios porque tenemos nosotros como 
cinco Cementerios a nivel del Cantón y la verdad es que así como le estamos 
llevando no está bien porque estamos perdiendo mucho dinero, el señor Concejal 
Dr. Byron Chugá: bueno los estudios especiales sobre todo en el tema Camal y Plan 
Vial, la Arq. Benavides argumenta: y en el caso de Cementerios ustedes tienen otra 
Ordenanza en primer debate que también la había revisado y más bien la 
sugerencia es que apuntemos al Modelo de Gestión, o sea, el Modelo de Gestión 
ahorita es nombrar un Administrador o hacer una Empresa Pública, por eso quería 
comentarles que en Cuenca y no les tengamos mucho al miedo a las Empresas 
Públicas, en Cuenca tienen veintiocho Empresas Públicas y solamente una 
Dirección Financiera, ese es el modelo que está ahorita funcionando, entonces ya 
no hay las Direcciones, prácticamente ahorita solamente son veintiocho Empresas 
Públicas para dar un servicio, a la ciudadanía y solamente hay una Dirección 
Financiera, entonces es bueno plantear el Modelo de Gestión se puede estudiar esa 
posibilidad y les decía más por ia experiencia perdón en el ejemplo en el caso de 
¡barra sumaron algunos servicios al Camal era la Ordenanza de Creación de la 
Empresa de Faenamiento y de la Radio Municipal y Comunicaciones era algo así, 
entonces se puede hacer se pueden unir ciertos servicios, por ejemplo, puede ser 
fortalecer la Empresa de Agua Potable, Saneamiento y Camal quién dijo 
eso se podría hacer lo importante es plantear y utilizar la forma que 
ahorita como está funcionando solamente es una persona en la que está 
de esto y no puede más no es que no aguanto haga sino que no puede más 
podemos ponerle también y Cementerios por qué no, ante lo cual solicita la 
el señor Arq. Jorge Vaca Gerente de la Empresa Pública Municipal de Agua 
Alcantarillado Espejo EPMAPA-E, quién al respecto indica: perdón Señor Alcalde 
antes que se me vaya la idea, yo pienso que eso debe conocer ustedes, porque 
según lo que cuezan al parecer no lo conocen, ia ubicación del Terminal Terrestre, 
por ejemplo la categorización de las vías, además de algunos elementos, 
implantación de elementos arquitectónicos aquí en la Ciudad existe un estudio 
aprobado por el Concejo usted Dr. Chugá lo conoce que se llama el Plan de 
Movilidad eso existe y eso está aprobado y ahí dice el dónde tiene que ir a tales 
equipamientos arquitectónicas ante lo cual el señor Alcalde manifiesta: ah entonces 
si ha habido, continúa el Arq. Vaca manifestando: entonces existe la categorización
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de vías, para el transporte pesado, el señor Concejal Dr. Chugá, le manifiesta y eso 
está aquí dentro del documento?, porque ese informe, se debe pasar para 
incorporarlo, la Arq. Benavides responde: justamente como les comentaba de esto 
nosotros habíamos y he tenido conocimiento, porque nuestro compañero el Ing. 
Pedro Chandi nos había indicado que necesita actualizarse este Plan efectivamente 
y ese plan puesto no sé si le damos la palabra el señor Ing. Chandi que se encuentra 
aquí, ante lo cual hace uso de la palabra el Ing. Pedro Chandi Coordinador 
Movidelnor Agencia Espejo, quien saluda cordialmente a todos y cada uno de los 
presentes y al respecto manifiesta: como representante de Movidelnor señor, 
Alcalde, no ha tocado hacer un análisis muy minucioso porque nuestro cantón 
querido si no tiene vías qué pasa y si tiene vías y no tiene transporte, qué pasa, de 
quién es la preocupación del señor Alcalde, los señores Concejales o de mi persona 
o de toda la población, de quién depende, eso responde a la necesidad de una 
población la necesidad brota o sale inmediatamente de nosotros como 
Representantes de este Cantón, tenemos que sacarlas a flote, porque si no 
sacamos a flote las necesidades, la problemática y las soluciones dónde estaría 
nuestro Cantón, en síntesis el Gobierno Municipal a través de los señores 
Concejales quienes a través de su competencia en la parte de Ordenanzas y la 
parte de Fiscalización está en sus manos, nosotros lo que hacemos es presentar 
las necesidades que nuestro Pueblo mismo se encarga de presentarnos, ejemplo 
tenemos el Plan Vial de Movilidad, está elaborado en el año 2015 hasta el año 2020 
ya no está vigente, está desactualizado, por eso hemos conversado con la matriz y 
me dicen que le corresponde al Gobierno Municipal que nuevamente se lo 
actualícese, que consta dentro de este Plan, aquí están las vías de primer orden, 
segundo orden, tercer nivel y todas esas cosas, están las Operadoras de Transporte 
que transitan, ahí se encuentran la semaforización, la seguridad vial, la señalizaciói 
del Mercado Central la Seguridad Social se encuentra todo lo que respecta a dónde 
están ubicadas las operadoras porque no creo que una Cooperativa de Taxis de 
ubicado en un parque no tiene sentido, para eso se necesita un Terminal Terrestre 
tenemos alrededor de siete Operadoras de Transporte entre transpo 
pasajeros, transporte de carga, transporte de camionetas mixtas, transporte dé 
tenemos aquí en el cantón Espejo, entonces ellos son los que demandan este ti 
de necesidades, se han dado cuenta en la Transporte Espejo se parque ahí en el 
Parque y cómo está la vía, cómo está la calle y cómo afecta al tránsito, ai agua 
potable, al alcantarillado que pasa por allí, por qué, porque no es diseñado para 
terminal ese lugar y así hay características distintas, entonces el pedido aquí es que 
se considere y que se incorpore el Estudio del Plan de Movilidad Cantonal 
actualizándose sería 2021 hasta 2035, en este Plan también se puede hacer constar 
otras cosas tales como la geo casación de vías, tiene que constar la señalética una 
vía doble vía, las avenidas, la nomenclatura vial donde consta que debe estar las 
flechas, derecha, izquierda, nombres de calles, nos encontramos en Ingueza por 
ejemplo quiero hacer un rompe velocidades chapa muerto que se les dice pero no 
hay el nombre de las calles, yo envío el pedido a Ibarra y me solicitan el nombre
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de la calle y que les puedo decir si no hay, pero es porque no hay ese Plan»; 
últimamente nos hemos dado cuenta que la sociedad el mundo ha cambiado tanto 
que se está tratando ya de ejecutar los Planes de Movilidad sostenible utilizar la 
bicicleta, utilizar la vía para transporte peatonal y esa serie de cosas tampoco lo 
tenemos aquí en el Cantón, entonces también estamos solicitando que se incluya 
el Estudio del Plan Vial Sostenible hay otros términos que aún no han sido 
considerados en el Plan, porque en el año del 2016 que ha sido elaborado el PDyOT 
en tema de transporte no hicieron nada pero realmente la Empresa está captando 
las competencias del municipio qué son transporte terrestre que se refiere a todas 
las Operadoras y a la Señalización, se refiere a tránsito que todo se controle tránsito 
que se refiere a la movilidad que son más de mil quinientos vehículos que aquí se 
movilizan en el cantón Espejo y de Seguridad Vial, entre la cual está considerada la 
Educación Vial, la señalización vertical, horizontal, semaforización, está 
considerado lo que respecta a Plazas, Parques, las vías de primer Orden, ese es el 
tema más específico que lo he considerado a efectos que lo consideren en el 
Glosario porque si no hay en el glosario, yo ayer estuve leyendo e! PDyOT y PUGS 
y no hay esos términos, entonces si alguien va a hacer un estudio del Plan de 
Movilidad debe tener un concepto de ese Plan, eso es todo lo que respecta a la 
Agencia de Movidelnor que está aquí en la ciudad del Ángel y he tenido que exponer 
el pedido que pongo para que ustedes Concejales consideren estos puntos y los 
hagan consta e incorpore para el PDyOT, gracias señor Alcalde, señores 
Concejales, luego de lo cual interviene el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien 
al respecto manifiesta: gracias señor Alcalde, Pedrito aquí un tema que 
anteriormente habíamos hablado sobre la reubicación lo que decía el Compañero, 
o más o menos saber dónde son los sectores en los cuales vamos a ubicar el 
Terminal, el Mercado, la reubicación del Camal y todo eso, innecesariamente 
podríamos nosotros desarrollar una Ordenanza de un terminal o de un lugar de 
estos establecidos específicamente si no sabemos ni siquiera dónde, no 
exacto, entonces esa era mi consulta, el Arq. Villarroel algún rato dilucidando 
siempre veníamos saca escuchar las explicaciones de usted, sería ese el 
un poquito a afuera, creo que esa partecita, si quisiera que me la replique no 
que se va a demorar más que unos treinta segunditos Arquitecto, no sea malito 
le pague, gracias señor Alcalde, ante lo cual toma la palabra el consultor Arq. 
Villarroel quién al respecto responde de la siguiente manera: respecto a lo que 
manifestó el Ing. Pedro Chandi básicamente cuando hablamos de las Mesas de 
Trabajo estuvo el aquí y nos hizo ciertas sugerencias que nosotros pusimos unas a 
nivel de estudio y otras están a nivel de transitorias, entonces a nivel de transitoria, 
justamente porgue sabemos que caducaba el Plan se pide que se ejecute en 
realidad tienen oue hacer todo el Plan de Transporte. Movilidad. Tránsito v 
Seguridad Vial se pide el plan y con el Plan que se haga el Proyecto de Ordenanza 
ahora, para que pueda apuntalar el Plan, a nivel de Plan de Uso y Gestión de Suelo 
cómo lo que tiene el Cantón, se hizo una jerarquización vial, pero lo que más 
responde a temas funcionales que de dimensiones, porque si queremos jerarquizar
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aquí vías arteriales, no tenemos las dimensiones para elia, así que una esas vías 
como circunvalación que están por un lado de acá por allá a ellas si se les da ese 
rango de arteriales, pero acá solo, a la Avenida Espejo se le da el nombre de arterial, 
pienso que está cumpliendo esta función y está hablando de esas dimensiones 
como para que sea arterial y ahí lo que estamos poniendo es a nivel de colectoras, 
calles que atraviesan tanto de sur a norte como desde oeste a toda la plantación 
hablando como El Ángel, porque en las cabeceras parroquiales no se encuentra 
mayor inconveniente, entonces sí está puesto todo un tema sobre jerarquización 
vial y se pide que se haga el plan, básicamente al poner el Plan de Transporte es 
donde entra el tema terminal el tema terminal todo es un componente del transporte 
entra todo lo que es disposición del Transporte me corrige Arquitecto soy un poco 
ignorante en el tema, hay transporte público, transporte privado y transporte 
comercial entonces en esos tres niveles se ubica dónde debe estar cada uno de los 
tipos de transporte obviamente al hablar de un Plan de Transporte y Movilidad ahí 
mismo tiene que el tema de movilidad tratar ya las cuestiones de sostenibilidad de 
movilidad de movilidad alternativa, básicamente para que el sistema de transporte 
se vuelva multimodal entonces ahí es del tema donde ei momento de hacer el Plan 
se definen esas cosas, o sea, si vemos la escala de Planificación usted tiene el Plan 
de Desarrollo qué es ese gran contenedor, luego le viene a más detalle El Plan de 
Uso y Gestión de Suelo, de ahí le vienen todas estas Planificaciones 
complementarias o especiales que ya van a la materia en sí, donde el tema, por 
ejemplo de plantear Camal o Terminal tiene que pasar según dicta la norma 408 de 
Contraloría, tiene que pasar primero por una idea de proyecto y el PDyOT cumple 
con esa parte y pone la idea de! proyecto, ahí tiene que venir al Perfil del Proyecto 
dej Perfil del Proyecto pasa a Anteproyecto no perdón es una Prefactibilidad todavía 
no hay el Anteproyecto, en la Prefactibilidad está el Anteproyecto y después de los 
Estudios Definitivos, en esas partes usted tiene que hacer ios Procesos de macro 
localización, meso localización y micro localización, el tema de micro localización 
