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ACTA DE LA TRIGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA 
JUEVES 28 DE OCTUBRE DEL 2021.
Hoy día jueves veintiocho de octubre 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. Ibujés Andrade Santiago Paúl, Ing. 
Méndez Chauca Ignacio David, Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del 
GADM-E, actuando como Secretaria de Concejo la Abg. Auris Tatiana Gutiérrez 
Rivera, Mgs. con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:
1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 033 del 
GADM Espejo efectuada el día jueves 14 de octubre del 2021.
5. Exposición del Avance de la Ejecución del Proyecto denominado: 
“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO A LA 
RESERVA ECOLÓGICA EL ÁNGEL, TRAMOS EL ÁNGEL REPRESA GIOVANNI 
CALLES, CON UNA LONGITUD 28KM, UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DEL 
CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI”, en atención al Of. N° 124-CE- 
GADM-E suscrito por todos los integrantes de la Cámara Edilicia de fecha 16 de 
septiembre del 2021 y a la respuesta receptada mediante Of. No.-155-2021- 
DGOPV-GADM-E suscrito el 29 de septiembre del 2021 por el Ing. Luis Humberteh%V 
Paspuezán Director de Gestión de Obras Públicas y Vialidad del GAf'“ ^ ^ 
Administrador del presente contrato.
6. Análisis de la “ORDENANZA QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL 
DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA FORMULACIÓN DEL^ 
PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN ESPEJO", de conformidad--^ 
a lo que establece la DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMO NOVENA del 
mencionado cuerpo legal.
7. Informe de Alcaldía N° 038 - 2021.
8. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
El señor Alcalde toma la palabra y saluda cordialmente con todos y cada uno de los 
presentes manifiesta: Compañeros, hoy vamos a tratar algunos temas importantes, 
más bien informativos pero lo vamos a hacer con mucho gusto y definitivamente
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prestos con el Equipo Técnico como para poder responder todas aquellas 
inquietudes que de esta conversación nazcan, luego de lo cual solicita por parte de 
Secretaría se sirva constatar el quorum.

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

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El señor Alcalde toma la palabra manifestando, gracias señorita Secretaria, 
declaramos instalada esta Sesión de Concejo siendo las 15H17.

TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Orden del Día preparado para 
la presente Sesión, luego de lo cual el señor Alcalde somete el mismo a 
consideración de los miembros de la Cámara Edilicia quienes sin observación y/o 
obligación alguna por unanimidad están de acuerdo en aprobarlo.

CUARTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO N° 033 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL DÍA JUEVES 14 DE 
OCTUBRE DEL 2021.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Acta en mención, luego de lo 
cual el señor Alcalde somete la misma a consideración de los miembros de la 
Cámara Edilicia quienes por unanimidad aprueban el Acta N° 033 de la Sesión 
Ordinaria de Concejo efectuada el jueves 14 de octubre del 2021.

QUINTO: EXPOSICIÓN DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
DENOMINADO: “RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE 
ACCESO A LA RESERVA ECOLÓGICA EL ÁNGEL, TRAMOS EL Á! 
REPRESA GIOVANNI CALLES, CON UNA LONGITUD 28KM, UBICADOS EN 
JURISDICCIÓN DEL CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI”, EN 
ATENCIÓN AL OF. N° 124-CE-GADM-E SUSCRITO POR TODOS LOS 
INTEGRANTES DE LA CÁMARA EDILICIA DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 
2021 Y A LA RESPUESTA RECEPTADA MEDIANTE OF. NO.-155-2021-DGOPV- 
GADM-E SUSCRITO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR EL ING. LUIS 
HUMBERTO PASPUEZÁN DIRECTOR DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 
VIALIDAD DEL GADM-E Y ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRAT 
Se procede por parte de Secretaria a dar lectura a los Oficios en mención luego 
lo cual toma la palabra el señor Alcalde y manifiesta: gracias señorita Secretaria, 
quiero agradecer la presencia del Ing. Humberto Paspuezán quien es el 
Administrador de este Contrato a su equipo, al Director de Gestión Ambiental, a la 
Analista de Compras Públicas al Compañero de Participación Ciudadana quienes
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merecen nuestra felicitación, su participación, su trabajo ha sido muy arduo, 
importante y es por eso que estamos hasta el punto que hemos llegado y que en 
esta Sesión tendremos la oportunidad de escuchar al detalle cómo se ha 
desarrollado y que es lo que nos queda pendiente en función de poder concretar la 
firma de este Contrato, vamos a trasladar la palabra al Ing. Luis Humberto 
Paspuezán para que proceda con la exposición, ante lo cual toma la palabra el 
compañero Director de Gestión de Obras Públicas Ing. Luis Humberto Paspuezán 
quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes al respecto 
manifiesta: bueno una vez conocido el punto del Orden del Día quiero manifestarles 
que como Área Requirente nosotros hemos preparado unas treinta diapositivas, 
unas treinta láminas donde se hace un resumen del proyecto porque no todo se 
puede plasmar dentro de las treinta láminas, hay cosas bastante extensas dentro 
de la Contratación y algunos pormenores si es que vamos siguiendo las diapositivas 
iremos aclarando cualquier cosa y cualquier pregunta que Ustedes la tengan, con 
esto señor Alcalde una pequeña aclaración porque se me está diciendo como 
Administrador del Contrato y justamente estaba leyendo la Compañera y soy 
Administrador del Convenio porque todavía no se suscribe el Contrato, entonces 
con esa aclaración voy a hacer de una manera resumida lo que significa el Proyecto 
Vial, entonces como primer punto vamos a hablar de los estudios finales de 
ingeniería del proyecto realizados por el Consultor Ing. Gustavo Acosta Consultor y 
dueño de los Estudios, décimo que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con 
fecha tres de junio del dos mil trece suscribe el Contrato entre el MTOP como 
Entidad Contratante y el Ing. Gustavo Acosta en calidad de Consultor para la 
ejecución de los estudios del proyecto que ya es de conocimiento de Ustedes y con 
fecha dieciséis de septiembre del dos mil catorce el MTOP firma el Acta de Entrega 
Recepción Única Definitiva, recibiendo estos Estudios a entera satisfacción, el 
Estudio Definitivo contempla la rectificación y mejoramiento para dos tramos, el 
Primer Tramo contempla Redondel de La Botijuela Represa Giovanni Calles con, 
una longitud de 28km y un Presupuesto Referencia! de trece millones quinientos^ 
cuarenta y cuatro mil ciento sesenta y cuatro con doce centavos (13.544.^4,12^ 
USD), de dónde salieron estos valores, como les dije del Estudio, el Segundo 
que contempla este Estudio es, desde la “Y" de Chabayán hacia las Lagunas 
Voladero con una longitud de catorce 14.5km y un Presupuesto Referencia de seis 
millones de dólares aproximadamente {6.000.000,00 USD), con la firma de este'^í 
Convenio se intervendrá mediante la firma del Convenio se intervendrá el primer 
plano con una asignación de recursos económicos por parte del MTOP de diez 
millones de dólares (10.000.000,00 USD), bueno una vez hechas las gestiones por 
nuestra Máxima Autoridad, hechos los avances, los acercamientos como es de 
conocimiento ya de Ustedes, el Gobierno Provincial le otorga la competencia 
Municipalidad para poder proseguir con la Contratación, quiero recalcar aquí que el 
Estudio contempla como les dije dos tramos, el que lo vamos a ejecutar es el tramo 
más largo que abarca veintiocho kilómetros un poco más adelante ya vamos a ver,
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por qué de los veintiocho kilómetros, era una de las preguntas que la vez pasada 
que estuvimos en la reunión un poco ya les puse en conocimiento, finalmente una 
vez hechos los acercamientos con el Gobierno Provincial ya dándonos la 
competencia con fecha veintiséis de marzo se firma el “Convenio Específico de 
Cooperación Interínstitucional para la ejecución del “Proyecto Reconstrucción y 
Mejoramiento de las vías de acceso de la Reserva Ecológica tramo El Ángel 
Represa Giovanni Calles de 28km”, ahí está en la foto cuando los intervinientes 
estuvimos en Quito con el Ministro y ahí se puede ver que se plasmó la firma del 
Convenio, nos acompañó también de los señores Concejales el señor Vicealcalde, 
una vez firmado el Convenio hay compromisos y aportes institucionales, el MTOP 
por su parte aporta los Diez Millones de Dólares, el GAD Espejo dentro de su aporte 
le toca contratar la obra, la fiscalización y hacer las expropiaciones, también la Junta 
Parroquial La Libertad interviene con la difusión y la socialización de actividades 
apoyo y socialización de tas controversias relacionadas con las expropiaciones, 
esos son los compromisos que están estipulados en el Convenio, es algo importante 
que también me preguntaban la vigencia del Convenio, la "Cláusula Sexta”dice: "El 
presente convenio tendrá vigencia desde la fecha de suscripción hasta la recepción 
definitiva de la obra” (...), como ustedes ven no hay fechas exactas sino 
simplemente dice: "tendrá vigencia desde ia fecha de suscripción hasta la recepción 
definitiva de la obra", también habla de la Administración del Convenio, hay tres 
administradores aquí, por parte dei MTOP, el Administrador es el Director Provincial 
de Carchi, por el GAD Municipal es el Director de Gestión de Obras Públicas, por e 
GAD Parroquial es el Presidente del GAD Parroquial de la Libertad, el Control según 
la “Cláusula Décima"del Convenio; el MTOP será el Coordinador de la Comisión de 
Seguimiento, esto debo aclararles un poco a los señores Concejales que en la 
última reunión me manifestaron habían tenido una visita de parte de la Dirección 
Provincial del MTOP y les habían pedido alguna documentación, entonces sepan 
ustedes que la “Cláusula Décima”que está en el Convenio el numeral 10.3 dice: “El .. 
MTOP será el “Coordinador de la Comisión de Seguimiento” una vez firmado eK^Jv] 
Convenio se pasó a hacer lo que se denomina la Definición del Presu 
Referencial como estamos hablando siempre de esto del aporte económico, 
nosotros poder cubrir o poder ajustar pasemos un poco acá; este tramo vale TREC 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DÓLARES, la asignación, 
que hace el MTOP es de DIEZ MILLONES DE DÓLARES, entonces de debieron 
ajustar los Volúmenes de Obras para poder cubrir este Proyecto con estos valores
económicos asignados, para lo cual se disminuyeron un poco de Cantidades de .