está ya en la Factibilidad entonces por eso es que en estos temas así tan puntuales\M 
y que no son de tanto impacto alrededor de un millar y medio de vehículos cirl 
en el territorio del Cantón, no sé si me equivoco mil quinientos, es más o menos 
que circula de vehículos, en ese instante el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
interrumpe disculpándose, para preguntar: Con qué frecuencia Ing. Pedro Chandi, 
circulan estos vehículos? ante lo cual el Ing. Pedro Chandi responde: 1500 
vehículos son de aquí del Cantón Espejo, a lo que el señor Concejal Ing. Santiago 
Ibujés acota, es decir el parque automotor es de mil quinientos vehículos, ante lo 
cual el Arq. Villarroel argumenta sí efectivamente, esa cantidad de vehículos 
circulan y están permanentemente claro, o sea, eso hace que hacer un Estudio de 
TPDA va a salir muy bajo, le va a salir depreciable un Estudio de TPDA, pero todas 
esas cosas le determinan ya los Estudios Especiales en la materia para poder 
determinar con esos rangos, por ejemplo con los rangos de ayúdame, me olvide, 
cuántas frecuencias de buses que tenemos 7 son 7 frecuencias, entonces son con 
siete frecuencias de buses, si multiplicamos 7 x 4 = 28, yo tendría 280 pasajes
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diarios dentro de esta clasificación de cinco terminales que tiene el Cantón lo va a 
dejar en el segundo, ósea va a necesitar algo como muy pequeñito, entonces para 
evitar esas generalidades en el PUGS mejor dejamos para que sea el Estudio el 
que diga, porque aparentemente no habría una masa crítica que le requiera una 
inversión tan fuerte como esa, por eso les hablaba antes que tal vez que lo que 
necesitan es una equipamiento multimodal para que ahí mismo estén, camionetas, 
taxis, buses, llegada, no llegada, para que ustedes pongan hasta un puesto de 
bicicletas para ciclovías y demás cosas es para que no sea direccionado solo a, 
entonces es un estudio muy específico, muy bonito, que si necesitarían acá, si no 
nos centraríamos solo en eso, una de las ideas que salían en las Mesas de Trabajo, 
por qué no hacer el Terminal de Buses en la misma propiedad de la Espejo que 
tienen por acá abajo por el Hospital, si es solo para buses con eso hubiera sido 
suficiente, pero hay que pensar en los otros, en las camionetas, hay taxis, entonces, 
esa era la decisión por la cual se habló que más bien quede como Transitoria ese 
tema y con respecto a nivel de Vialidad si está planteado todo un sistema de 
jerarquización vial del Cantón Espejo, luego de lo cuai, el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujós y el señor Concejal Dr. Byron Chugá agradecen la aclaración de 
parte del señor Arq. Villarroel, luego de lo cual solicita la palabra el señor Vicealcalde 
Ldo. Carlos Benavides quién al respecto manifiesta: en todas las reuniones y 
conversaciones que mantuvimos había una posibilidad que decíamos que el 
mercado tomando en cuentas esta situación de la Feria que se vino a agudizar, que 
la gentecita ya no quería en el Centro, se la envío para ia parte de la Colmena, se 
hizo un poco todavía más importante mi barrio, está muy buena los lunes al menos 
está muy bien, pero decían que había una posibilidad señor Alcalde frente a la 
situación de la propiedad de la Esc. José María Mier y haciendo algunos análisis y 
yo he escuchado a muchos ciudadanos decir que, para que estén acá atrás 
ubicarlos acá, que la mayor parte porque también hay que ver la situación lo que 
dice el Arquitecto la influencia y en este caso de dónde viene y qué sostiene a la 
Feria los días lunes, netamente es la parroquia de La Libertad, esa es la clave^Sarí^ 
Isidro muy poquito ellos se van a comprar a Mira, porque allí había la situado] 
las dos Ferias en ese tema tranquilamente tenemos fa principal sale e inclusive é 
acceso vial es más fácil y prácticamente sería solucionado, otro; un terreno que ya 
se lo ha querido alambrar por aquí por la Avenida nueva, también hubo ese boom' 
que iba a ser junto más bajito del Colegio El Ángel, hay un espacio grande que 
inclusive yo tengo muchos amigos de los señores Taxistas y a mí me decían que ya 
que estaban con proyección de comprar un lotecito que estaba el frente, porque 
ahorita veamos la situación, mucha gente, muchos carritos ya entran, ya no se dan 
la vuelta por acá, está una fluidez grande de subida, de bajada por la Avenida de 
Los Patos y con proyecciones que se las podría ir analizando, viendo, tomando en 
cuenta la factibilidad y el sitio donde están ubicados esito no más mi señor Alcalde 
luego de lo cual interviene la Dra. Jacqueline Valencia Directora de Gestión 
Financiera acotando: otra de las inquietudes de la Dirección Financiera con la que 
estamos es de la Ordenanza que Regula el Cementerio, la cual está aprobada en
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primera, y en segunda?, ante lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
argumenta: efectivamente en primera está aprobada mi Doctora en segunda ya no 
la aprobamos, ante lo cual la Dra. Valencia argumenta: sí lo que pasa es que 
nosotros por efectos Tributarios lo registramos como otros ingresos no 
especificados porque no tengo Ordenanza, pero algún rato si vamos a ser 
observados, porque el servicio es indudable que tiene que darse no se puede 
quedar así, ante lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés argumenta: sí 
Doctorita a la Comisión de Legislación y Codificación nos habían enviado un 
documento en el cual nos informaban que el bien inmueble no era todavía de 
Propiedad Municipal, si es que ese documento nos hacen llegar a la Comisión para 
proponerla con los Informes Técnicos que nosotros vamos a requerir, ojo que la 
Ordenanza dice si es que el Concejo el Ejecutivo así lo requiere pasará por la 
Comisión caso contrario, se irá directo al segundo debate entonces, si es que ya lo 
tienen el documento con mucho gusto verá el Ejecutivo o en Concejo decidiremos 
si esto pasa la Comisión y emitiremos el criterio, nos allanaremos si es el caso a los 
Informes Técnicos - Jurídicos y propongamos en algún momento la discusión en 
segundo y definitivo debate, ante lo cual el señor Dr. Arturo León Cortéz Procurador 
Público de la Municipalidad de Espejo indica o comunica que ya el terreno es de 
propiedad Municipal, dicho esto el señor Concejal acota: perfecto entonces allí nos 
indican y analizaremos con seguridad sin problema, luego de lo cual continúa la 
señorita Secretaria indicando señor Alcalde, señores Ediies, Compañeros, el 
próximo Informe que se va a analizar es el Informe que presenta el Ing. Luis 
Humberto Paspuezán Director de Gestión de Obras Públicas de la Municipalidad de 
Espejo, ante lo cual toma la palabra el Compañero y saludando cordialmente a los 
presentes ai respecto manifiesta: bueno, respecto al Informe nosotros habíamos 
hecho llegar un informe netamente resumido y de carácter Ejecutivo con respecto 
a lo que corresponde al análisis de la Ordenanza analizada en la presente que cuyo 
punto que se trata es análisis y discusión en segundo y definitivo debate en la 
Ordenanza para la actualización del PUGS y del PDyOT, quiero decirles que los 
Planes de Desarrollo en los Municipios, en los GADs, en las Prefecturas son lá 
para orientarnos hacia dónde vamos, no solamente el próximo año, sino esto 
una vigencia, un tiempo de duración, no sé si me ayudan este PUGS y PDyOT va 
hasta el 2035 entonces, obviamente ustedes lo sabe muy bien, que este instrumento 
nos ayuda a orientarnos hacia dónde camina la institución en ese determinado 
tiempo ya se hablado algunas situaciones pormenorizadas de lo que contiene el 
PUGS y el PDyOT, lo que me compete a mí como Obras Públicas es que, tanto el 
PUGS como el PDyOT de qué manera me vincula a mí, como Obras Públicas y 
también a la Jefatura de Avalúos y Catastros nos vincula en ciertos componentes 
que son bastante indispensables, principales, que revisando la Ordenanza se 
encuentran en el cuerpo de la misma expuestos digamos estos asuntos favorables 
que la Dirección los requiere y lo necesita, es por esto que yo he hecho un resumen 
en el cual solamente la parte pertinente yo les voy a íeer a ustedes señores 
Concejales y es como antecedente decimos: “que la Dirección de Gestión de Obras
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Públicas en cumplimiento de sus atribuciones descritas en el Orgánico Estructural 
de esta Institución emite el respectivo Informe previa revisión del Proyecto de 
Ordenanza para la Actualización del PDyOT y el PUGS presentado por la Dirección 
de Planificación Estratégica de la Municipalidad y el Consultor aquí presente el Sr. 
Arq. Villarroel, Ordenanza que regirá hasta el año 2032 como le exponen allí en su 
Informe y este Informe está básicamente orientar a la Máxima Autoridad y el Seno 
de Concejo para que tomen su respectiva decisión y aprobación de este Plan" como 
numeral dos tenemos también que: “hemos puesto aquí el plazo que todos ya lo 
hacemos es como Lo voy a mencionar el plazo para la actualización de los PDyOT 
y el PUGS únicamente me voy a referir al párrafo 3 que dice: En virtud del Art. 237 
numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador mientras no exista 
disposición expresa que determine nuevo plazo esía Superintendencia procederá al 
registro de los instrumentos de planificación conforme lo determinado por la LOTUS 
su Reglamento y Resoluciones del Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo”, 
eso es lo que nos dice respecto a los plazos, es decir; esto es de un cumplimiento 
estrictamente legal y lo puedo llamar mandatario, como numeral 3 tenemos: “el 
análisis de la Propuesta de la Ordenanza del PDyOT y el PUGS ya se dijo 
anteriormente que el PUGS viene a ayudarnos a nosotros, en la Sesión anterior 
decíamos, a nosotros ayudamos en el sentido que la Dirección de Obras Públicas 
está emitiendo tas Líneas de Fábrica y los respectivos Permisos de Construcción, 
lo que propone esta Ordenanza es que ya la Dirección de Planificación Estratégica 
lo realizará estos respectivos trámites y con su respectiva normativa apegado a esta 
Ordenanza, entonces este análisis dice: “Es necesario indicar que nuestra 
institución a la presente fecha no cuenta con un Plan de Uso y Gestión de Suelo 
definido principalmente lo que corresponde a realizar Zonificaciones, dónde se 
identifiquen Zonas tales como: Residenciales, Comerciales, Industriales y 
Recreativas entre lo más principal, esto ha permitido que los Asentamientos 
Poblacionales y el Crecimiento de las Cabeceras Cantonales y Parroquiales se 
desarrollen sin una Planificación y consecuentemente lo que nos ha pasado, 
dificulta llegar a estos lugares con la dotación de los servicios básicos 
agua potable, alcantarillado, tendidos eléctricos, con esta herramienta que 
están proporcionando estos problemas”, estos problemas los van a subsanar 
estos son digamos del vivir diario de aquí de nuestro Cantón, la otra semana venía 
una Señora de San Isidro a solicitar el servicio básico, hay mucha, mucha vivienda 
en la cual se ha hecho sin planificación, tampoco han sacado tos Permisos 
Constructivos y luego de hacer la vivienda a nosotros nos solicitan el servicio básico, 
cuando nosotros visitamos está vivienda miramos que no hay una factibilidad de 
dotarle de este servicio básico por qué, porque la cuota de servicio del agua y del 
alcantarillado no se la puede reaiizar sin embargo, nosotros como Municipio 
tenemos y está dentro de nuestras atribuciones y deberes dotar de este servicio, 
pero señor Alcalde, señores Concejales que dificultoso es enfrentarse a esto porque 
muchas veces la gente a usted no le entiende esta situación técnica, simplemente 
como ya hizo su casa, ya lo que él quiere es que se le dote del servicio básico,