Obra por lo cual se va a intervenir una totalidad de veintidós kilómetros (22km), rtpor
entonces para la Definición del Presupuesto decimos lo siguiente que, con TSstja 
veinte de abril del año dos mil veintiuno mediante Oficio Circular N° MTOP-SUBZ1 
2021-0060 la SUBSECRETARÍA REGIONAL 1 realiza la entrega de documentación 
referente al Presupuesto Referencial, Análisis de Precios Unitarios y Planos 
Definitivos de Construcción (estos últimos nos entregó de forma digital), del 
Proyecto que hacemos mención, con esto quiero decir que los ajustes necesarios
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que se hicieron con los Diez Millones para Ejecución de la Obra Civil, nos entregó 
con fecha veinte de abril del presente año el MT0P, Definición del Presupuesto 
Referencial, aquí está un poco más desglosado de los que les decía y podemos ver 
que, de los DIEZ MILLONES se los desglosó de la siguiente manera: La Obra Civil 
está valiendo: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS QUINCE CON NOVENTA Y CUATRO DÓLARES, que es el 
Presupuesto Referencial que fue subido al Portal de Compras Públicas, la 
Fiscalización es de: TRESCIENTOS MIL DÓLARES, las Expropiaciones tienen un 
monto de: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DÓLARES y elJVA también que 
cubre de los DIEZ MILLONES; son: NOVESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS VEINTIUNO CON NOVENTA Y UN DÓLARES, el Presupuesto 
Referencial fue ajustado según el aporte económico transferido (estoy repitiendo), 
y; este ajuste se lo realizó en coordinación con los Funcionarios del MTOP, el Ing, 
Renán Benavides y el ing Ángel Loafza como Director Provincial de Conservación 
Vial, una vez definido el Presupuesto todos los documentos que se denomina Etapa 
Preparatoria revisado, bueno aquí hicimos algunos acercamientos con el MTOP 
relacionados al mismo Presupuesto a algunos inconvenientes de carácter Técnico 
como lo vamos a mirar más adelante y si Ustedes tienen alguna pregunta lo vamos 
a ir desarrollando, una vez que se realizó o se obtuvo toda esta documentación 
preparatoria se actualizó, se validó algunas cosas, cabe aquí decir que se 
mencionaba, se decía, por qué no se los actualizó los Estudios desde un inicio, 
entonces nosotros lo que hicimos es hacer la validación de los Estudios porque 
todos, casi toda la mayoría de los Componentes en lo que es un Proyecto Viat no 
puede ser modificado, Topografías, Estudios de Suelo etc..., son cosas y otros 
parámetros que no necesariamente o no necesitaban ser actualizados, lo que sí se 
actualizó y les estoy repitiendo es el Presupuesto Referencial con el Componente 
de Mano de Obra y la Actualización de los salarios Reales a la fecha, una vez que 
tuvimos los documentos de la Etapa Preparatoria, se inició el Proceso Preparatorio 
y de subida al Portal, es así que con fecha trece de mayo del año dos mil veintiunos 
mediante Resolución N° 080-ACQ-A la Máxima Autoridad Autoriza el Inicio de_ 
Proceso de Licitación signado con el Código N° OOI-LICO-GADME 00 
denominado "RECONTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO A 
RESERVA ECOLÓGICA EL ÁNGEL, TRAMOS EL ÁNGEL, REPRESA GIOVANNI CALLES, COÑ 
UNA LONGITUD DE 28KM, UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN ESPEJO, 
PROVINCIA DEL CARCHI, A INTERVENIRSE DESDE LA ABSCISA 0+00+4+00 (L=4KM); Y, 
DESDE LA ABSCISA 7+580+25+580 (L=18KM), DANDO UNA LONGITUD TOTAL A INTERVENIR 
DE 22KM", no sé si aquí sea pertinente pero en un principio se hablaba de los 28KM'^^; 
como les decía y aquí hablamos ya el objeto especifico dice 22KM es primero por^ 
la parte de recurso económico y segundo ya es una parte netamente Técni 
más adelante ya les voy a explicar, seguimos con el Proceso Preparatorio; una 
que la Autoridad dio la Autorización de inicio de la obra con fecha veintiséis de 
del año dos mil veintiuno, el SERCOP ya realiza algunas observaciones a los 
Análisis de Precios Unitarios y por ende a los Presupuestos Referenciales de la 
Obra, hechos que los da a conocer mediante Of. Nro. SERCOP-DSP-2021-2162-

mayo^
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OFt con fecha veintidós de junio del año en curso, la Comisión Técnica mediante 
Oficio Nro. 001-CTC-LICO-GADM-E-001-2021 emite respuesta a las observaciones 
realizadas por el SERCOP, con fecha primero de julio del año dos mil veintiuno el 
SERCOP emite Of. Nro. SERCOP-DSP-2021-2690-OF comunica que los 
justificativos que fueron enviados por la Comisión de Calificaciones nos desvirtúan 
los hallazgos y concluye que los mismos deben ser considerados oportunamente y 
antes de subir el proceso al Portal de Compras Públicas, con fecha veinticuatro de 
junio del año dos mil veinteno la Máxima Autoridad mediante Resolución Nro. 108- 
2021-ACQ-A DECLARA DESIERTO el Proceso de Licitación OOI-CTC-LICO- 
GADM-E-001-2021 denominado: “RECONTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS 
VIAS DE ACCESO A LA RESERVA ECOLÓGICA EL ÁNGEL, TRAMOS EL ÁNGEL, 
REPRESA GIOVANNI CALLES, CON UNA LONGITUD DE 28KM, UBICADOS EN LA 
JURISDICCIÓN DEL CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI, A INTERVENIRSE 
DESDE LA ABSCISA 0+00+4+00 (L=4KM); Y, DESDE LA ABSCISA 7+580+25+580 
(L=18KM), DANDO UNA LONGITUD TOTAL A INTERVENIR DE 22KM", acogiendo así 
las recomendaciones del SERCOP, esto es ta Primera Subida digamos al Portal, 
luego una vez realizados los ajustes que el SERCOP nos pedía, se hizo un Segundo 
Proceso Preparatorio y de subida al Portal, con fecha veintiocho de julio mediante 
Resolución Nro. 135-2021-ACQ-A la Máxima Autoridad Autoriza el REINICIO DEL 
PROCESO DE LICITACIÓN, hoy signado con el Código N° 002-CTC-LICO-GADM- 
E-001-2021 cuyo objeto de contratación es: “RECONTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LAS VIAS DE ACCESO A LA RESERVA ECOLÓGICA EL ÁNGEL, TRAMOS EL 
ÁNGEL, REPRESA GIOVANNI CALLES, CON UNA LONGITUD DE 28KM, UBICADOS EN 
LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI, A 
INTERVENIRSE DESDE LA ABSCISA 0+00+4+00 (L=4KM); Y, DESDE LA ABSCISA 
7+580+25+580 (L=18KM), DANDO UNA LONGITUD TOTAL A INTERVENIR DE 22KM 
con fecha veintinueve de julio del año en curso se publica un nuevo proceso signad 
con el código: N° 002-CTC-LICO-GADM-E-001-2021, ya sabemos que ese es el 
Proyecto el cual lo hemos publicado el veintinueve de julio y con fecha once de 
agosto del presente año la Comisión Técnica en cumplimiento a la disposición 
emitida por la Máxima Autoridad y al Cronograma establecido en el Portal cta 
Compras Públicas realiza la entrega del Acta Nc 02 referente a las Respuestas y: 
Aclaraciones realizadas por los Oferentes, seguimos lo que nos estipula el Portal, 
con fecha once de octubre de! presente año existe un pronunciamiento del SERCOP 
donde solicita a la Entidad Contratante proporcione los Justificativos Técnicos y 
Legales a los Oferentes que lo han solicitado, es decir; en este Proceso una vez 
que subimos ya el Acta de Calificación tenemos a través del Portal unas llamémosle^ 
así, unos “reclamos” de los Oferentes que no estuvieron satisfechos con lo que se 
había subido al Portal que es el Acta de Calificación, con fecha veinte de octubre 
del año en curso la Comisión Técnica en cumplimiento a la disposición emitida por 
la Máxima Autoridad entrega el informe Técnico con los justificativos detallados así' 
como lo solicita el SERCOP es decir una vez que el SERCOP nos solicitó nosotros 
hemos entregado ya, y; finalmente con fecha veinticinco de octubre se emiten los 
Informes y Requerimientos realizados por los Oferentes respecto a la Calificación
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y llegamos al Cobo con dieciocho kilómetros, dieciocho más cuatro son veintidós 
kilómetros, más adelante vamos a ver las características que tiene esta vía en cada 
tramo, este cuadrito nos resume de manera sintética lo que miramos en el dibujo, 
vamos al Sub tramo El Ángel - La Libertad tiene una longitud de cuatro kilómetros, 
la sección transversal total es de doce con noventa, vamos a poner una carpeta de 
rodadura de pavimento flexible, el otro tramo es de La Libertad al Barrio San 
Francisco, tiene una longitud de tres punto cincuenta y ocho y ojo; donde dice 
observación, el Consejo Provincial del Carchi ha intervenido con la ampliación y 
colocación de la carpeta asfáltica, entonces al año, al tiempo que el Consultor 
levantaba la información este tramo se encontraba intervenido ya por el Gobierno 
Provincial por lo cual el Consultor no consideró la ejecución de este tramo o 
intermedio digámoslo así que son de los tres punto cinco kilómetros, ahí Ustedes 
pueden ya comprender que, si nosotros decimos que la abscisa inicial o el kilómetro 
cero es en La Botijuela y el final es en la Represa Giovanni Calles entre los dos 
puntos tenemos veintiocho kilómetros continuos, pero si acá no vamos a intervenir 
tres punto cinco kilómetros, es decir; que los veintiocho ya de cajón no eran sino 
que eran menos, el siguiente tramo es el tramo como les dije San Francisco- 
Represa Giovanni Calles dieciocho kilómetros, tiene un ancho de nueve sesenta de 
sección transversal, también va un material de mejoramiento con pavimento flexible 
y aquí ojo también el nuevo Proyecto considera pavimento flexible, porque desde la 
“Y" del Barrio Jesús del Gran Poder hacia la Represa Giovanni Calles a un principio 
el Proyecto original tenía contemplado pavimento con adoquín articulado es decir, 
desde ahí iba a ser adoquinado hasta la Represa, entonces eso con los Técnicos 
ya se cambió este rubro de adoquín a asfalto eso fue aprobado, también se lo había 
dicho en algún momento, entonces este tramo ya va con pavimento flexible es decir; 
asfaltado, entonces esto se puede contrarrestar acá en este gráfico donde vamos 
desde El Ángel - La Libertad luego desde La Rinconada hasta Cobos prácticamente 
y de ahí entra a la Represa Giovanni calles, las características geométricas de la 
vía, tramo El Ángel - La Libertad aquí tenemos la sección transversal la cual mide 
doce noventa total el ancho de la vía, algún momento ya lo dijimos se divide1 
siguiente manera los elementos geométricos son: la calzada tiene tres puní 
sesenta y cinco metros de ancho cada carril, después del carril va un metro para lo 
que se denomina espaldón, luego con un ancho de ochenta centímetros va la cuneta 
y finalmente va un espacio de un metro que se llama berma, si nosotros sumamos 
todos los elementos con sus respectivas dimensiones, el total nos da un ancho de 
doce noventa metros, aquí me he permitido tomar una foto de la vía en el sector de 
San Pablo es únicamente para indicarles a Ustedes los elementos geométricos, lo 
que les miramos acá en este dibujo les vamos a ver en la fotografía del talu 
donde ustedes le ven blanco, este ya es el talud, esta parte de aquí (indica en 
fotografía), este andón esta es la berma, luego viene la cuneta luego viene el 
espaldón que es hasta la línea blanca, luego de aquí hasta el centro de la vía es un 
carril y del centro de la vía ai otro es el otro carril y se repite, espaldón, cuneta y 
berma, entonces si sumamos todos esos elementos, todo nos da doce noventa
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metros, esto es para el tramo de los cuatro kilómetros los doce noventa de ancho, 
para de aquí hasta la Libertad, de Jesús del Gran Poder hasta Cobos tenemos un 
ancho de nueve sesenta, es decir aquí ya no tenemos los dos metros o el metro de 
espaldón, después del carril inmediatamente encontramos a la cuneta y luego a la 
berma entonces aquí ya disminuye este elemento, es como se mira aquí en la 
fotografía, recalca que, no tiene espaldón esta vía la que va hacia Jesús del Gran 
Poder es como se mira acá el dibujo, después del carril va directo la cuneta no hay 
ningún anden, fuera de la cuneta si va la berma que es ese andén que lo miramos 
en la fotografía, ese si tenemos, ese si hay, esa es la disposición de la vía que va 
desde Jesús del Gran Poder hacia arriba, voy a hablar de la señalización, como les 
explicaba y también he explicado en las socializaciones, hay señalización vertical y 
señalización horizontal, la vertical hay señales preventivas, señales reglamentarias, 
señales de balizamiento, señales informativas, señales de destino, postes de 
kilometraje información general y en las horizontales tenemos tachas reflectivas, los 
postes delineadores de las vías, hay algunos elementos ahí que están dibujados, 
esta es una la habíamos sacado más bien para indicar la señalización, miren ahí 
están los rótulos, la vertical las líneas pintadas, la horizontal ahí están ios postes y 
no se le puede distinguir los que son las tachas, eso es la señalización, todos 
conocemos creo lo que es una vía y podemos imaginarnos como irá a quedar 
nuestro Proyecto, bueno ya son alguna actividades que yo les quiero mostrar en el 
dibujo por cuanto esto se liga digamos con lo que son las Expropiaciones, y este 
trabajo que lo estamos mirando aquí que está haciendo esa excavadora de oruga 
se llama terminado de obra básica, corresponde a todos los trabajos necesarios con 
maquinaria para el ensanchamiento correspondiente, así como el acabado de la 
plataforma de la vía, de acuerdo a los estudios y diseños definitivos, la vía para este 
tramo es decir para La Libertad tiene un ancho de doce metros donde en algunos 
tramos se efectuará hasta cuatro metros de ancho (se afectará estoy diciendo), 
medidos desde el borde de la vía, es decir nosotros en ciertas partes nos toca hacer 
el trabajo tal cual está actuando esa excavadora de oruga, estamos en el rubr^sv^i 
como les dije: terminado de obra básica; también dentro del Proyecto se van^ \Jr 
implementar lo que son la colocación de cruce de alcantarilla en toda la Ion 
van a colocar, solamente del tramo Jesús del Gran Poder hacia Cobos tenem 
veintinueve cruces de paso de agua mediante la implementación de alcantarillas 
con tubería metálica corrugada que va de mil doscientos a mil quinientos milímetros 
de diámetro con muro de cabezal de acuerdo a los diseños de! Proyecto, digo esto 
porque la gente pregunta y dice que se va a instalar un tubo de hormigón, otros^'^JL. 