42

►T< grtdi spejo^O! 9.?023í¡ficjm<iil.("om ^ Esmeraldas y Salinas Ciudad El Anqel / Esp«jo • Cn^chi ^ Oíj? 97:r 147/0<V?. 977 148



Juntos Gobernamos...

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Ife^/lunicipal de Espejo

Administración 2019 - 2023

ESPCJ^ SECRETARÍA GENERAL

entonces con esta herramienta todo eso vamos a ir corrigiendo, nos van a ayudar 
bastante con esta herramienta que la están proponiendo, porque ahí ya los procesos 
y ya ustedes ya le escucharon a los Compañeros, a la Arquitecta, están bien 
encaminados para que esto no suceda que nosotros como Obras Públicas 
tengamos que solucionar tal vez estos inconvenientes que como les repito son de 
carácter técnico muchas veces y se dificulta dar el servicio, “según la Ordenanza 
vigente, se le ha delegado a la Dirección de Obras Públicas y Vialidad como la 
responsable de la emisión de las Lineas de Fábrica, Revisión de Planos 
Arquitectónicos, Planos Estructurales, Permisos Definitivos de Construcción, entre 
los más principales; trabajos que hasta el momento lo hemos venido desempeñando 
en cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza actual, sin embargo en mi calidad 
de Director de Obras Públicas y Vialidad pongo de manifiesto que ias atribuciones 
que dictamina esta Ordenanza vigente debieron ser atribuidas a la Dirección de 
Planificación Estratégica quién a través de la Jefatura de Planificación Urbana 
debería serla encargada de ejecutar estos trabajos”, eso ya les dije también la otra 
vez y lo vuelvo a recalcar en mi Informe acota el señor Director de Obras Públicas, 
y continúa leyendo: "Dentro de la Propuesta de la Nueva Ordenanza se encuentra 
contemplado realizar una Zonifícación del Territorio que desde la necesidad de la 
Dirección de Obras Públicas coadyuvaría a realizar una mejor Planificación en lo 
que tiene que ver con la Dotación de los Servicios Básicos y la Implementación de 
Obras de Vialidad, Regeneraciones Urbanas y una mejor Planificación del Tránsito 
y Transporte Terrestre (que decia el compañero), la Nueva Ordenanza incorpora 
Regulaciones para los Proyectos también Florícolas, Propiedades Horizontales, 
Lotizaciones, Urbanizaciones, Pago por Daños a Bienes Públicos con sus 
respectivas sanciones y ocupación de aceras, Regulaciones que no se contemplan 
en las Ordenanzas anteriores", muchas veces ustedes son testigos de que hay 
Ocupación de la Vía Pública con escombros o daños al bien público como son; las 
lámparas, las bancas, los adoquinados entonces aquí nos están permitiendo y 
dando una herramienta para nosotros poder acogernos a ellos y poder en el caso 
como establezca la presente Ordenanza, sancionar o digamos llegar a 
Ciudadano que realizó está este desperfecto a la propiedad digamos pública, 
como siguiente punto el"Cobro por Tasas; de la otra vez que hablamos y 
la Ordenanza, el análisis por Cobro de Tasas por Concepto de Emisión de los 
Permisos de Definitivos de Construcción, Revisión de Planos Constructivos, Lineas 
de Fábricas entre las más principales, que son planteadas por el Consultor y forman 
parte de esta Ordenanza, contienen parámetros establecidos según ias Zonas de 
Valoración, es decir; Zonas que se encuentran netamente desarrolladas y con la 
implementación de los servicios, serán las que mayor contribuyen y las de restantes 
Zonas pagarán una tasa menor, esto según la Valoración de Suelo y la Vigencia del 
Salario Básico Unificado, nos dice también que para el sector Rural, se propone 
realizar un Cobro de Tasa por los Servicios Administrativos según el factor de 
Salario Básico Unificado y no se considera el valor por metro cuadrado", eso ya nos 
explicó el Arq. Villarroel, también yo considero y lo he mirado de una buena manera,
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es una alternativa aceptable para mí, porque en la actualidad no estamos 
procediendo así al cobro, también la otra reunión nos explicaron claramente la 
bondad o los beneficios o lo que va a influir cuando apliquemos esta Ordenanza 
respecto a los ingresos que tiene la Municipalidad, no sé si nuevamente lo van a 
determinar las Compañeras a realizar pero claramente nos hicieron mirar qué es 
algo beneficioso que va a tener la Institución, "para la Determinación de las Tasas 
se han agrupado las Zonas de Valoración de Suelo conforme a la siguiente Tabla, 
aquí hay unas cinco Zonas que las han realizado el Consultor con la Dirección de 
Planificación Estratégica y están aquí resumidas en este cuadro dentro de mi 
Informe en todo caso dice de Cobro de Tasas en Suelo Rural, se aplicarán las 
correspondientes al grupo 1 excepto en Subdivisión Rurat', tenemos como 
“Conclusión: Considero Yo; aceptada la propuesta del Consultor para que todo 
trámite de Aprobación de Planos, Lotizaciones, Urbanizaciones, Propiedades 
Horizontales, lo lleve a cabo, la Dirección de Planificación Estratégica a través de la 
Jefatura de Planificación de la Municipalidad de Espejo, la nueva Ordenanza, 
incorpora Regulaciones para Proyectos Florícolas, Propiedades Horizontales, 
Lotizaciones (lo que decía antes) y Pago por Daños a los Bienes Públicos con sus 
respectivas sanciones y Ocupación de Acera, esta Ordenanza permitirá realizar 
también el Control de las siguientes actividades: informe Básico de Urbanización, 
Aprobación de Informe de Altos Proyectos de Urbanizaciones, Aprobación de 
Informes de Proyectos Definitivo de Urbanizaciones, Aprobación de Subdivisiones 
Urbanas, Aprobación de Subdivisiones Rurales, Servicios de Aprobación de 
Edificaciones, Aprobación de Planos, Copias Certificadas, Actualización de Planos 
Aprobados, Permisos de Construcción, Renovación del Permiso de Construcción, 
Permiso de Trabajos Varios, Rupturas de Aceras, Declaratoria de Propiedad 
Horizontal”, Recomendación: Se debe dar cumplimiento a lo que establece la 
Procuraduría General del Estado que mediante el Oficio aquí citamos el mismo, en 
el cual nos dice que nos dan un plazo a los Gobiernos Descentralizados adecúen 
sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial hasta el13 de septiembre del 
2021, también una vez que se considere este proyecto de Ordenanza, aquí 
analice y se lo apruebe lo que estoy recomendando es que, de alguna ma 
Socializarlo y hacerlo conocer a la Ciudadanía, también hemos conversado, hemos 
revisado, qué bondades le deja a la Jefatura de Avalúos y Catastros, a ia cual se le 
proporcionará una Cartografía Temática de Uso y Ocupación de Suelo a nivel de 
Componente Estructural y Urbanismo Geo referenciada en el Sistema Datum 
WGS84 Zona 17 Sur, qué es la que maneja el Compañero Jefe de Avalúos y 
Catastros es decir, vamos a tener una Base de Datos que vinculan también a las 
otras Direcciones como hablaron en un principio vincula en las Mesas Técnicas para 
que todo este trámite, este servicio se desarrolle allí en esta Mesa y se pueda 
definitivamente tener un solo Informe que nos conllevará a qué, pongo un ejemplo, 
necesitamos emitir un Permiso Definitivo de Construcción, viene el Plano ya 
sabemos cuántos metros cuadrados va a construir enseguida tiene que vincularlo 
ya Avalúos y Catastros es decir que, ese plano ya va a estar ahí, esa área ya va a