dicen que no se va a poner el tubo que lo van a dejar ahí, etc..., entonces esto va ' 
con muros de cabezal, entradas, salidas es decir como debe ser, bueno y pas^rpos' 
un poco a hablar de lo que son fas Expropiaciones de Terrenos y Estructuras, aqt 
si es que en algo me puede también ayudar el compañero Procurador Síndico sería-^. 
bueno también para alcanzar los que son los doce noventa metros a lo largo de la, v 
vía realizar lo que se denomina Expropiación las cuales se basan en lo que es la 
normativa que es el "REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE
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INFRAESTRUCTURA VIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE" vigente desde el dieciséis 
de juüo del dos mil dieciocho y vamos a hablar de lo que se denomina Derecho de 
Vía de acuerdo al Art. 41 del referido Reglamento: “Derecho de Via.- Definición.- Es ia 
faja de terreno permanente y obligatorio destinado a la construcción, mantenimiento, 
servicios de seguridad, servicios complementarios, desarrollo paisajístico y futuras 
ampliaciones de las vías, determinada por la autoridad competente” ahí abajo hay una línea 
negra donde representa la pana y esos cuadritos son donde a cada lado de la pana nos 
hace notar el derecho de vía, a los dos lados, así mismo el Art. 42 dice “Determinación.- De 
manera general el derecho de vía se extenderá a 25 metros, medidos desde el eie de la vía 
hacia cada uno de los costados, distancia a partir de la cual podrá levantarse únicamente 
el cerramiento, debiendo para la construcción de vivienda observarse un retiro adicional de 
5 metrosí...).Los terrenos ubicados dentro del derecho de vía constituyen bienes de 
dominio público v la autoridad competente tendrá la facultad de uso v goce en cualquier 
tiempo. En el caso que estos predios sean de propiedad de terceros, v sean necesarios 
para la realización de la obra Pública. La autoridad competente aplicará el procedimiento 
exorooiatorio regulado en la normativa pertinente", ahí en ese gráfico ustedes pueden 
mirar hacia dónde van los veinticinco metros, del centro nos dice; tanto a la izquierda 
como para la derecha, aquí están las flechas nos indica lo que es el derecho de vía, 
para esto para la ocupación del Derecho de Vía dice lo siguiente; “Notificaciones.- La 
Máxima Autoridad mediante Resolución Administrativa dispondrá el derecho de uso de vía, 
la misma que se notificará a los propietarios de terrenos que se encuentren dentro del área 
de influencia del proyecto", nosotros hemos hecho algunas socializaciones ya del 
Proyecto, en algunas de ellas nos han acompañado los señores Concejales, la 
última vez que lo realizamos en el mismo día fue socialización del proyecto y 
también la socialización o puesta en conocimiento la semana anterior de lo que son 
las Expropiaciones, para que los Propietarios o los Afectados conozcan, y en ese 
momento primero les hemos aclarado luego les hemos solicitado la documentación 
pertinente para proseguir con los trámites de Expropiaciones esto es ene I barrio 
Jesús del Gran Poder, en la parroquia La Libertad con moradores de los Barrios 
San Vicente Alto y Bajo, en cuanto a esto de las Expropiaciones nosotros nos hemo' 
puesto a trabajar ya con lo que son la Jefatura de Avalúos y Catastros y nos* 
permitido sacar ya todo lo que es el listado de las personas afectadas, teñe 
identificado al Propietario, la localización, dónde está localizado, si tiene o no tíen 
título de propiedad, eso significa no es que no tenga el título de propiedad sino es 
que no nos han hecho llegar tampoco lo hemos pedido o no nos ha proporcionado, 
entonces aquí decimos si tiene título de propiedad, sí o no, la superficie de la 
propiedad que está catastrada , la superficie a expropiarse y el porcentaje a 
expropiarse respecto al área total, como ustedes ven no va más en este tramo que 
es el que va de El Ángel a La Libertad, hay terrenos pequeñitos donde sobr^ 
el cuarenta por ciento, pero casi en la mayor parte no sobre pasa el diez por 
y muchísimos están bajo el cinco por ciento de afectación, este es el listado com 
les dije, ya lo tenemos listo, realizado para iniciar el proceso de Expropiación, lo 
tenemos ya de todo el trayecto por donde va a cruzar la vía, lo tenemos todo, todo 
el listado ya, hay algunas novedades, algunas situaciones que ya se están 
avizorando que hay algunos predios no todos que tienen título de propiedad porque
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no lo han hecho a su tiempo, ahora son herederos de unos de otros, etc...entonces 
estamos mirando que la gente está acercándose, preguntando y pidiendo 
información respecto como pueden hacer para obtener el título de propiedad, 
entonces nosotros como les digo hemos trabajado con Catastros y hemos depurado 
la información, cada uno de estos propietarios tiene ya su expediente formulado, 
nos han ayudado también a hacer a preparar el expediente unas carpetitas la 
compañera de Planificación, luego hemos complementado con lo que es Catastro, 
también nos ha ayudado el Registrador de la Propiedad y estamos todavía 
trabajando en ello, cabe un poco aquí también mencionar, nosotros lo que hemos 
hecho para sacar estos datos hemos hecho la implantación del Proyecto de su 
manera original, va a verse un poquito en algo variado cuando el Compañero o el 
Equipo Fiscalizador determine ya con la información levantada, determine 
exactamente en el campo el trazado del Proyecto pero no va a ser mucho, pero 
como les había mencionado, nosotros tenemos la posibilidad de ajustarnos un poco 
al Proyecto con el fin de no afectar mucho principalmente a lo que son las viviendas, 
eso puedo decirles de las Expropiaciones, hay una parte que es importante y que el 
compañero nos ha ayudado también esa parte bastante, en la identificación de las 
escombreras, que son los lugares donde se depositará el material de excavación, 
tenemos ya identificadas estas escombreras, no es de botar por donde uno se le 
antoje sino que hay que identificar las escombreras obviamente cuidando lo que son 
los parámetros y normas ambientales apegados al Plan de Manejo Ambiental del 
Proyecto entonces ya están identificadas estas escombreras, en un principio les dije 
que les iba a explicar de una manera resumida el avance del Proyecto, son treinta 
diapositivas que les hemos preparado, lo que queremos es presentarles a Ustedes 
de una manera resumida y para que Ustedes puedan digamos tener una mejor 
visión o perspectiva de lo que es el Proyecto de la Vía y de igual manera yo estoy 
aquí para para cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes tengan o la parte 
que no les haya quedado clara poderla ampliar en este momento y poderla aclarar, 
hasta ahí señor Alcalde y señores Concejales, luego de lo cual el señor AlcaldaXJ 
agradece la intervención del señor Director de Obras Públicas y solicita a la^ 
Compañera de Compras Públicas si es que tiene algo que añadir previo a p^Saj; a - 
las intervenciones de los señores Concejales, ante lo cual toma la palabra la In 
Janeth Chafuelán analista de Compras Públicas quien saludando a los presentes ^ 
cordialmente al respecto manifiesta: de mi parte ya acá el Ing. Humberto Paspuezán ^ 
les explicó el proceso que se llevó a cabo, se cumplió con todos los cronogramas y 
si de pronto Ustedes tiene alguna pregunta pueden hacerla, aunque la explicación 
repito ya está dada, se cumplió con el cronograma, las fechas como lo mencionó el^ 
Ingeniero entonces si es que hay alguna inquietud o alguna pregunta con ftftKího 
gusto, luego de lo cual el señor Acalde agradece a la Compañera y traslada ÍB¡> 
palabra a los señores Concejales para que Ustedes puedan formular las^, 
interrogantes que crean pertinentes, ante lo cual solicita la palabra el señor Concejal 
Dr. Byron Chugá quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes 
al respecto manifiesta: muchas gracias por la palabra, primeramente agradeciendo
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por la exposición del ing. Paspuezán muy resumida y muy sintética la explicación, 
entendible, muchas gracias, la parte Técnica como también la parte Legal 
Contractual, de mi parte según lo que me explicó el Ingeniero y la justificación que 
tiene para todas las áreas en este caso Contractuales como también en este caso 
de partes Técnicas de Construcción de la obra, me quedó muy claro, yo solamente 
quisiera Ingeniero personalmente me haga llegar o adjunte a esta exposición la 
información respectiva la cual hace mención ene I Informe con las firmas de 
respaldo para tener una mejor garantí dentro del Informe, eso nada más, 
obviamente entendí, yo tenía algunas dudad del por qué se rebajaban los kilómetros 
de veintiocho a veintidós, ya me lo supo explicar con sus justificativos dentro del 
Informe, en este caso también quisiera esas justificaciones dentro de este Informe 
para tenerla ahí dentro de las Actas, la parte Contractual o Precontractual dentro de 
los procesos se dice que ya está adjudicado o perdón ya está con un oferente que 
se indica será el ganador, pero hay preguntas en este caso solicita el SERCOP las 
cuales ya han sido subsanados con fecha veinticinco de este mes y estaremos son 
la institución el SERCOP la única que puede decir proceda o no proceda, en este 
caso nosotros no podemos hacer nada más nada sino estar a la espera de elfo, eso 
no más estimado Ingeniero gracias y muchas gracias Compañeros, ah una cosita 
antes de señor alcalde perdón, una cosa que me quedó sobre la parte de 
Expropiaciones si yo entendía hay una forma legal que me dijo que se llamaba 
Derecho de Uso de Vía, eso a qué se refiere?, a que nosotros como Institución 
hacemos uso de lo que necesitamos y no pagamos?, el señor Alcalde acota: cuando 
no sobrepasa un porcentaje, el señor Concejal interviene nuevamente y dice: 
exacto, la mayoría de Predios no sobrepasan, el señor Director de Gestión de Obras 
Públicas añade: no sobre pasan sobre todo los del Barrio Jesús del Gran Poder 
hacia arriba, para lo cual tienen otro tratamiento, el señor Concejal añade: 
exactamente, eso también quisiera saber, porque va haber personas a las cuales la 
Institución tendremos que cancelar por Expropiación y a otras personas que no, en 
este caso va a ver un poco de inconformidad digo yo, eso no más digo yo 
observación, nada más, el señor Alcalde al respecto manifiesta: hemos con 
con las personas del barrio Jesús del Gran Poder donde vamos a tener que 
mayoría aplicar Derecho de Vía están contentos, imagínense perder un par dé 
metros pero tener semejante obra, el señor Concejal añade: exactamente, entiendo 
perfectamente, el señor Alcalde vuelve a intervenir manifestando. De la parte de 
aquí hasta La Libertad hay un gran porcentaje de Predios que sobrepasan el 
porcentaje y entonces nosotros tenemos que proceder como lo indica la 
Declarar de Utilidad Pública las áreas que sean pertinentes, alguien más que 
intervenir, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá manifiesta: muc1 
gracias, luego de lo cual interviene el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides quie¡ 
saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes al respecto manifiesta: 
nuevamente, las situaciones que se debe agradecer la exposición del Ing. 