44

•39 yadespein20l9.2023ittgmail.com<? Esmeraldas y Salirws Ciudad El Ángpl / Espejo Carchi 062 977 147 062 977 M8



Juntos Gobernamos
Administración 2(1'19 - 2023

eüar contemplada, porque recién no mas venia un ejemplo, claro, venía una Señora*^! 
a decir que tiene su Casa pero en el Catastro no consta, que ella necesita que esa ^ 
Casa conste en el Catastro, con eso como vamos a manejar, digamos todas las 
Direcciones ya no va a ver este problema, es decir; cuando ya se apruebe el Plano 
de la Casa, inmediatamente ya van a constar dentro del Catastro, son todas estas 
bondades digamos que la Ordenanza presenta y de esa manera yo lo he presentado 
mi Informe como Dirección de Gestión Obras Públicas hasta ahí señor Alcalde y los 
señores Concejales, muchas gracias, luego de lo cual el señor Alcalde agradece la 
participación del Ing. Luis Humberto Paspuezán Director de Gestión de Obras 
Públicas por favor señores Concejales si tienen Ustedes algo que acotar, algo que 
preguntar por favor traslado a Ustedes la palabra, ante lo cual el señor concejal Dr. 
Byron Chugá agradece por la información, luego de lo cual continúa la señora 
Secretaria y dice: con la venia def Señor Alcalde continuamos con el Informe que 
presenta la Dra. Jackeline Valencia Directora de Gestión Financiera de la 
Municipalidad de Espejo, ante lo cual toma la palabra la Dra. Valencia y al respecto 
manifiesta: señor Alcalde, señores Ediles, Compañeros Directores buenas noches, 
nosotros hicimos como es de su conocimiento dos Informes, el uno que fué 
entregado el día Sábado 11 de septiembre del presente año en la Sesión 
Extraordinaria de Concejo en el que se indicaba cómo estaban relacionados los 
Nuevos Tributos con las Ordenanzas Vigentes y los montos y también que la 
mayoría de estos Rubros o Tributos Nuevos y se tenía el anexo respectivo, el Nuevo 
Informe que se presentó, aue se envió oara este día, para esta Sesión, se relaciona 
lo que pedía el señor Concejal Dr. Bvron Chuaá en función a los predios, si Íbamos 
a baiar o no en impuestos, que se relacionaba específicamente a las áreas de 
Urbano - Rural hicimos un análisis minucioso v son 898 Predios aue se ven 
afectados como tal, de los cuales hav 103 Predios de Propietarios Desconocidos 
que, acababa de preguntarle al señor Consultor y me decía que yo sí puedo 
hacerlos como Bienes Mostrencos a nombre del Municipio, yo tengo que acercarme 
con una Notificación a cada uno de los 103 Predios y decirles que esos Predios 
pues como no tienen dueño, sabemos que cuándo no tienen dueño el Estado puede' 
reclamarlos como propios, que hemos visto, nosotros hemos estado insiste 
con los Compañeros de Catastros lo único que se ha podido lograr es en funcí 
los trámites que vienen hacer y que para hacer cualquier trámite les hemos estad' 
pidiendo las Escrituras, de tal forma que me traen la Escritura se puede hacer 
cualquier trámite, por qué; porque parecía como que no existía, la Ley además me 
permite hacer Emisión de 5 años atrás los Tributos que podemos recuperar, 
entonces si es que alguien por desconocimiento o por viveza no vino a registrar acá 
al Municipio como un bien propio, no puedo yo generar un tributo si no sé a quién 
voy a cobrar, eso sí me prohíbe tributariamente la Ley, no puedo generar aquello, 
entonces esos estaban como alguien me decía, es que no existen, no existen; ni en 
lo Urbano ni en lo Rural, cierto es, en las emisiones no existía, porque no tenía a 
quién cobrar, pero dentro de estos Predios lo que vamos a hacer porque son más 
de 200 Predios realmente los que tenemos en esta categoría, vamos a hacer eso,
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vamos a ir a los sitios, vamos a notificarles y decir que es un Predio de Propietaria 
Desconocido y con el Artículo de Ley que hay que pedirle a la arqui, vamos a motivar 
y vamos a decir que se va a volver un bien del Estado y en este caso el Estado 
entendiéndose como Municipio (en el nivel correcto acota el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés), entonces llegamos a eso sí, si es que me traen ias Escrituras yo 
les doy y les generó los cinco años atrás los Tributos y estoy cumpliendo con las 
Normas y estoy también salvaguardando los bienes del Cantón espejo, estos 103 
Predios no tengo Incidencia Tributaria porque no sé a quién cobrarlos y tenemos 
Predios que No Pagarían Impuestos según el artículo 520 del COOTAD que llegan 
a 588 Predios y los Predios que Generarían Tributos serían 207. el artículo 520 
literal a) nos habla de las quince Remuneraciones Básicas Unificadas del trabajador 
privado en general que están Exentos en la Propiedad Rural, eso sí a graso modo, 
les voy a dar una lectura para su conocimiento y decía: "Una vez realizado el análisis 
de los predios que en la Propuesta se consideran Rurales por sus características, 
pudimos identificar que existen una totalidad de 898 Predios que en la actualidad 
están en el Sector Urbano pero dice que, no tienen las características y deben ser 
considerados Rurales, hablaba con el Arq. Villarroel al respecto y hay unos Predios 
que están una partecita en lo Urbano, pero la mayoría de su Predio es Rural, o sea 
las características del Predio son Rurales, entonces pasa a la parte Rural, 103 se 
encuentran como Propietarios Desconocidos, la Valoración del Suelo en el sector 
Urbano difiere del Sector Rural y comentábamos con los señores Concejales para 
la Valoración del Suelo de la parte Urbana se hace en metros cuadrados y se 
consideran las manzanas y los servicios básicos mientras que, en el sector Rural 
se analiza por hectárea y se considera un polígono que es como sectorizado, en 
este sector se siembra papas, su suelo tiene estas características y van las capas 
que compone el suelo, entonces es muy diferente y por eso va bajando, en ese 
momento solicita la palabra el señor Concejal Dr. Byron Chugá quien al respecto 
manifiesta: Doctorita, perdón creo que dentro de la Valoración es justamente 
Usted nos dijo no cierto?, pero el Cobro del impuesto sería a través de las andas la 
Dra. Valencia al respecto acota: las bandas impositivas se da dentro 
Ordenanzas que están dadas, continúa el señor Concejal mencionando: y 
eso el suelo Rural paga más, ante lo cual la Dra. Valencia manifiesta: que me parece 
una locura, la banda impositiva en la parte Urbana la Ley dice que es desde 0.25 
al 5 por 1000 y en la parte Rural dice que es del 0.25 al 3 por 1000, eso dice en la 
Ley, nosotros aquí en la actualidad tenemos en la parte Urbana el 0.50 y en la parte 
Rural al 1 por 1000, luego de lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá pregunta: 
paga más el suelo Rural?, la Dra. Valencia responde: sí, es que lo que pasa es que 
se cobra el uno por mil pero por hectárea ya no por metro cuadrado, entonces si 
relaciona aquello, ante lo cual interviene la Ing. Nathaly Carrera Jefe de Rentas del 
GAD Municipal de Espejo quien argumenta: explicando lo que quiere el señor 
Concejal Dr. Byron Chugá, usted quería saber si baja el impuesto, yo le había hecho 
una tablita ahí dice análisis de tributo, el Primer análisis donde dice Impuestos que 
paga en el Predio Urbano de los 898 predios exactamente en la actualidad se emitió
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solo de impuestos no de tasas impuestos de solo el valor del impuesto predial, se 
emitió un valor de USD 4078,58 en lo Rural, si usted toma en consideración al 
momento que se cambia de Urbano - Rural hicimos un análisis que la desvaloración 
del predio va a ser más o menos de un 40 o 50% ante lo cual el señor Concejal Dr. 
Byron Chugá pregunta: se devalúa el predio?, la Ing. Carrera responde, así es, se 
devalúa el predio entonces al devaluarse el predio entran 588 Predios, que no van 
a pagar impuestos porque se amparan en el artículo 520 del COOTAD que dice: 
“que si un predio en el sector rural está avaluado en menos de seis mil dólares, paga 
impuestos cero” al respecto el señor Concejal Dr. Byron Chugá pregunta: costos 
administrativos si paga?, a lo que la Ing. Carrera responde: Tasas Administrativas 
si paga, pero estamos hablando de Impuestos, los impuestos paga cero, el señor 
Concejal Dr. Byron Chugá argumenta: entonces ese el análisis que ustedes han 
hecho cierto, ahora qué tal si uno de estos Predios que eran Urbanos y ahora son 
Rurales, antes pagaban alguna Tasa de Contribución Especial de Mejora, por 
ejemplo se analizó eso, qué va a pasar con eso?, ante lo cual la Dra. Jackeline 
Valencia responde: estos Predios que estarían sujetos a Contribución Especial de 
Mejoras, tendríamos que hacer el análisis, porque usted cobra Contribución 
Especial de Mejoras por un servicio dado y si es que tiene el servicio, tiene que 
seguir pagando, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá acota: ah ya listo 
ese era el tema de la reducción nada más, entones se reducen 1.262,56 USD, la 
Dra. Valencia manifiesta: dejan de cancelar los Predios que están exentos por seis 
mil dólares y los otros sí pagarían tributo pero a la baja, no está en una 
revalorización, dentro de las conclusiones quedábamos que en el impuesto a 
recaudar sería menor al impuesto actual como podemos observar en el cuadro 
número 2 y estos cambios se verán reflejados en los Catastros para la nueva 
emisión de Impuestos Prediales, ese es el Informe que presenta la Dirección de 
Gestión Financiera muchísimas gracias, señor Alcalde, señores Concejales, luego 
de lo cual, el señor Alcalde solicita a la señorita Secretaria que continúe, por favor, 
ante lo cual la señorita Secretaria indica, no existen más informes señor Alcalde,^ 
luego de lo cual nuevamente remota la palabra el señor Alcalde y manifiéste Ion^ 
siguiente: bueno mis Compañeros queridos, muchísimas gracias por los Inform 
Compañeros Concejales, creo que han escuchado las distintas intervenciones ere 
que se ha mencionado lo que corresponde en función de poder instrumentarnos y^X.' 
solicito a Ustedes ahora sí su pronunciamiento, muchísimas gracias, ante lo cual 
solicita la palabra el señor Dr. Arturo León Cortez Procurador Sindico de la 
Municipalidad de Espejo quién al respecto manifiesta: señor Alcalde, señores, 
Concejales, Compañeros Directores, bueno con Ustedes nos habíamos reunido y 
habíamos revisado el instrumento legal materia de análisis y habíamos visto el tema 
de los Excedentes v las Diferencias, pero me he encontrado con un hallazgo que el 
día sábado hacían referencia, esto es en el artículo 114 del Provecto de Ordenanza 
letra c). en dónde dice Subdivisión Rural o Fraccionamiento Agrícola en ia parte 
pertinente que dice: “Se considerará Subdivisión Rural Fraccionamiento que afecta 
a terrenos situados en suelo rural destinados a cultivos, explotación agropecuaria o
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aprovechamiento extractivo, esta habilitación será autorizada por el encargado de 
la instancia técnica de planificación seaún la Ordenanza", según la Ordenanza dice 
que será aprobado por Planificación en definitiva, pero el COOTAD nos dice que los 
Fraccionamientos los autoriza el Ejecutivo Municipal es decir, el Alcalde, entonces 
yo considero que aquí debe ir apegado ai COOTAD, es decir, que los 
Fraccionamientos deben ser autorizados por el Alcalde con Informe Favorable de 
Planificación, ante lo cual la Arq. Gioconda Benavides toma la palabra y manifiesta 
perdón Doctor pero me parece que ese Artículo que menciona ya está reformado 
en el COOTAD, sugiero que le revise porque ese estaba en el COOTAD del año 
2010 y justamente por favor revísele en el último COOTAD, a lo que el Dr. Arturo 
León dice bueno, ahora sí, si es que está en el COOTAD así establecido bueno, a 
lo que la Arq. Benavides argumenta: si ya está cambiado, revíselo, no más; continúa 
el Dr. Cortéz indicando, pero deberán estar cambiados los demás artículos también, 
porque el artículo siguiente en dónde dice la “Superficie Mínima y en la parte 
pertinente que dice que los Notarios y los Registradores de la Propiedad para la 
suscripción e inscripción de la Escritura de Fraccionamiento respectivamente 
exigirán de la Autorización del Ejecutivo”, de todas maneras yo tengo el COOTAD 
actual, y continúa manifestando: Otra parte que no tengo muy claro del Proyecto de 
Ordenanza sobre el Tema de las Urbanizaciones, las Urbanizaciones en este 
Proyecto de Ordenanza y en la Ordenanza anterior, en ese momento la señora 
Secretaria le interrumpe al Doctor con todo respeto y le manifiesta Doctor antes de 
que continúe, revisando el artículo legal correspondiente de acuerdo a lo que acabó 
Usted de mencionar no habla en ningún momento de que es la instancia del 
Departamento de Planificación quién debe autorizar habla del Concejo Municipal el 
respectivo Concejo y es el COOTAD modificado en el año 2019 siendo así está muy 
bien entonces su apreciación Dr. Arturo León Cortéz porque no habla nada del 
Departamento de Planificación, ante lo cual la Arq. Gioconda Benavides 
nuevamente interviene manifestando: por eso sugiero que se revise, porque eso ya 
se reformó en el COOTAD la versión que Ustedes señalan decía primer el Concejo 
y luego el Departamento de Planificación, ante lo cual la señora Sec 
manifiesta: pero esa es la última reforma al COOTAD del 31 de diciembre del 
2019 y en su artículo 471 que me está diciendo que es el Concejo, solo que sei 
cambio de Suelo eso sí hay que diferenciar indica la Arq. Gioconda Benavides luego 
de lo cual interviene el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés, quién al respecto 
manifiesta: haber Arquitecta esas cositas si son muy delicadas ósea si usted nos 
asegura aquello sin embargo no hay la constancia en la ley, debemos estar 
entonces en estas cositas muy pendientes, porque el artículo 471 del COOTAD 
Última Reforma “Fraccionamiento agrícola.- Considerase fraccionamiento agrícola 
el que afecta a terrenos situados en zonas rurales destinados a cultivos o 
explotación agropecuaria. De ninguna manera se podrá fraccionar bosques, 
humedales y otras áreas consideradas ecológicamente sensibles de conformidad 
con la ley. Esta clase de fraccionamientos se sujetarán a este Código, a las leyes 
agrarias y al plan de ordenamiento territorial cantonal aprobado por el respectivo
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concejo" ante lo cual el Arq. Villarroel menciona Pian de Ordenamiento Territorial 
aprobado por el por el Concejo a lo que la señora Secretaria manifiesta pero 
tampoco habla de fraccionamientos que deben ser autorizados por la instancia 
Técnica de Planificación, tampoco está dentro del artículo que hace mención aquí 
que es el 471, ante lo cual solicita la palabra el Arq. Villarroel quién al respecto 
manifiesta hay un tema no recuerdo bien cuál es el artículo, pasó todas estas cosas 
a decisión Administrativa porque antes todo lo que era Fraccionamientos lo 
aprobaba el Concejo, Urbanizaciones, Subdivisiones, lo cual es uno de los líos que 
les comentaba y habíamos discutido hace rato cuando recién salió el COOTAD 
mismo, que le da la potestad de esto a la Máxima Autoridad Ejecutiva algo así dice 
no sé, ante lo cual el Dr. Arturo León Cortez interrumpe con mucho respeto al Arq. 
Villarroel para manifestar lo siguiente: si aquí está perdón, yo les decía el Artículo 
que sigue porque dice que es el “Art. 472 COOTAD: Superficie Mínima de ¡os 
Predios.- para ia fijación de las superficies mínimas en los fraccionamientos urbanos 
se atenderá a las normas que al efecto contenga el plan de ordenamiento territorial. 
Los notarios y los registradores de la propiedad, para la suscripción e inscripción de 
la escritura de fraccionamiento respectivamente, exigirán la autorización del 
Ejecutivo de ese nivel de gobierno concedida para el fraccionamiento de los
terrenos”, continúa interviniendo y manifestando lo siguiente: porque si dejamos la 
instancia Técnica de Planificación o si dejamos el Concejo cuando vaya a la Notaría 
no le van a realizar la Escritura o de pronto le realicen sí, pero si va ai Registro no 
le van a inscribir, ante lo cual la Dra. Jackeline Valencia dice: el Informe Técnico 
efectivamente tiene que dar la Dirección de Planificación, ante lo cual la señora 
Secretaria manifiesta pero en el documento o en el artículo que da lectura el señor 
Procurador Sindico no habla de Informe Técnico, habla de autorización de 
Fraccionamiento mi estimada Doctora, ante lo cual el Arq. Villarroel al respecto 
manifiesta: la autorización del Ejecutivo es muy clara, ahí hay una omisión porque 
si bien en urbanización dice; por el Alcalde o su Delegado, ante lo cual la Dra. 
Jacqueline Valencia acota: ahí puede del Alcaide delegar a la Dirección de 
Planificación, ante lo cual el Arq. Villarroel manifiesta: no necesariamente, la 
Secretaría General argumenta al respeto: pero eso es otra cosa eso lo 
interpretando usted Doctora ahorita, pero el texto dice algo diferente, luego de 
cual solicita la palabra del señor Concejal Dr. Bvron Chuoá quién al respecto 
manifiesta: bueno sí. dentro de la Ordenanza hav algunas observaciones realizadas 
también por la Aro. Benavides. justamente oue todas las solicitudes tenían oue ser 
pasadas v dirigidas al señor Alcalde, exactamente esos cambios si hav que hacerlos 
v justamente ooroue la Ordenanza hace mención al Departamento Planificación v 
todo documento tiene oue pasar por Alcaldía, ante lo cual el Arq. Villarroel 
manifiesta: yo lo hago eso con el principio de seguir eliminando trámites o procesos, 
en muchos Municipios, ya se hacen directamente a quién ejecuta el Plan, porque si 
no va a Alcaldía luego pasa a Secretaría General, hasta que Secretaría General 
pase al Departamento correspondiente, entonces por eso es que más bien la
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solicitud vaya directo a la Dirección de Planificación, ante lo cual el señor Concejal 
Dr. Byron Chugá solicita la palabra y al respecto manifiesta: realmente Arquitecto, 
ahí hacíamos un análisis, realmente hay o existen Municipios en los que realmente 
ingresan documentos, solicitudes en grandes cantidades y realmente aquí el 
Alcalde tiene que empaparse, saber de lo que se trata y conocer de qué se tratan 
qué es lo que están haciendo si llega una Comisión, por ejemplo, a preguntar sobre 
este tema y él sin saber, creo que no es conveniente, más bien ingresar la solicitud 
a la Secretaria de Alcaidía directamente el Alcalde sumillaria al Departamento de 
Planificación, el Arq. Villarroel manifiesta al respecto lo siguiente: haber yo parto del 
principio real de lo que es la Gobernanza en una Institución de este tipo, el Alcalde 
y el Concejo no están para resolver esas situaciones domésticas, en realidad son 
operativas, administrativas, para eso están los Directores y para eso le pagan 
sueldo a los Directores ósea Ustedes están para esto, para discutir la norma, para 
discutir la gestión, para hacer la gestión Ustedes conjuntamente conforme les 
delegue, pero esto son los trámites cotidianos, hagamos una comparación con una 
Empresa, al cliente de Microsoft no le entra una solicitud de 400 unidades 
informáticas para que sumille si se vende o no, eso le entrará directamente al 
Gerente de Comercialización, yo qué sé, entonces esa cooperación tal vez chusca 
es la misma acá, si Usted me pide una aprobación de planos para que o con qué 
objetivo tiene que ir dirigida ai Alcaide eso es algo doméstico, si alguien pide una 
integración parcelaria para qué pide al Alcalde, si alguien pide esa integración 
parcelaria tenía que venir al Concejo la solicitud, tiene que entrar a Planificación 