Humberto, muy clara, muy precisa y así debe de ser, esto nos va a permitir igual 
tomar y entender y conocer sobre esta gran obra que también ya se la ha venido
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manifestando y dialogando con las personas y es una nota un poquito delicada, con 
las personas que en realidad si van a sufrir en lo que corresponde tanto para sus 
terrenos como también para sus casitas, y tuvimos la oportunidad con el Compañero 
Ignacio, el compañero José Luis de acompañar a los Técnicos y al señor Alcalde y 
de acuerdo hay inconformidades en algunos casos, más preocupaciones, pero en 
su mayoría como habíamos manifestado ese día, si Dios ayuda y todo sale con 
felicidad y se cumple con este objetivo grande, todos vamos a salir beneficiados y 
es más los dueños de las propiedades también la plusvalía también va a ser grande 
y va a beneficiar a esta familias, mi pregunta únicamente Ingeniero sobre la 
situación que han entregado ya estas justificaciones al SERCOP, están esperando 
solamente la respuesta, una vez que se dé la respuesta positiva qué paso siguiente 
continuaría para que siga este proceso, porque lo que se quiere y saben ustedes 
es, entre más prontito empezar la obra, porque el tiempo se nos está acortando y 
es una gran preocupación también y sobre todo hay una gran expectativa por parte 
de la ciudadanía, entonces esa sería mi pregunta y también en lo que corresponde 
a la situación cuándo se va a socializar o cómo se va a proceder con el tramo ia 
Avenida de acá del Milenio la Avenida def Barrio Santiago desde El Milenio hasta lo 
que corresponde Chabayán, porque también existe mucha preocupación y más que 
todo como nosotros somos de acá liegan preguntas y siempre tenemos también que 
estar al tanto de esta situación, porque ya se han enterado que arriba han hecho la 
socialización entonces preguntan cuándo Licenciado también nos tomarán en 
cuenta a nosotros acá para también igual despejar tantas y tantas dudas y que todo 
quede siempre de buena manera, eso no más Ingeniero si es tan amable, ante lo 
cual el señor Ing. Luis Humberto Paspuezán Director de Gestión de Obras Públicas 
del GADM-E al respecto argumenta: haber señor Vicealcalde, una vez que el 
SERCOP se pronuncie nosotros el siguiente paso es firmar; el Contrato, se 
procedería con la autorización de la Máxima Autoridad también se procede a la 
fi4ma del contrato eso sería, una vez firmado el Contrato el contratista ya ahí si tiene 
que entregar las pólizas de fiel cumplimiento, buen uso del anticipo, inmediatamente 
con eso se da ya inicio a la ejecución de la obra, con la respuesta del SERCOP 
siguiente paso firma del contrato, con respecto de la socialización de La Botj^Ja 
hasta Chabayán, prácticamente es hasta Picuaquer hasta el Río Bobo hasta an>^ 
todavía está sin socializar, tendríamos que conversarlo con el Compañero de'^N' 
Participación Ciudadana, el señor Alcalde y de aquí nos quedaría prácticamente 
esta semana después del feriado, hacer esta socialización ahí también, y claro está 
como Ustedes pudieron apreciar ese día ahí, esto de las Expropiaciones tampoCe-N^-
es que ia gente va del todo bien, también están preocupados como es ñor—1------------
como yo siempre les he dicho, ellos muchas veces nos han entendido, la 
nuestra es, de acuerdo a como nos de la parte Técnica, podemos ir 
variando un poquito el eje trazado para no afectar principalmente a las viviei 
eso es lo que le puedo decir, creo que la socialización si más no hay algo 
que hacer considero que después del Feriado se haría la socialización,
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atrevería decir pero se tiene que decir con ei Compañero también de Participación 
Ciudadana y fundamentalmente también con el tiempo del señor Alcalde, ante lo 
cual el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides agradece por la respuesta al Ing. 
Paspuezán, luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ldo. José Luis 
Cuaical quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes al 
respecto manifiesta: primeramente felicitarle Ingeniero Paspuezán por su magna 
exposición bien clara, ya nos había explicado una semana antes que le habíamos 
solicitado nos explique en una Sesión de Concejo y obviamente esta explicación las 
dieron en las socializaciones que a nosotros nos habían convocado, obviamente 
que hay alegría para la gente, también descontentos para la ciudadanía por las 
edificaciones que van a tener que ser derrocadas, pero bueno nosotros cuando 
hacemos esta obra es, pensando siempre en el porvenir de la ciudadanía, de 
nuestra gente, porque nos va a dinamizar la economía van a venir mucha gente del 
exterior y situaciones no, una preocupación no más que, la gentecita a veces nos 
encuentra, nos aborda y dice; qué va a pasar con los puentes si ya se construye la 
vía, ios Puentes que tenemos en el Río Bobo en San Francisco deteriorados, las 
personas que viven por allá y pasamos, transitamos lo vemos que tiene por ahí un 
choque ya y en Jesús del Gran Poder porque aquí en todo el proyecto que nos ha 
explicado de los Puentes no hemos escuchado, no se habla en la socialización 
entonces la gentecita a veces pregunta después de haber salido de la Sesión y los 
puentes los van a construir los va a ampliar, entonces es la pregunta mi estimado 
Ingeniero, usted ya nos explicó pero quisiera que ahora que se encuentran 
presentes los Compañeros, los Máximos quisiera que nos dé una explicación sobre 
los puentes, si es que hay un rubro o hay un sobrante o un excedente Ingeniero 
tenga !a fineza, ante lo cual el Ing. Luis Humberto Paspuezán nuevamente interviene 
manifestando: bueno el presupuesto, específicamente contemplado dentro de! 
Presupuesto referencial del proyecto para la reconstrucción de puentes, no existe, 
no está allí en el presupuesto, no está contemplado, no lo ha contemplado el 
Consultor, sin embargo nosotros teníamos algunas alternativas y la situación 
primero para poder nosotros ejecutar es la situación financiera, pero por 
tenemos una gran ventaja ahora que tenemos lo del IVA, podemos aprovech 
para hacer la inversión en lo que es principalmente en el puente del Río Bobo 
nos toca mejorar y ampliarlo para que digamos que encaje con la vía misma, porque 
la vía va más ancha y nos toca un poco ensanchar el Puente y también el puente 
del Barrio San Francisco, porque es parte también de la ruta de la vía, entonces 
como recurso económico nos queda el IVA para poder nosotros financiar esta 
reconstrucción de los Puentes, también como un recurso económico nos queda son 
la Participación de la Licitación de la Oferta porque el presupuesto referencial 
siete millones ochocientos mil aproximadamente y la Ofertada es de siete 
seiscientos mil dólares aproximadamente, es decir unos trescientos mil dólares que 
han ido a la baja respecto al Presupuesto Referencial, entonces son recursos que 
nosotros tenemos que irlos ubicando en la vía mismo, y eso estamos pensando ya 
con la parte Fiscalizadora que debemos emplearlo en lo que es la reconstrucción
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de los puentes, yo soy muy digamos positivo, estoy con esa confianza, que si lo 
vamos a hacer porque se avizora esta parte económica de financiamiento para 
hacerlo, ante lo cual el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical agradece y devuelve 
la palabra, luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez 
quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes al respecto 
manifiesta que: estas exposiciones con el ing. Humberto son más Técnicas y que 
bueno que sean así para poder entender un poquito más, la verdad esta es una 
obra que ha tenido como decía el Ing. Paspuezán que está llegando a un feliz 
término, también quería felicitar a los que han conformado las Mesas Técnicas y 
han sacado esta obra, Ing. Paspuezán quería que, tomando las palabras del Dr.