para que de ahí, arme, mande, envíe ai señor Alcalde para que le indique que tiene 
que emitir tal o cuál resolución ósea hay que quitarse ustedes son las Autoridades 
y tienen que quitarse los trámites domésticos, si no se les va el tiempo en minucias 
y no en lo que le pidió el Pueblo que hagan, luego de lo cuai continúa el señor 
Procurador Sindico manifestando: estaba yo y con esto concluyo; yo si me 
mantengo que este literal c) del Art. 114 del Provecto de Ordenanza se debe 
cambiar, indicar que es el Alcalde guien autoriza los fraccionamientos y la otra 
en lo que corresponde el artículo 151 de las Urbanizaciones les decía que 
borrador y en la Ordenanza que tenemos actual dice que las Urbanizaciones 
Fraccionamiento de más de 10 lotes o mínimo de 2, pero aquí me dice en 
Proyecto no nos habla de las dimensiones, no está aquí en lo que son las 
Urbanizaciones, no está el área, el lote mínimo en la Ordenanza actual dice que son 
200 metros con un frente de 10, pero hay acá en el Proyecto de Ordenanza un uArt. 
119 que refiere: Lotes.- Los lotes de urbanizaciones se sujetarán a las dimensiones 
y frentes mínimos asignados ai sector con una tolerancia del 10% y en una cantidad 
máximo del 5% del total de los ¡otes. Salvo cuando las características del predio 
obliguen a otras alternativas, deben tener forma regular y un trazado perpendicular 
a las vias. Su relación frente-fondo debe ser máximo 1:3 urbana y 1: rural y no 
podrá ser mayor a la pendiente de 30 grados en fraccionamientos urbanos” y si 
desearía me expliquen ai respecto porque no soy experto en la materia, ante lo cual 
el Arq. Villarroel responde de la siguiente manera: las Urbanizaciones las seguimos
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manteniendo en el Proyecto de Ordenanza con ese nombre, otra vez vámonos ai 
COOTAD nuestros legisladores son campeones, cuando aprobaron COOTAD 
quitaron el término de “Urbanización" del COOTAD, dejaron de llamarle así, se 
olvidaron, sin embargo muchas Municipalidades le seguían llamando “Urbanización” 
al “Fraccionamiento” superior a 10 lotes, cuándo hacen LOTUS se vuelven a olvidar 
de ese tema, entonces en la Resolución N° 009 del Consejo Técnico de Uso y 
Gestión de Suelo es, como que dijeron volvamos a colocar lo que nos hemos 
olvidado, entonces en esa Resolución en donde ellos colocan la diferencia entre un 
"Fraccionamiento de 2 a 10 lotes” y un “Fraccionamiento superior a 10 lotes”, de ahí 
a las que también se les llama "Urbanizaciones” entonces por eso la diferencia con 
Fraccionamiento, ahora; aquí no se pone lote mínimo porque ya estamos actuando 
bajo criterios de Urbanismo con Zonificaciones, entonces qué es lo qué hacemos?, 
asignamos a una porción de territorio una zonificación la cual va a contener Uso de 
Suelo , Lote mínimo, Altura de Edificación, Coeficiente de Ocupación de Suelo en 
Planta Baja y Forma de Ocupación, entonces si alguien quiere Urbanizar su Predio, 
está asignado una zonificación la cual va a contener varios lotes mínimos, entonces 
según eso Fraccionará, sea Subdivisión o sea Urbanización en lo Urbano; en lo 
Rural también tiene asignado un lote mínimo, ahora; podemos ahí determinar los 
Casos Especiales de Fraccionamiento tanto en lo Rural, cuánto en lo Urbano, 
estamos justamente en el nivel de Fraccionamiento que tiene el Territorio, entonces 
no es que usted tiene un lote mínimo estándar, tiene muchos lotes mínimo, 
dependiendo de la zona del territorio en la cual se le haya asignado el 
Aprovechamiento Urbanístico para ese caso, entonces usted en la parte Urbana 
creo que tenemos lotes de 200 o 300 hasta 500 240 verdad hasta 500 en el área 
Rural me parece que vamos con lotes desde 500 hasta 5 o 6 hectáreas, ya me he 
olvidado con tanto número que estoy viendo entonces, ese es el tema Doctor por el 
cual no se pone un lote mínimo estándar porque ahorita ya le tenemos zonificada a 
la Ciudad a las cabeceras Parroquiales, ahora la tolerancia que se pone ahí es 
justamente porque alguien tal vez no exactamente termine logrando que todos lo: 
lotes sean el lote mínimo, entonces por eso se le dice ahí que tanto porcen 
lotes podrá tener hasta tal tolerancia en el frente mínimo y en su área, 
básicamente le aplica cuando usted tiene ya Fraccionamientos bastante grandes^ 
no en área sino en número de Particiones, si usted tiene un área de 20 lotes va a 
comenzar a aplicarle esto, le comienza a aplicar esa tolerancia, para 
Fraccionamientos de menos de 20 lotes no le sirve mucho, en fraccionamiento de 
10 lotes ya no le sirve, el 5% de 10=0,5 ya no hay como, entonces, al menos usted 
debe tener 20 lotes en 5 % de 20=1 entonces en un lote usted ya puede tener esa 
tolerancia, entonces ese es el tema en cuanto a las tolerancias y los lotes mínimos, 
todo eso hemos hecho analizando, cómo se encuentra fraccionado el suelo y 
dándole las asignaciones correspondientes para que pueda seguir Fraccionando la 
gente en tamaños que le sirva para edificar y residir aquí en la Zona Urbana y en 
tamaños como manda la Ley de Tierras Rurales en la parte Rural, que es donde 
tenemos estas diferencias de 5 y 10 hectáreas en el Territorio Cantonal, eso sería,
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luego de lo cual solicita la palabra la Arq. Gioconda Benavides Directora de 
Planificación Estratégica quien al respecto manifiesta: justamente en el document 
que les entregamos de la parte del Componente Urbanístico si le podemos revisar 
un ratito están las inquietudes justamente que presento el Dr. Chugá y de lo que nos 
explica el Arq. Villarroel, aquí está la zonificación en la hojita 6.2 después del 
Componente Urbanístico, está una tabla que establece la zonificación de cada uno 
de los sectores en base de lo que explica el Arquitecto el estudio de los 
Fraccionamientos, esto es una condición realmente para el Ordenamiento Territorial 
por eso no se puede poner mil metros como estaba antes y ahora más bien se ha 
hecho un Ordenamiento, aquí está en la ilustración 34, se encuentra la Zonificación 
del lote mínimo y recordarán cuando revisamos la Ordenanza, había un Código 
R302 y 40%, entonces ahí está !a simbología y está sectorizado los lotes, por 
ejemplo, el color café está Residencial de 240 metros de lote mínimo, 2 pisos y 60 
% Coeficiente de Ocupación en Planta Baja y la letra D) ya le indica la forma de 
Ocupación de la Construcción eso va a regularizar de alguna manera y darle un 
Ordenamiento Territorial, ese es ei Componente Urbanístico en realidad, así mismo, 
está de cada una de las Cabeceras esto no lo tenía como dijo nuestro Director de 
Obras Públicas no lo tenía ahora ya !o tenemos inclusive la Delimitación también de 
los Espacios, tenemos de la cabecera Parroquial San Isidro, lotes que van desde 
300 hasta 500 metros y también tenemos de la cabecera Parroquial de La Libertad 
del Barrio Eloy Alfaro, San Francisco y de la cabecera del Goaltai entonces esto va 
concomitante la Ordenanza a la Zonificación que está establecida aquí en este 
resumen, no sé si hay alguna inquietud al respecto en la parte Rural también 
tenemos la Codificación, qué es de la página en los Aprovechamientos Urbanísticos 
6.2 está en el ámbito Rural, ustedes pueden ver la palabra Pl en el cuadrito, que 
significa el Polígono de Intervención Territorial y ahí los cuadritos desde el 1 hasta 
el 25 y corresponde a la Zona Rural desde el 13 en adelante son zonificaciones de 
lotes grandes que están, que corresponden a la Zona Rural, entonces lo clave es 
este cuadrito 6.2 y los mapas, esto es todo esto es la Línea de Fábrica, ósea, 
inclusión de estos mapas y desde cuadrito, o sea, en eso se resume 
el Ordenamiento Territorial en la parte Urbana y la parte Rural y esto es 
Publicación, accesible a la Comunidad etcétera, para que puedan conocerlo, 
de lo cual solicita nuevamente la palabra el señor Consultor Arq. Villarroel quién 
respecto manifiesta: conversando aquí un ratito con el Ing. Francisco Lema, él 
una duda que también viene dentro de todo esto de los Fraccionamientos, las 
Transferencias de Dominio y no solo aquí en el cantón Espejo, sino que en muchos 
Municipios tienen la costumbre de pedirle un Piano, a quién va a vender un lote, 
entonces ahí mi pregunta los Profesionales del Derecho, que tiene que ver el 
Municipio en una transacción entre privados si la Ley dice que los Levantamientos 
tienen que ser firmados por un Profesional responsable y eso es lo que va a pasar 
a un acuerdo entre Privado, ellos verán que se venden, el momento en el que el 
Municipio está aprobando un plano, para una venta o transferencia de dominio, está 
siendo corresponsable con ei vendedor y en ninguna parte de la Ley dice que los 
Municipios tienen que ser corresponsables en esos hechos entonces por eso es
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que en el Proyecto de Ordenanza no hacemos ni siquiera referencia a ese tema, 
ante lo cual el señor Alcalde pregunta y qué va a pasar con lo que está actuado, el 
Arq. Villarroel al respecto indica: lo que está actuado ya pasó y allí nos basamos en 
el “principio de buena fé, el administrador actúa de buena fé y les hacía aquí un 
escenario, decíamos que; yo quiero vender algo y yo cojo y armo el pianito y vengo 
a que eí Ingeniero Panchíto me lo apruebe y yo le vendo a la Nathaly y resulta que 
yo con tal de vender cometí determinada situaciones que quedan ocultas en el 
proceso y una vez vendido ella se entera y me interpone el juicio y yo enseguida 
estoy metiendo en grave problema a quien me aprobó el plano en este caso a la 
Municipalidad, y es el caso concreto de la Sra. Patricia Leitón porque tiene un plano 
aprobado por la Municipalidad siendo un caso de Compraventa, eso es un caso 
entre privados y al ser este el caso se arriesga mucho la Municipalidad, no al 
Panchito, no es que está protegiendo nada, se arriesga a que el que está haciendo 
el negocio como vendedor cometa alguna situación contra la Ley que después el 
Municipio lo va a cerciorar, la Ley de Cartografía dice que la única instancia que 
aprueba esas cosas es el Instituto Geográfico Militar y ni ellos se meten en eso, 
entonces por eso cuando se va a habilitar el terreno ahí si aprueba la Municipalidad 
el plano, porque si usted tiene un predio que se va a dividir al menos en dos, 
entonces estoy habilitando suelo para poder construir o lo que sea, pero si yo cojo 
mi lote tal cual no lo voy a habilitar, simplemente lo quiero vender no hay razón de 
ser de que yo venga acá a aprobar n plano, si lo que quiero es hacer una 
Actualización Catastral es otra cosa, yo puedo traer un levantamiento planimétrico 
y pido que me actualicen mi ficha catastral y me actualicen mi catastro todo eso, 
entonces ahí procederá el Municipio a ver si es que hay excedentes o diferencias, 
el pedir aprobar un plano para una compraventa es algo que no procede por ninguna 
parte, están como Municipio haciéndose cargo de posibles situaciones que estén 
escondidas al momento de hace esto, ante lo cual el señor Concejal Ldo. José Luis 
Cuaical acota: perdón Arquitecto pero allí sería que el vendedor sabrá lo que 
vende al comprador, porque póngase que salga mal un plano desde el Municipio 
que pasó con doña Patricia Leitón, se mete en graves problemas !a 
en estos asuntos, ante lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
Compañeros, Arquitecto, estas observaciones si me hacen un recuento del tema por 
Contraloría si hubo en qué cantidad y cuáles fueron específicamente lo que 
Contraloría en este caso o no se observó; a lo que el Compañero Francisco Lema 
responde: sobre aprobación de planos no se observó nada, a lo que el señor 
Concejal Ing. Santiago Ibujés manifiesta: Correcto, no observó Contraloría aquello, 
mejor entonces nos salamos, el Arq. Villarroel interviene manifestando: contraloría 
no conoce de estos temas, contraloría lo único que sabe es buscar funcionarios a 
quien ponerle glosas, graben esto y mándenles, hay muchas cuestiones técnicas 
que Contraloría obvia, luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Dr. Byron 
Chugá al respecto manifiesta: si Arquitecto puede que tenga razón, pero nosotros 
debemos ponernos en los zapatos del pueblo para que ellos no gasten tanto, esa
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es la razón de poder hacer esto, ante lo cual el Arq. Villarroel indica: pero les están 
haciendo gastar más, porque les están solicitando un plano para su aprobación, ante 
lo cual señor Concejal Dr. Byron Chugá manifiesta: pero es que no va a haber 
siempre problemas, en el supuesto que haya problemas, son suposiciones y no es 
que tenga nada en contra de los Compañeros Profesionales en la ama, pero uno se 
apega más a eso a cuidar que no vaya a incurrir en muchos gastos el administrado, 
el Arq. Villarroel al respecto aduce, para exigirle un gasto para una Compraventa le 
está haciendo incurrir en gasto, a io que el señor Concejal Dr. Byron Chugá 
pregunta: entonces no está de solicitar el plano?, el Arq. Villarroel índica: la Ley no 
ocupa el término de desmembraciones dice clarito “Fraccionamientos", el 
Fraccionamiento es con plano, luego de lo cuai ei señor Alcalde al respecto aduce: 
una vez escuchadas todas las intervenciones les voy a solicitar de fa manera más 
comedida su pronunciamiento para poder ir concretando, ante lo cual solicita la 
palabra el señor Concejal Ing. Santiago ibujés quien al respecto manifiesta: gracias 
más bien las aclaraciones y la explicaciones emitidas por parte de los Compañeros 
Directores miembros del Gabinete y obviamente el refuerzo que lo ha hecho el Arq. 
Villarroel con su experticia y esa ganas de trabajar por este Pueblo que sin ser suyo 
algún rato lo sintió como tal, yo tengo muchas dudas que tal vez técnicamente no se 
las puede disipar en el instante porque ustedes fíjense en cada intervención hay 
muchas cosas que salen, cuando nos reunimos con el Departamento Financiero con 
la Dra. Valencia y la Ing. Carrera algo aprendimos del tema, ocupando sus 
algoritmos Arquitecto los temas que hay acá nos habían ilustrado con cosas reales 
o aterrizadas en territorio como yo sé decir, pero si esta parte de la inclusión de 
todas las observaciones nos va a llevar un tiempo largo en incluirlas, recuerden que 
aparte de las que están escritas en esta Sesión de Concejo habían otras más en la 
Sesión anterior y obviamente en las reuniones que nosotros hemos mantenido con 
Ustedes, yo agradezco vuelvo y repito la exposición de todos los miembros del 
Gabinete quienes deliberaron su informe, sin embargo vuelvo y repito si existen a 
mi modo de pensar bastantes variables que desearíamos incluirlas y necesitamos 
mi modo de pensar un tiempo prudente para resolver aquello,
Compañeros podrán luego intervenir pero, yo si desearía un tiempo 
para poder analizar esto que nos ha tocado por la premura del tiempo que 
se cumple y si no seremos sancionados o Contraloría o cualquier ente nos va 
amonestar si es que es la palabra correcta, yo en lo personal si necesitaría un tiempo 
prudente más que este para dilucidar un poco perdón la expresión; sobre algunas 
temas que se quedan en el aire y ver en qué tiempo todas las observaciones serán 
incluidas en este nuevo instrumento, miren son observaciones que las hemos 
pasado muy superficialmente en estas cuatro horas y media que nos ha llevado de 
Sesión sin embargo habrán muchas más cosas, yo en lo personal si necesitaría un 
poco más de tiempo Compañeros, señor Alcalde muchas gracias, ante lo cual el 
señor Alcalde indica: bueno ciertamente lo que usted manifiesta es correcto, esto es 
muy extenso; por esa misma razón se ha venido trabajando en varias Sesiones 
conjuntamente no Sesiones de Concejo pero se ha incorporado en estos talleres,
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en este trabajo todas las observaciones que hasta el momento han surgido 
obviamente Compañeros estamos a tiempo nosotros responsablemente podamos 
cumplir con los plazos establecidos, lo hemos hecho de la manera más sesuda, 
obviamente esto va a estar en su consideración, considerando que nosotros como 
ejecutivo hemos puesto a su consideración el Proyecto de Ley, de mi parte pensaría 
que es correcto se lo apruebe en segunda instancia con las observaciones que se 
han acotado en esta Sesión y podamos nosotros trabajar en los siguientes días, 
conjuntamente con el Jurídico y todo aquel que sea necesario para poder añadir e 
incluir las observaciones que aquí se han vertido, luego de lo cual solicita la palabra 
el señor Arq. Villarroel quien ai respecto indica: me estoy tomando un atrevimiento, 
tal vez podrían poner una Transitoria en la cual Ustedes se dan un tiempo para 
incluir todas las dudas y demás que dicen los señores Concejales, previo a la 
publicación en el Registro Oficial, con eso Ustedes no estarían violando el Art. 46 
de la Ley de Eficiencia Tributaria y sin embargo se están dando tiempo para incluir 
lo que consideren pertinente, a lo que la Dra. Jackeline Valencia manifiesta: si 
perdón señor Alcalde, esta Ordenanza al ser de carácter tributario tiene que estar 
publicada en el Registro Oficial a partir de ahí tiene vigencia, el Arq. Villarroel 
manifiesta: Previo a la Publicación, ósea Ustedes apruébenla, y previa a la 
publicación tomen todas las consideraciones del caso, allí Ustedes se cubren como 
Concejo, como Institución al cumplir con el plazo, pero tampoco es que tomaron a 
raja tabla todo lo que diga la decisión de que eso quede escrito en piedra, se toman 
todo este tiempo, que se yo un mes, en el cual ustedes incluyan todo fo que 
consideren pertinente y con eso mandan a publicar eso les ampara jurídica y 
técnicamente, el señor alcalde manifiesta: valiosísimo su aporte estimado 
Arquitecto, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés solicita la palabra nuevamente y 
al respecto argumenta: señor Alcalde en lo personal perdónenme de nuevo voy a 
intervenir, esa era mi preocupación Arq. Villarroel y yo la verdad es que sí le 
agradezco su posición aquí como dice la Dra. Gutiérrez esa es la salvedad que yo 
necesitaba y vuelvo y repito yo si necesito tiempo y esa es la idea que usted me d 
a mí y me complace escucharla porque a eso hubiese querido llegar, simplemente 
quería que todos intervengan no solamente que el Santiago lo pueda hacer 
Dios le pague nuevamente le agradezco, yo creo que con esa salvedad a mí 
agradaría que en este tiempo se incluyan odas las observaciones antes de s 
publicación en el Registro Oficial caso contrario obviamente no se la pública, esa 
sería más bien mi posición, Dios le pague de corazón muchas gracias, luego de lo 
cual interviene el señor concejal Ldo. José Luis Cuaical quien al respecto manifiesta: 
una vez escuchados primeramente los Informes de los señores Directores 
Departamentales, obviamente que hicieron su exposición y gracias a Usted Arq. 
Villarroel que nos despejó muchas dudas que teníamos nosotros y cómo fue su 
sugerencia mi Arquitecto y es lo importante porque a nosotros nos falta un poquito 
más conocer lo que es esta situación, usted sabe que esta Ordenanza para ponerla 
en el registro Oficial y actuar esto es amplio, los Técnicos cuando saben del tema le 
captan rápido, sabemos que acá con mis Compañeros Concejales somos técnicos 
en lo nuestro, todos somos técnicos pero en nuestra profesión, arquitectura,
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planificación, de artículos legales y toda esa situación pero hemos llegado señor 
Alcalde, Compañeros concejales, el Arquitecto nos da una salida a este tema que 