Byron Chugá que nos presente estos justificativos técnicos, también con el Dr. León 
los justificativos jurídicos de la disminución de estos seis kilómetros par ano tener 
inconvenientes luego, qué bueno que haya este sobrante de cerca de un millón 
doscientos mil dólares, tanto del IVA como de lo otro que decía el Ingeniero y se lo 
pueda intervenir para hacer los Puentes que son los reclamos que hace la 
ciudadanía, también le quería preguntar al Ing. Humberto es, aparte de los predios 
que ya están notificados para las expropiaciones habrán nuevos predios que se 
inmiscuyan dentro de las expropiaciones, de acuerdo a cómo se vaya moviendo el 
eje de la vía?, es mi pregunta para usted Ing. Paspuezán, gracias, ante lo cual el 
señor Director de Gestión de Obras Públicas responde: estábamos mirándole 
porque la misma pregunta nos hicieron allá en La Libertad y estábamos mirando, 
otra vez haciendo el recorrido, yo diría que un noventa y siete por ciento ya está 
sacado, no les puedo decir este momento ya están todos, porque de pronto alguno 
puede aparecer que ha tenido alguna esquina, o no ha estado dentro del catastro, 
cosas así porque nosotros esta parte si quisiera también que le entiendan, le 
comprendan, nosotros hemos sacado la información que tiene el catastro, porque 
pueda que algún predio allá esté y el mismo no conste dentro del catastro y venga 
y diga, mire mi predio está aquí, pero si no lo ha hecho catastrar tendríamos que en^ "l 
ese momento actualizarlo en el catastro y poder nuevamente incrementarle aF^.^1 
listado, pero yo si estoy bien seguro que estamos con un noventa y cinco po(^eieiita\ 
de todos los predios, esa es la respuesta que les puedo dar, esa vez qu 
preguntaron eso en La Libertad yo le dije bueno están en su mayoría, pero^^; 
nuevamente venimos a revisar al catastro, hay predios que les coge como les dije^_\; 
una esquina, como este un poquito que a lo mejor nos toque incorporar o puede ser~ 
que, exista el predio pero no esté dentro del catastro, poco a poco vamos a ir 
depurando, pero están casi la mayoría, el señor Concejal Ing. Méndez agradece lav^Lt 
explicación del Ing. Paspuezán, luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal 
Ing. Santiago Ibujés quien saludando cordialmente a todos y cada uno^í^los^ 
presentes al respecto manifiesta: solamente Ingeniero reiterar el agradecimiei 
que en la Sesión anterior habíamos tenido con Usted, sobre la explicación Técnit^^ 
que nos había otorgado en aquella Sesión y pues desearles éxitos y augurarles las ^ 
mejores y acertadas decisiones que tomen Ustedes durante el Proceso, desde el
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punto cero que empieza nuestra obras hasta su culminación en Cobos, siempre es 
meritorio que ese Equipo de Trabajo con el que Ustedes van a trabajar sea óptimo 
y desearles aquello para beneficio de nuestro Pueblo y de nuestro Cantón muchas 
gracias señor Alcalde, luego de lo cual toma la palabra el señor Acalde quien al 
respecto manifiesta: bueno si no hay alguna inquietud adicional, creo que vamos a 
dar por evacuado este punto no sin antes manifestarles Estimados compañeros, la 
información está a disposición, estamos nosotros haciendo todos los esfuerzos para 
poder firmar el Convenio lo antes posible para que esa expectativa que tienen los 
ciudadanos, porque muchos ciudadanos están esperando para poder participar, 
hemos conversado con la Empresa Adjudicada, la cual nos ha manifestado su 
decisión de; en un altísimo porcentaje utilizar mano de obra y servicios locales, nos 
han dicho que en noventa por ciento podemos utilizar de aquí, las impugnaciones 
que tuvimos por parte de algunos Oferentes han hecho que nosotros no podamos 
firmar el Contrato todavía, pero estamos esperanzados y tenemos la expectativa 
que la respuesta del SERCOP sea favorable y nosotros inmediatamente, el 
Procurador Síndico tiene ya el Contrato pulido para que, con una última revisión 
procedamos a la firma, entonces tenemos todavía a partir del día de respuesta 
nuestra, el SERCOP tiene quince días si no me equivoco para respondernos, 
entonces debemos tener paciencia, esperamos que luego del Feriado podamos 
tener ese pronunciamiento y nosotros podamos proceder a ia firma de ese contrato 
y desde ese día nosotros empezaremos a ver movimiento de maquinaria, 
movimiento de personal, entonces estamos realmente ansiosos que el 
Todopoderoso nos ayude, si no hay preguntas adicionales le agradecemos al Ing.
Luis Humberto Paspuezán a su Equipo por la exposición muy clara, creo que esto 
satisface en gran medida los requerimientos de la Cámara Edilicia, les agradecemos 
y solicita a la señorita Secretaria por favor continúe con el desarrollo, ante lo cual 
solicita nuevamente la palabra el señor Director de Gestión de Obras Públicas Ing.
Luis Humberto Paspuezán quien manifiesta, señor Alcalde solamente una cosifc 
nada más, la información que se solicita, a través de un requerimiento habían hecho 
llegar un documento Ustedes señores Concejales al señor Alcalde respecto a lá\ 
información, para lo cual yo había dado respuesta a la información princip 
con lo que corresponde a los veintiocho kilómetros porque justamente esa mis 
inquietud la tuvo el Ing. Hernando Arroyo que es el Director Provincial, esa misma 
información les he hecho llegar, sin embargo no quiero mucho polemizar esta parteé 
pero una de los compromisos del MTOP es Coordinar el seguimiento del proyecto, 
por lo que debieron un poquito empaparse más del asunto y entonces in embargo^ L 
de la pregunta que me hizo yo le di respuesta, me parece que fue un poco tardía ' 
por que hizo un insisto él, entonces, le enviamos esa información, explicativamente''' 
está allí y eso casi en los mismos términos que le expliqué a él yo les di respú 
a Ustedes grabado en CD, porque solo el volumen uno es la carpeta que tengo en^k ' 
mis manos y hay otro volumen, entonces por eso es que yo no puedo sacar todo V; 
esto copias para entregar, por eso entregué en Cd, en el cual está toda ia ^ 
información Preparatoria y toda la información subida en el Portal incluida las Actas
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e informes de Calificación, entonces ahí Ustedes pueden ver cómo hemos y qué 
hemos calificado como hemos intervenido, eso está totalmente en el Cd, si de pronto 
algún documento quieren de eso para yo direccionarles y decirles imprima tal o tai 
documento, ante lo cual el señor Alcalde agradece al Ing. Paspuezán y manifiesta 
que valga la oportunidad para decirles que, la información está disponible, 
nuevamente reitero cualquier duda que Ustedes tengan nosotros estaremos con la 
pena disposición de proporcionarles con qué finalidad mis Estimados Sres. 
Concejales, por desgracia hay actores políticos que están saltando de la alegría 
cuando alguien saca un rumor que el proceso no va más, que se va a caer, y claro 
es una cosa terrible no, porque aquellas personas que mucho peor quieren dirigir 
este Cantón, esos Señores son, escúchenme bien; enemigos del Cantón porque 
deberían sentir en el alma que este proceso se nos caigo, porque ciertamente no 
podemos avanzar, corremos el riesgo que esta plata se revierta y claro aquellos 
actores políticos dirán, que bien lo hicimos quedar mal a ese Alcalde, pero yo me 
retiraré finalizando mi gestión a hacer los trabajos que yo sé hacer, pero quien 
realmente ha perdido mis amigos, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés responde:
El Pueblo, el señor Alcalde continúa indicando: entonces mis amigos queridos por 
esa razón es que Ustedes deben ser los principales mensajeros hacia la ciudadanía, 
de cómo está el proceso, en qué lugar estamos y cómo realmente estamos 
operando, ante lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés manifiesta: Así es, el 
señor Alcalde continua diciendo: obteniendo información de dónde, de la fuente más 
no de rumores del pasillo, señorita Secretaria solicito a Usted continúe con el 
desarrollo, gracias nuevamente Ing. Paspuezán a su Equipo a la Ing. Janeth 
Chafuelán de Compras Públicas y todos los señores Directores presentes, de esta 
manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Espejo avoca conocimiento del punto de análisis.

SEXTO: ANÁLISIS DE LA "ORDENANZA QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN 
DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y L 
FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN^ 
ESPEJO”, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE LA DISPOS 
TRANSITORIA DÉCIMO NOVENA DEL MENCIONADO CUERPO LEGAL.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura a la TRANSITORIA DECIMO"^ 
NOVENA de la Ordenanza en mención que textualmente expresa: “DÉCIMO 
NOVENA: Una vez aprobada la presente Ordenanza por el Legislativo y sancionada por el 
Ejecutivo del GAD Municipal de Espejo y previo a su publicación en el Registro Oficial en ^ 
un plazo de 30 días se analizará nuevamente el presente instrumento legal por parte de t ó s J f S  
Cámara Edilicia conjuntamente con las Direcciones de la Municipalidad de Espejo que se^ 
requieran, con el objetivo de incluir todas y cada una de las observaciones que s&-h¿in 
establecido dentro de cada uno de los Informes Técnicos que han sido revisados", luego" 
de lo cual el señor Alcalde agradece a la señorita Secretaría y traslada la palabra a 
la Arq. Gioconda Benavides Directora de Planificación del GAD Municipal de Espejo, 
quien saluda cordialmente a los presentes y al respecto manifiesta: quisiera informar 
señor Alcalde el trabajo que se lo ha venido haciendo conjuntamente con Secretaría
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General, con los Señores Concejales, se ha hecho ya la impresión del documento 
que tienen ahorita en sus manos Señores Concejales y se ha señalado con un 
colorcito azul, donde está todo más completo, está también la impresión de los 
mapas sobre los cuales se hace la Ordenanza, justo en los resaltados quería 
ponerles en conocimiento de Ustedes justamente por qué se ha Incluido 
consideraciones de forma y otros así mismo consultando las ultimas leyes por 
ejemplo la Ley de Caminos ya está derogada, ese tipo de cosas, y hay un tema de 
inquietudes que tenían Ustedes, ese tema ya está corregido, el tema también de las 
áreas verdes y hay otro tema puntual el cual es el tema de la tasa de ocupación del 
espacio público, eso podríamos decir son en resumen no cierto, las variaciones que 
les vamos a poner en conocimiento, de la misma manera se permite hacer conocer 
el famoso Atlas que justamente en la Ordenanza constaban los anexos, como el 
Atlas, pero nos ayudó también el Consultor porque le decía, no puede ser este 
anexo a la Ordenanza, pero bueno justamente se hizo un muy buen trabajo, lo 
vamos a pasar revisando y estamos con estos puntitos que son los que van a ir en 
la Ordenanza y el resto está todo el tema de la base, fundamente para poder 
aterrizar en estos mapas de zonificación, entonces los vamos a ir pasando a cada 
uno de Ustedes para que lo conozcan, ante lo cual solicita la palabra el señor 
Concejal Dr. Byron Chugá quien al respecto manifiesta: señor Alcalde, Compañeros, 
no sé cómo puedo más o menos referirme al punto de Orden si bien es cierto 
nosotros ya discutimos la Ordenanza y está aprobada en segundo debate, el señor 
Alcalde al respecto acota: Sí, está aprobada en segundo debate pero se va a dar a 
conocer algunas modificaciones previo a su Publicación, el señor Concejal continúa 
indicando: si, las modificaciones u observaciones que nosotros hayamos realizado 
deben estar incluidas dentro del documento y de eso nos puede dar fe la Dra. 
Tatiana Gutiérrez Secretaria General, si está o no dentro del documento todas las 
modificaciones que ya hemos realzado tanto en Sesiones y también en Sesiones 
mantenidas luego de, eso no más es la situación que proceda a ser en este caso 
Publicado en el Registro Oficial, el señor Alcalde manifiesta: si ustedes así lo 
requieren, el señor Concejal acota: claro, porque si vamos a ver de nuevo eí\ 
documento que ya lo vimos no le veo sentido, una cosa nada más señor ^Ic^lde^ 
solamente se dijo modificamos la Ordenanza sobre la parte del uso y ocupación 
suelo ante lo cual la Arq. Gioconda Benavides responde: prácticamente no hemos^ 
modificado nada, lo único que hemos hecho es algunos cambios de forma y hemos -Jís 
arreglado cuestiones de tiles o algo por el estilo, por decirle algo que dice de la 
exoneración de las áreas verdes, porque si estaba en la Ordenanza varias opciones 
y en qué caso no se cancelaría por áreas verdes, pero hay también una partecita^ 
que dice que se exonerará pero no dice quien, entonces ahí lo que hay^ctue/ 
completar es: “mediante Resolución de Concejo”, ante lo cual el señor Concejal 
Byron Chuga argumenta: yo pienso señor Alcalde o no sé Compañeros respectando 
su criterio, pero si en el documento están todas las observaciones que hemos 
realizado, analizado yo pienso que ya debe llevarse el proceso al siguiente paso, no 
sé esa es mi forma de pensar muy personal, el señor Alcalde manifiesta: el punto
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no dice Resolución, el señor Concejal acota: claro, es que es así, el señor Alcalde 
manifiesta: era solamente el punto para poder socializar lo que se ha modificado, 
ante lo cual solicita la paiabra la señorita Secretaria quien con la venia del señor 
Alcalde manifiesta: como voz informativa y respecto a lo que manifestó el señor 
Concejal Dr. Byron Chugá por parte de Secretaria General se hizo lo que se pudo 
dentro del documento, ya hemos conversado al respecto, se incluyó lo que Ustedes 
así manifestaron en la Sesiones que se mantuvo para este análisis sábado once y 
lunes trece de septiembre del presente año, estoy de acuerdo en lo que indica el 
Dr. Byron Chugá de mi parte se ha hecho el trabajo que Secretaría General debe 
hacer respecto a este instrumento legal y colocar la sanción correspondiente para 
su análisis por parte del Ejecutivo, respecto a lo que manifestó el señor Alcalde pese 
a que el punto del Orden del Día no dice Resolución más sin embargo la DÉCIMO 
NOVENA TRANSITORIA es clara y son Ustedes mis estimados los que darán luz 
verde si se publica o no en el Registro Oficial el instrumento que tienen en sus 
manos y que si Ustedes así lo prefieren la Compañera Arq. Gioconda Benavides les 
dará un resumen de lo que se ha hecho, de todas maneras en mi opinión personal 
es, como volver a redundar en lo mismo, el tema de los espacios verdes eso también 
lo analizamos en una Reunión que mantuvimos conjuntamente con el Arq. Franklin 
Cadena, estuvo la Arq. Gioconda Benavides donde participó además el Ing. Pablo 
Yazán, entonces Ustedes tienen la última palabra lo mío es voz informativa y reitero 
Secretaria General hizo lo que tenía que hacer respecto a este instrumento, está 
para impresión para que el señor Alcalde sancione y ustedes dispondrán si se 
publica o si se envía a publicar al Registro Oficial o no, devuelvo la palabra señor 
Alcalde, gracias por la atención luego de lo cual interviene el señor Concejal Ldo.