antes, que antes de que vaya al Registro Oficial no cierto, podemos hace nuestras 
sugerencias y modificar, después del Registro Oficial ahí ya una vez publicada listo, 
coa estas sugerencias Compañeros y par ano tener multar, ser sancionados que les 
parece Compañeros si me permiten mocionar para aprobar en segundo y definitivo 
debate LA ORDENANZA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDyOT) y PLAN DE USO Y 
GESTIÓN DE SUELO (PUGS) DEL CANTÓN ESPEJO, con todas las sugerencias 
vertidas Compañeros, aquí estamos para dialogar, para conversar, cada uno es 
dueño de su opinión si me pueden colaborar alguno dirá si otros no, aquí estamos y 
somos democráticos, ante lo cual la señora Secretaria pregunta al señor Concejal 
Ldo. José Luis Cuaical si su moción sería incluir la Décimo Novena Transitoria que 
sería la salvedad que indicó el Arq. Villarroel, que seria; toda vez que el Seno de 
Concejo apruebe en segunda sancione el Ejecutivo, Ustedes se dan el plazo de 
treinta días para que conjuntamente con los Técnicos incorporen absolutamente 
todas las observaciones y sugerencias que se expresaron el día de hoy y que 
aparecen en los Informes Técnicos, con ello; Secretaría General procederá a remitir 
al Registro Oficial el presente para su respectiva publicación, esa sería su moción 
mi estimado Ldo. José Luis Cuatcai?, a lo que el señor Concejal responde: sí mi 
Doctorita, la moción es respaldada por ei señor Concejal Ldo. Carlos Benavides 
Vicealcalde al respecto manifiesta: concuerdo con las palabras de mis Compañeros 
es un documento bastante amplío, es un documento bastante grande de analizarlo 
y si así nos dieran más tiempo Compañeros todavía no lo dejaríamos, sin embargo 
es un compromiso que todos y cada uno de nosotros debemos adquirir porque 
Ustedes ven desde el mes de julio venimos trabajando, Arq. Villarroel yo no puedo 
desmerecer ese trabajo y esa buena voluntad que usted ha tenido con nosotros y 
cuando, las veces que se lo ha requerido ha estado aquí puntual, de esta manera y 
también agradeciendo la participación de todos y cada uno de Ustedes, todos 
esa buena responsabilidad, esa proyección no de maia intención, sino más 
llevar al Cantón por ia línea correcta y si hay que hacer cambios yo 
escucho a la Doctora y creo también lo que mencionó nuestro señor Jurídico 
ya nos dió el articulado que inclusive también tenemos que tener mucho cuidado 
estar actualizados, a veces podemos no hacer caso, yo sé que con una palabra 
nada más se nos distorsiona todo y tengo que agradecer esa preocupación que han 
tenido, si lo hubiésemos trabajado Compañeros como el ejemplo que nos hicieron 
las personas del Departamento Financiero otro fuese el cantar y ni hubiésemos 
estado en estos apuros, entonces lo que yo hago, es el llamado que si en estos 
treinta días, porque en esto si hay que ser muy serios y con esta situación y con este 
condicionante Compañeros empecemos todos los señores Directores y Técnicos 
que se vean inmersos en esta Ordenanza que trabajemos juntos, hoy en la mañana 
teníamos una preocupación bastante grande que creo que todos le apuntábamos a 
que a nuestros usuarios no les toquemos el bolsillo tan fuerte, y lo hablamos de esa 
manera porque ese es el término de nuestra Ciudadanía y hay que hablar
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morochamente así, pero también Compañeros y aquí sí quiero ser muy claro, si esta «. 
Ordenanza que la estamos haciendo va a mejorar el servicio a nuestros usuarios, y 
nuestros Funcionarios van a hacer un buen papel porque como se ha escuchado no 
habrán contradicciones entre Ordenanzas y no solamente son tasas porque existen 
muphos más aspectos, entonces señorita Secretaria está tomando nota y tenemos 
treinta días que debemos aprovecharlos al máximo, porque es nuestra 
responsabilidad y yo si pido a todos que le pongamos todo el empeño y novamos 
atener nada en contra, porque cuando hacemos las cosas con buena direccionalidad 
Dios nos ayuda, no existe mala intención aquí ni tampoco estamos en que tal vez 
vamos a hacer oposición por oposición no, de ninguna manera, lo que si queremos 
es hacer las cosas correctas, yo entiendo a Santiago en la forma y en la expresión 
que manifestaba, yo tengo mis dudas, todavía me resisto, lógico si es muy amplio, 
pero creo que con el tiempo, el plazo que el Arq. Villarroel nos da, esa salvedad yo 
lo veo con muy buenos ojos, por esto apoyo la moción de mi Compañero José Luis 
Cuaical, con todos estos antecedentes respaldo para que igual continuemos con el 
trabajo, y cuando ya veamos ya creamos que esto está bien pulidito lo mandamos y 
tendrá que haber la discusión como hemos venido haciéndolo pero ahora sí de 
forma más organizada, que también señor Alcalde de parte de usted, el señor 
Director de Talento Humano presione a sus Técnicos porque también no es dable 
que los primeros días nos acompañen y después brillan con la ausencia, cuando 
son ellos quienes tienen que guiamos, José Luis lo manifestó y esa es la verdad, 
nosotros tenemos especialidades diferentes, como por ejemplo en la parte 
matemática que Nathi nos quería informar sobre una situación de fórmulas y todo 
eso, hay que ser honestos, yo sinceramente en ese aspecto peco, porque 
primeramente nadie aquí vamos a llegar a ser todólogos, de ninguna manera 
tenemos nuestro campo, pero hoy que estamos en esta responsabilidad tenemos 
que ser responsables en algo tal caso pedir un poco más de explicación, a ver 
dennos una manito si a o mejor técnicamente al ciento por ciento estos términos 
técnicos no son comprensibles hay otras formas, hay otras abreviaturas, entonces 
de esta manera señor Alcalde gracias por permitirme la palabra y si quiero recalcar1 
este compromiso que estos treinta días sean bien aprovechados y tal 
Arquitecto disculpáramos si a lo mejor seamos demasiado y a lo mejor 
excedamos con su persona, no faltará una llamada telefónica o si hay esa buenav^ 
voluntad de parte de Usted, porque yo lo considero de esa manera y nos ha gustado 
esa forma, su método muy claro cierto es que a lo mejor algunos tema son le 
captamos muy bonito, tal vez fallamos, no llegamos, nos atrasamos porque no es la 
única situación en la que estamos como Concejo, hemos estado analizando otras 
Ordenanzas pero sin embargo yo lo veo que esto es demasiado importante eso no 
más mi señor Alcalde y Compañeros, luego de lo cual solicita la palaba el señor 
Concejal Ing. Ignacio Méndez quien al respecto manifiesta: nuevamente y 
acogiéndome a las palabras de todos mis compañeros yo quisiera hacer una 
petición muy clara ya que están lanzadas las mociones, se nos haga llegar todo lo 
que es este Manual o este Proyecto de Ordenanza ya con todas la modificaciones 
que se han planteado para poder nosotros analizar y si es que hay que pulir más
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hacerlo mucho más, porque con esto ya estamos rallado y rallado y que corregir e 
mismo y el mismo, por favor autorice nos haga llegar lo más pronto posible la 
persona que está encargada de esto con todas las correcciones para nosotros poder 
analizar, luego de lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá interviene 
manifestando: una pregunta; dentro de la Transitoria que se va a incluir sobre el mes 
que tendremos para incluir las observaciones, son las observaciones vertidas en las 
dos Sesiones nada más, exactamente, si es que de aquí después de esta Sesión 
hay diferentes o nuevas observaciones se pueden incluir se lo puede hacer? a lo 
que él la señorita Secretaria responde afirmativamente y el señor Concejal 
menciona: exacto entonces hay que incluirle lo de la Transitoria, señor 
Alcalde, señores Concejales, Compañeros, hay que tomar en cuenta que el 
documento si lo necesito lo más pronto posible para pasar al Ejecutivo con las 
observaciones incluidas en las dos Sesiones estimada Arquitecta porque y si tengo 
plazos para remitir al ejecutivo para su respectiva sanción y mientras tanto se va 
trabajando en lo otro porque el instrumento quedaría en el aire siempre y cuando no 
se publique en el Registro Oficial, luego de escuchadas todas y cada una de las 
intervenciones se somete a votación la moción presentada quedando los resultados 
de la siguiente manera: Ldo. Carlos Benavides vota por fa moción, Dr. Byron Chugá 
vota por la moción, Ldo. José Luis Cuaical es el proponente de la moción, Ing. 
Santiago Ibujés vota por la moción, Ing. Ignacio Méndez vota por la moción, señor 
Alcalde, de esta manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo por unanimidad RESUELVE: Aprobar en 
Segundo y Definitivo Debate del Proyecto de “ORDENANZA PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL (PDyOT) y PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO (PUGS) DEL 
CANTÓN ESPEJO”, en atención al MEMORANDUM N° 58-2021 -DPE-GADM-E 
suscrito el 09 de septiembre del 2021 por la Arq. Gioconda Benavides 
Directora de Planificación Estratégica del GADM-E y al Of. N° 411-GADM-E 
suscrito el 10 de septiembre del 2021 por el Dr. Arturo León Cortez Procurador 
Síndico del GADM Espejo, y; a Informes que se hacen constar dentro díBr 
MEMORANDUM N° 180 2021 A-GADM-E suscrito el 12 de septiembrej^202‘h 
por el Ing. Arnaldo Cuacés Quelal Alcalde del GAD Municip^i'dé'Espejo y c 
todas y cada una de las observaciones y sugerencía^pr^SFntadas.
CUARTO: CLAUSURA
El señor Alcalde toma la palabra y dirigíéndo, 
que una vez que se han escuchado todas
agradece los criterios vertidos, dejando clausurat 
siendo las 20H54.

LO CERTIFICO.-

Ing. Arnaldo Cuacés'Qu 
ALCALDE DEL GAÍÍM-E

liS yadei¡)ejo2019.2023íigma¡l.coni

a los ^eñóres Concejales manifiesta 
y\cadb una de las intervenfriorn?5>
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