José Luís Cuaical quien al respecto manifiesta: señor Alcalde de acuerdo con los 
Compañeros nos están resaltando aquí las correcciones que se habían hecho en el 
Segundo Debate en la aprobación que hicimos el día trece creo que fue de 
septiembre, nosotros habíamos hablado de un temita y Usted lo sabe señor Alcalde 
con los Compañeros Técnicos que, muy preocupados el señor Presidente, Gerente^ ^ 
y Asociados de la Cooperativa de Taxis en sí del Transporte tanto “Espejo" cornos 
Camionetas “Libertad del Carchi”, en representación ahí trabajamos, también" ^ 
tenemos trabajito, entonces señor Alcalde aquí solo cambia dice: "Pa 
permanentes de camionetas, taxis, buses, pagarán anualmente el dos por ciento de la^ 
remuneración básica unificada”, en la anterior Ordenanza nos dice que nos están \
cobrando por metro lineal, el 5% del salario básico unificado, entonces nos sale 
aproximadamente veinte dólares, entonces nosotros como ocupamos el espaciOi^XjL- 
tanto en las paradas de La Libertad, aquí en la Iglesia y en parada que es en la^ frí- 
principal son cien metros, aproximadamente se paga dos mil dólares señor Ate de,^ 
anualmente, aquí si nos dicen esto, aquí no es un cambio para mí, tiene queWa£E*S>i 
un Informe Técnico de los Técnicos y en qué se basaron, porque dice: “equivalente 
al 2% por cada metro cuadrado”, si nosotros hacemos por metro cuadrado nos sale a V
pagar tres mil seiscientos dólares, porque un taxi ocupa cuatro cincuenta, el salario 
mínimo es cuatrocientos por el dos por ciento, ocho dólares, hágale cuenta por
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enmarcadas dentro de la Ley para que no vaya a ser que nos ocurra lo que nos 
ocurrió en esa Titularización, que venga otra Institución y nos diga qué es lo que 
nosotros tenemos que hacer de manera correcta, eso nosotros no podemos decir 
que no nos vuelva a ocurrir jamás, pero al menos tratar de todas formas que eso 
jamás nos vuelva a ocurrir, entonces mi señor Jurídico es pertinente o no es 
pertinente que se pueda hacer lo que manifiesta el señor Concejal Ldo. José Luis 
Cuaical, ante lo cual toma la palabra el señor Procurador Síndico Dr. Arturo León 
quien saluda a los presentes y al respecto manifiesta: me voy a permitir dar lectura 
al Art. 186 del COOTAD: "Art. 186.- Facultad tributaria.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales y distritos metropolitanos mediante ordenanza podrán crear, 
modificar, exonerar o suprimir, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o 
específicas, por procesos de planificación o administrativos que incrementen el valor del 
suelo o la propiedad; por el establecimiento o ampliación de servicios públicos que son de 
su responsabilidad; el uso de bienes o espacios públicos; y, en razón de las obras que 
ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y circunscripción, así como la regulación 
para la captación de las plusvalías", continúa indicando, en base a lo establecido en el 
inciso primero del artículo que acabo de dar lectura, el Concejo tiene la facultad de 
modificar, crear, suprimir las tasas, en la parte de abajo dice: “Cuando por decisión 
del gobierno metropolitano o municipal, la prestación de un servicio público exija el cobro 
de una prestación patrimonial al usuario, cualquiera sea el modelo de gestión o el prestador 
del servicio público, esta prestación patrimonial será fijada, modificada o suprimida 
mediante ordenanza", luego de lo cual el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical 
manifiesta: si va incrementando el salario mínimo vital van incrementando todos los 
costos, ese monto, vea solo así no más, entonces donde les damos nosotros un 
respiro a ellos, ante lo cual la Dra. Jackeline Valencia Directora de Gestión 
Financiera manifiesta: ahí también decía que pueden exonerar, en lo que acabó de 
leer el señor Procurador Síndico, entonces hay una parte en la que nosotros 
tenemos que ver que, por estas épocas así como se rebajan los intereses señor 
Concejal Cuaical, cuando hay una época de recesión, pero no para siempre; se. \ 
hace una exoneración que es lo que están pidiendo muchos de los señores Taxistás: 
a nivel Nacional, que es lo que el señor Procurador Síndico nos manifestaba que erK 
Guayaquil han exonerado pero son solamente para ciertas fechas, pro decir pott§t 
año, pero tienen que tomar en cuenta que, la norma es general, pero aparte de esl 
se saca otra Resolución en la que diga por estas fechas, por estas consideraciones, N 
podrá exonerar por este año, pero no para siempre, a lo que el señor Concejal Ldo 
José Luis Cuaical argumenta: sí Doctoríta yo le entiendo, pero verá nosotros hemos 
pedido con Patricio Villarreal y el señor Procurador Síndico que vinimos a conversais^N^- 
con Usted, en Montúfar, una ciudad un poco más grande que el Cantón Espejo, 
pongamos un ejemplo, ahí están pagando cuatrocientos veinte dólarei^eN 
estacionamiento, en Bolívar preguntamos y nos dijeron que cancelan ciento veint 
dólares, en Huaca cancelan como trescientos sesenta dólares, en Tulcán paga 
menos porque hay muchas Cooperativas, entonces yo decía el Informe Técnico de 
aquí en qué se basaron para colocar ese valor, del uno al cinco por ciento decía la 
Ordenanza, por qué no pusieron el dos o el tres por ciento, pero por qué se basaron
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en el cinco por ciento?, esa era mi duda, obviamente los Concejales aprobaron con 
ese cinco por ciento pero en qué se basaron esa es mi pregunta, la realicé a la Srita. 
Paola Camacás al Arq. Franklin cadena a ver en qué se besaron, entonces una vez 
salió aquí que se había propuesto aquello y en ese tiempo el Concejal Báez se ha 
basado en la zona azul de Ibarra pero, sin Informe Técnico fíjense cómo vamos a 
comparar el Cantón Espejo con la ciudad de Ibarra, entonces a esito no más me 
voy pero aquí nos basamos en lo que decida la mayoría, luego de lo cual solicita la 
palabra el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien al respecto manifiesta: muchas 
gracias la explicación de la Dra. Valencia, Compañeros; sí ese fue tal vez un error 
que lamentablemente viene arrastrando hasta esta Administración, cuál es el pero 
ahorita donde nosotros, como dice Usted Joselito, no se hizo aquello por un Informe 
Técnico fehaciente en el cual Técnica y Legamente se tomó esa decisión, peor si 
es que esos rumores son cierto que, el Concejal Báez propuso dicha Ordenanza o 
dicho cobro de ese servicio, tomando como referencia la ciudad de Ibarra, fue el 
peor error, entonces la Cámara Edilicia de ese entonces, falta de criterio si es que 
es así con todo el respeto, nos dejó fregando la situación que, actualmente nos 
encontramos, ahora; yo entiendo perfectamente no sé si encontró la Doctorita la 
normativa en el cual nos exige a nosotros como Cámara Edilicia vamos a restar o a 
disminuir un impuesto de este tipo de servicios dentro de la Municipalidad, tenemos 
que compensar lo que se pierde en otro espacio, en otro sentido o en otra plataforma 
de política pública que tenga este tipo de servicio, ahora según lo que escucho yo 
de la Dr. Valencia no hay de dónde ese porcentaje cubrirlo y ese no es un error, esa 
es la realidad socio económica de nuestra Ciudadanía y obviamente de nuestra 
Municipalidad, entonces lamentablemente veo yo que así tengamos esa voluntad 
como seres humanos y como políticos no podemos compensar, que existiera un 
Informe técnico en el cual nos diga, bueno; este porcentaje que se pierde, esos 
cuatrocientos dólares que se pierde anualmente por el espacio de los Compañeros 
del Gremio del Taxismo se lo pudiera compensar se me ocurre, en otro espacio o 
de otra manera excelente, pero según Ud. Drita. Valencia no existe ia posibilidad 
poder compensar, entonces venimos arrastrando un tema que mal hecho que hayan 
tomado referencias erróneas y, lamentablemente hay que hacerles entend 
señores del Taxismo que me da mucha pena esto, es cierto que somos uno de~ 
Cantones que más pagan por esta tasa, pero lamentablemente la Ley objetando lo^ 
que dice el señor Síndico en ese artículo que nosotros sí podemos bajar y derogar 
aquello pero claramente nos exige también que a su vez debemos compensar 
aquello, ahora; que encontráramos la solución de compensar por otro lado sería 
excelente, pero no hay dónde ni de dónde compensar aquello, eso no más queríáx 
decir como para sentarnos en el tema y de que lamentablemente no podemos pue 
por ese tema de que no hay de donde compensarle esa cantidad y s 
tranquilamente lo haríamos (Art. 169 COOTAD), luego de lo cual el señor Concejal 
Ldo. José Luis Cuaical manifiesta: esto es una tasa no es impuesto es un servicio, 
entonces yo no sé allí como podemos proceder, el señor Concejal Dr. Byron Chugá 
al respecto argumenta: las cosas tienen que responsabilizarse las personas que
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lian hecho, yo en este momento no puedo cambiar algo si no tengo ni siquiera 
documentos para ello, hay que tomar en cuenta que no solamente son los taxis y 
que son cuatrocientos dólares que va a dejar de percibir el Municipio, sino que 
también son Camionetas, las Espejo todos los que usan el suelo, entonces no es 
simple esto, bueno como para avanzar no sé cómo podemos solucionar esto, si se 
mociona, se deja como está la Ordenanza o se hace cambios pero hay que hacerlos 
rápido (el Seno de concejo analiza el tema y llega a la conclusión de dejar la 
Ordenanza tal cual está la vigente en ese sentido), luego de lo cual nuevamente 
interviene la Arq. Gioconda Benavides quien al respecto indica: el otro tema que era 
el tema de preocupación, era el tema de los Excedentes, en el tema de los 
Excedentes habíamos puesto, como bien dicen es una adecuación de las 
Ordenanzas vigentes a la nueva del PDyOT y el PUGS, entonces habíamos 
considerado nosotros los Excedentes por el valor del metro cuadrado y revisado con 
pedido de ustedes el COOTAD actualizado nos informa el mismo COOTAD que no 
se debe cobrar por metro cuadrado el Excedente, sino más bien se tiene que pagar 
el avalúo, el valor del avalúo del excedente esa fue la corrección, el otro tema que 
así mismo nos ha generado un poquito de, en ese momento el señor Alcalde 
interviene preguntando: ósea que el usuario va a tener que pagar?, a lo que la Arq. 
Benavides responde: como por ejemplo su terreno es de cien pero el excedente es 
de cinco por ciento o menos del cinco por ciento, entonces si es más del cinco por 
ciento ese excedente tiene que pagar ei impuesto porque el terreno ya es más 
grandecito, a lo que el señor Concejal Ing. Santiago Ibujós acota: pero siempre sea 
trabajado así, luego de lo cual el señor Alcalde argumenta: pero eso hay que 
socializar bien porque ha habido algunos ciudadanos que me han manifestado a mí 
que, supongamos tenían cinco hectáreas y ahora resulta que tiene siete y entonces 
el avalúo de la hectárea está en diez mil y tiene que pagar veinte mil, la Arq. 
Benavides responde: No, no es así, el señor Alcalde responde. Eso entonces hay 
que aclararlo muy bien a la ciudadanía, la Arq. Gioconda Benavides interviene 
nuevamente manifestando: se había reformado además esa Ordenanza en es^ 
partecita, el otro cambio importante es el tema de las áreas verdes, el señor 
Concejal Dr. Byron Chugá al respecto acota: eso sí lo discutimos en una rSi]^i'l-N 
que mantuvimos, la Arq. Gioconda Benavides al respecto indica: eso también 
unas excepciones que están aquí en la Ordenanza y que señalan, en ese momento 
solicita la palabra la señora Secretaria quien al respecto argumenta: señores Ediles 
ubiquémonos por favor en el Art. 179 Ordenanza nueva inciso tercero que 
textualmente expresa (aquí están las exenciones): uArt. 179. Contribución de áreos 
verdes o comunales por subdivisión.- En casos especiales de donación, particiones 
judiciales, extra judiciales, de copropietarios, que sean de grupos de atención vulnerablé\ 
se solicitará informe a la instancia municipal encargada de la gestión social, que p' 
el registro social del MIES, que determinará la condición social y económica de 
propietarios/as del predio urbano a subdividir, cuando no tengan el fin de urbanizar en e, 
futuro, tenga frentes a una vía urbanizada, por una sola vez, hasta en 2 lotes mínimos, na 
se exigirán áreas verdes, ni la compensación del pago en dinero, cuando el 15% del área
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útil sea menor a la zonificación establecida, medida que será autorizada por el Concejo 
Municipal”, la señora Secretaria continúa indicando: tengo entendido o entiendo que 
se emitirá el Informe del área correspondiente y luego vendrá al Concejo para ser 
analizado, si se exceptúa o no del pago no cierto, esto es uno hay otros Arquitecta?, 
ante lo cual la señora Directora de Planificación Estratégica manifiesta al respecto: 
ahí yo tengo una duda más bien de orden legal que nos surgió también de la 
discusión, la Ley dice; quince por ciento hasta el treinta y cinco por ciento, entonces 
la pregunta mía es: no será mejor en vez de bajar el porcentaje que dice ia Ley que 
está ahorita en siete punto cinco, más bien bajar el valor al cincuenta por ciento de 
lo que debe contribuir si son lotes menores a la zonificación, porque estos lotes en 
realidad tienen que ser pequeños, porque en sí la gente que es humilde o pobre, 
pues va a tener en su mayoría lotes pequeñitos, entonces esa era una consulta no 
sé si en la parte legal, ósea si nos permite la Ley bajar el porcentaje que dice o más 
bien bajar el costo que eso representaría, ahí tengo mis dudas porque fue un debate 
que hicimos también, porque le estamos colocando el siete punto cinco por ciento 
o se exonera, dependiendo la decisión o resolución del Concejo, gracias, ante lo 
cual solicita la palabra el señor Procurador Síndico Dr. Arturo León quien respecto 
a la inquietud de la Arq. Gioconda Benavides y que supongo de los señores 
Concejales, la Ordenanza no debe estar en contraposición de lo que dice la Ley, 
por una parte, por otra parte, la inquietud más bien que yo la tengo por el tema que 
se está tratando de las áreas verdes sí, en la Ordenanza actual habla de las áreas 
verdes en las urbanizaciones que la urbanización es mínimo de diez lotes y se 
dejará el área verde, ahora sí vamos a los fraccionamientos, el fraccionamiento 
como acaba de decir la Arq. Benavides el fraccionamiento de un lote de terreno de 
una persona de escasos recursos económicos que no tenga, que la dimensión sea 
ia mínima establecida dentro de la zonificación, cómo le dejamos el área verde, o 
cómo le hacemos pagar el área verde de eso, más bien yo pienso que el área verde 
debe ser dentro de un porcentaje de lotes y dimensiones, tal como está la 
Ordenanza actual de las Urbanizaciones, en ese tema de ias “Urbanizaciones" de 
acuerdo dejar el área verde, pero sí vamos a los “Fraccionamientos” de lotes^s^ 
pequeños, el área verde como compensación, estamos yéndonos, pienso yo, 
opinión personal, en contra del usuario, de la gente que va a fraccionar y m 
más si es que hablamos como dice la Arquitecta de personas de bajos recursos ^ 
económicos, ante lo cual la Arq. Benavides interviene manifestando: hay un tema 
mi Dr. León, el “Art. 53 de actual de la Ordenanza de Fraccionamientos establece que el 
veinte por ciento será para Urbanizaciones y el quince por ciento para Fraccionamientos”, 
recalco, lo menciona la Ordenanza vigente y además el COOTAD nos dice queN^ 
menos de tres mil metros cuadrados debemos cobrar el área verde o bien sea enN, 
terreno o en dinero, entonces; por eso es que nosotros estábamos pensando 
efectivamente las condiciones de vulnerabilidad, en los siguientes artículos 
unas exenciones que me parecieron importantes, por ejemplo, si ya está afectado 
un predio por un camino que ya está construido, es un camino y ya no debería dejar 
el área verde, porque es una compensación, porque el Municipio debía haberle
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pagado más bien por Expropiación a esa persona, y es persona más bien donó, 
hizo esa entrega, entonces me parecía importante esas exenciones que se han 
puesto, pero a lo que yo me refería exclusivamente es, en el tema si es que puede 
exonerar o puede bajar el porcentaje, a lo que el señor Concejal Dr. Byron Chugá 
acota: porque es caso especial, la Arq. Benavides continúa indicando: o mejor 
podríamos decir que del valor del por ejemplo como es menor de tres mil metros 
cuadrados y tiene que pagar, de ese valor pague solo el cincuenta por ciento, el 
señor Alcalde pregunta: y tiene que pagar el avalúo?, la Arq. Gioconda Benavides 
responde: es por metro cuadrado de área útil, entonces esa era la pregunta porque 
estaba el siete cinco punto por ciento para estos casos especiales ya no el quince 
por ciento, o exonerarle, entonces en este caso el Concejo puede exonerar, el Dr. 
Arturo León manifiesta: podría haber una Disposición General como Caso Especial, 
ante lo cual la Arq. Benavides argumenta: entonces ahí se le completaría con la 
frase “caso especial” no sé, de las excepciones sería bueno mi Doctorita que luego 
los lea, me parecieron muy buenas las excepciones que están ahí, solicita la palabra 
nuevamente la Señora Secretaria General quien al respecto manifiesta: primero con 
todo respecto me parece que nos estamos enfrascando en lo mismo nuevamente y 
dos estamos redundando lo cual es corroborado por los señores Concejales Dr. 
Byron Chugá e Ing. Santiago Ibujés, continúa la señora Secretaria manifiesta: y 
estamos redundado por qué, porque el tema es claro, desde que empecé a leer el 
inciso les indiqué Grupos Vulnerables por eso nos da esta salvedad y también nos 
ayuda con un Informe Técnico, Dr. Arturo León no sé si Usted difiere de lo que estoy 
diciendo, pero aquí claramente dice que, el área correspondiente, el área social, 
deberá emitir un Informe y son Ustedes los que después de acuerdo a ese Informe 
y a lo que dice la Ordenanza determinarán si aplica o no, ante lo cual el señor 
Concejal Ing. Santiago Ibujés acota: está clarísimo, continúa la señora Secretaria 
manifestando que en sí, son temas que ya han sido discutidos, tomados en cuenta, 
la Arq. Benavides al respecto acota: sí por eso le puse la partecita “medida que será 
autorizada por et Concejo", continúa la señora Secretaria manifestando: ahora 
bien, señores Ediles el objetivo era que, dentro de este instrumento que tenemos \ 
en nuestras manos hay unas partes subrayadas o resaltadas, las cuales congo 
pueden observar hay muchas que son únicamente cuestiones de forma, tildes^ 
nombres de las Direcciones, entonces son cuestiones que conversábamos son solo 
de forma, luego de lo cual la Arq. Benavides manifiesta: hemos conversado con el 
Ar. Villarroel y él había considerado que la zona patrimonial que es la zona del 
polígono nueve, pueden subir hasta dos pisos, entonces yo ahí le había indicado 
que es preferible no incentivar eso, porque eso significa que tendríamos que'X ■ 
desbaratar el patrimonio para subirnos dos pisos, pero en casos especiales donde 
ya no haya la casa, guarde la imagen patrimonial o por lo menos la altura de 
queda, entonces si hay una partecita en el polígono, en el mapa pueden véi 
Ustedes, en al anexo primero donde dice El Ángel, hay una partecita donde está 
con la letra h) polígono nueve, el cual es todo patrimonial y hay un capítulo 
importante sobre el tema del tratamiento de patrimonio que está también aquí en
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las normas entonces aquí se complementa, de ahí que más, que había estado 
citándose la Ley de Caminos que está derogada se le cambió por la actual, ante lo 
cual con esos cambios el señor Concejal Dr. Byron Chugá mociona se proceda a la 
publicación de la presente Ordenanza, hay un tema además que al reducir los 
límites urbanos, quedaban estos remanentes recuerdan que cómo se van a llamar, 
entonces lo que le aumenté fue "suelo rural de expansión urbano” que sería ese de 
una vez ya están determinados y que están puestos en el artículo efectivamente 
pero no lo había señalado entonces él dice que no va a ver urbanizaciones, pero yo 
te digo que aquí la gente ha sabido Fraccionar el suelo para vender y también para 
construir entonces eso también hay que considerar en los Fraccionamientos, en la 
Ordenanza actual le pedían muchos requisitos y ahora más bien si tiene los 
servicios básicos solamente es la factibilidad del servicio existente si es que está 
dentro de suelo urbano, pero si no tiene los servicios ahí tiene que dejar una 
garantía, para que el propietario haga las obras que faltan, por decirle algo faltan 
las aceras, terminan la acera de su terrenito y entrega al Municipio y completa, 
porque en la mayor parte tienen ya los servicios básicos, como se llama eso 
pregunta el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés a lo que la Arq. Gioconda Benavides 
Directora de Planificación Estratégica responde: eso se denomina "habilitación de 
suelo”, así se llama cuando fracciono y voy a vender o voy a construir, él dotarles 
de servicios básicos es, habilitación del suelo, que si bien es cierto las 
urbanizaciones son más de diez lotes, pero aquí hay una latísima tendencia de 
fraccionar dos tres lotes, y claro si no tienen los servicios, van a construir sin agua 
potable, sin alcantarillado, entonces es lo que hay y hay bastante de eso, a la larga 
la implementación de esos servicios les terminan pidiendo al Municipio y sin ningún 
ingreso, entonces eso está como información, en ese momento solicita la palabra el 
señor Concejal Ing. Ignacio Méndez quien al respecto manifiesta: una pregunta 
Arquitecta y no sé si nos puede ayudar aquí el Síndico, en estas áreas que dejaron 
de ser áreas urbana, creo que son una parte rural de la parte urbana o no sé cómo 
queda eso, la Arq. Benavides responde: se llama “suelo rural de expansión urbana”, ^ 
continúa el señor Concejal preguntando: en este caso cómo haría el Municipio para 
intervenir con obras?, la Arq. Benavides responde: justamente el suelo r 
expansión urbana le permite intervenir y puede incorporarse como Planes Parciales1 
se denominan, así está en la norma, ósea para hacer habilitación de suelo debe 
estar así mismo aprobado por el Concejo mediante un Plan Parcial, porque es un 
cambio de uso de suelo, nuevamente interviene el señor Concejal Ing. Ignacio 
Méndez acotando: pregunto porque estoy más que seguro que en esta última 
priorización de obras Chabayán debió haber priorízado alguna obra y cuándo vengad 
a reclamar sobre su priorización de obras, qué vamos a hacer o cómo se, 
intervenir por medio de la Alcaldía, presentar los Planes Parciales que me ima 
que están inmersos en esta Ordenanza responde el señor Concejal Ing. Santiago 
Ibujés, el señor Alcalde acota: es un área rural con proyección a urbanizarse, 
supongamos que yo tengo mi terreno con un área que permite que yo fraccione,
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pero como yo ya le quito el quince por ciento de área verde, y que tal que esa área 
ya no me da para que yo pueda fraccionarlo, porque eso de las áreas verdes fueron 
pensadas cuando se hacía urbanizaciones, pero si el Dr. tiene un terreno y él tiene 
un par de hijitos y desea fraccionar, la Arq. Benavides responde: deja el dinero señor 
Alcalde, debe de pagar, es que la Ley dice así, tres mil metros es la base, les hago 
la reflexión siguiente que yo le decía a un usuario, verá le decía; usted va a tener 
que pagar mil seiscientos dólares por el quince por ciento del área verde, pero como 
usted dice la Ley puede dejar en terreno o puede pagar, mire que usted va a pagar 
mil seiscientos, pero ese trozo que ya no lo daño por dejar el área verde usted lo 
pude vender como lote completo en diez mil, quince mil dólares, entonces no es que 
pierde, sino que en realidad es la tasa que es lo que le permite a la persona vender 
acota en ese momento el señor Concejal Dr. Byron Chugá: hasta tres mil metros, 
de tres mil para arriba si tienen que dejar obligatoriamente y el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés argumenta: Art. 424 del COOTAD, continua la Arq. Benavides 
manifestando: entonces yo le decía a la señora que prefiero pagar mil seiscientos 
dólares pero no le daño el terreno y le vendo tranquilamente en unos diez o quince 
mil dólares, en compensación del pago de los mil seiscientos, entonces yo creo que 
esta Ley fue hecha pensando justamente en estos lotes pequeñitos que no 
alcanzaban, ahora estos recursos según la Ley van para un fondo justamente de 
tener recursos para las áreas verdes, en ese momento interviene el señor 
Procurador Síndico Dr. Arturo León quien al respecto acota: en referencia lo que 
dice el Art. 414 del COOTAD; aquí no habla de porcentaje primero dice lo siguiente 
textualmente: “Art. 424.- Área verde, comunitaria y vías.- En las subdivisiones y 
fraccionamientos sujetos o derivados de una autorización administrativa de urbanización, 
el urbanizadordeberá realizarlas obras de urbanización, habilitación de vías, áreas verdes 
y comunitanas, y dichas áreas deberán ser entregadas, por una sola vez, en forma de 
cesión gratuita y obligatoria al Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o i 
metropolitano como bienes de dominio y uso público. Se entregará como mínimo el quince' 
por ciento (15%) calculado del área útil urbanizable del terreno o predio a urbanizar en^ 
calidad de áreas verdes v equipamiento comunitario, de acuerdo a lo establecido por la 
planificación municipal, destinando exclusivamente para áreas verdes al menos e/N 
cincuenta por ciento de la superficie entregada. Se exceptúan de esta entrega, las 
rurales que se fraccionen con fines de partición hereditaria, donación o venta; siempre 
cuando no se destinen para urbanización y lotización. La entrega de áreas verdes, 
comunitarias y de vías no excederá del treinta y cinco por ciento (35%) del área útii 
urbanizable del terreno o predio”, ante lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
argumenta: si ese artículo habla de porcentaje y justamente lo habíamos analizado 
con la Arq. Gioconda Benavides y el Arq. Franklin Cadena, luego de lo cuaN 
interviene el Dr. Arturo León y pregunta: cuáles son las urbanizaciones?, la Arq.'x 
Benavides responde: en la LOOTUS tenemos la Unidad de Actuación Urbaníitféa^ 
puede ir desde un lote, un predio o una manzana, entonces; la palabra Urbano, po 
eso es que en la Ordenanza ya específica qué es URBANIZACIÓN y qué es ^ 
FRACCIONAMIENTO, entonces qué ie dice; cuando yo voy a habilitar suelo voy a
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urbanizar, ante io cua! el Dr. León acota: la Urbanización según el concepto de la 
L00TUS es otro, pero para nosotros la Urbanización según la Ordenanza actual 
que me opongo van a diferir en el porcentaje de los lotes, la URBANIZACIÓN es, 
cuando dice mínimo diez lotes eso es URBANIZACIÓN; entonces dice; “El 
Urbanizador deberá realizar las obras de urbanización, habilitación de vías, área verdes y 
comunitarias y dichas áreas deberán ser entregadas por una sola vez en forma de cesión 
gratuita y obligatoria al gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano, se 
dejará como mínimo el quince por ciento" continúa el Dr. León argumentando: allí 
estamos de acuerdo que está ei porcentaje, pero si hablamos de URBANIZACIÓN 
yo realmente considero que; uno, dos, tres, cuatro lotes no son URBANIZACIÓN, 
porque la Ordenanza dice otra cosas de la URBANIZACIÓN, no dice 
FRACCIONAMIENTO sino URBANIZACIÓN, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
argumenta: a eso hace referencia esta Ordenanza cuando ya se enmarca en lo que 
ya es URBANIZACIÓN como tal y lo que es FRACCIONAMIENTO como tal, 
entonces, la Ordenanza que está vigente asume que URBANIZACÓN es también 
un FRACCIONAMIENTO pero aquí ya la separa, el Dr. León le interrumpe para 
manifestar: no, no es así, es que la actual dice URBANIZACIÓN es mínimo de diez 
lotes, la Arq. Benavides argumenta: pero en la Ordenanza lo que pasa es que la 
Ordenanza es hasta los considerados, las transitorias y todo, entonces ahí hay unas 
garantías inclusive que ha sido de tener que recibir por los FRACCIONAMIENTOS, 
entonces ahí dice; Fraccionamientos, Urbanizaciones, Viviendas de Interés Social, 
y Fraccionamientos Agrícolas; ósea que tenían que pagar garantías y que la 
Dirección de Planificación tenía que ser la que pide las garantías, entonces eso está 
actualmente, nos parecía una barbaridad entonces en la nueva Ordenanza ya 
hemos separado eso, ya hay un capítulo especial para URBANIZACIONES, 
Inclusive para promover ia Urbanización también por Etapas, Viviendas de Interés 
Social pero aparte y las Subdivisiones Urbanas y también hemos puesto aparte 
como Subdivisiones Rurales, creo que así está mucho más claro porque antes en 
un solo artículo estaba mezclado todo, ahora está para cada tema sus artículos, 
ante lo cual el Dr. Arturo León argumenta: de todas formas como esta Ordenanza^ 
está nueva, tocaría revisarla bien porque yo sigo manteniéndome en que no está 
bien que en una Subdivisión de dos o tres lotes se deje área verde o se haga 
por área verde cuando aquí habla de URBANIZACIONES, ante lo cual el seño?^ 
Concejal Dr. Byron Chugá argumenta: es que habla clarito de metros también mi ' 
Doc, sobre los tres mil metros y bajo los tres mil metros, si el terreno a urbanizarse 
o a fraccionarse es mayor a tres mil metros de ley debe dejar los tres mil metros, 
pero si es menor, puede dejar o puede pagar, nada más, con ello 
mociono se proceda a la publicación de la presente Ordenanza en el Registro 
para que entre en vigencia de acuerdo a lo que establece la DISPOS 
TRANSITORIA DÉCIMO NOVENA del instrumento legal y con todas y cada una 
las observaciones vertidas, moción que es respaldada por el señor Concejal Ldo. 
Carlos Benavides, al no existir moción contraria o distinta se somete a votación la
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moción presentada quedando los resultados de la siguiente manera: Ldo. Carlos 
Benavides de acuerdo a todas las observaciones establecidas y amparados en la 
Ley vota por la moción, Dr. Byron Chugá es el proponente de la moción, Ldo. José 
Luis Cuaical vota por la moción, Ing. Santiago Ibujés solicita la palabra y al respecto 
indica: Permítanme si quisiera primeramente motivar mi voto: valorando mucho el 
trabajo que ha realizado tanto el Consultor como los Técnicos de la Municipalidad 
pese a que no somos expertos en diversos temas, no soy Técnico en muchas áreas 
obviamente la Ley es clara y manifiesta que el desconocimiento no exime de culpa, 
básicamente por eso estamos aquí yo creo que las decisiones de que et Pueblo nos 
ha entregado y ha confiado por eso estamos aquí y me han dado la oportunidad de 
de representarlos y de hacer mi trabajo pero quiero hacerlo apegado a la Ley, 
apegado a lo que establece la normativa y en base a los Informes Técnicos de tas 
áreas correspondientes (Jurídico, Planificación Estratégica, Financiero, 
Planificación Urbana y Rural, Obras Públicas, Avalúos y Catastros) por ser las 
áreas, por ser los expertos en aquello; razón más que suficiente en la Sesiones 
extras que nosotros tuvimos anteriormente analizando cada una de las situaciones 
mi voto es a favor que según la Transitoria numero diecinueve dice que se Publique 
en el Registro Oficial, sin embargo, existen algunas observaciones, por ejemplo las 
que había presentado el Arq. Franklin Cadena que él nos pasó por escrito recuerden 
a cada uno de nosotros, sin embargo estas no están dentro de este documento, y 
obviamente por cumplir el plazo que está normado que hasta el trece de septiembre 
del dos mil veintiuno debíamos haberla presentado luego que no se mal interprete, 
de repente vayan a decir Santiago Ibujés a título personal no quiso o no quisimos 
aprobarla, sin embargo me allano al trabajo que ha presentado el Consultor, la Arq. 
Gioconda Benavides Directora de Planificación Estratégica de la Municipalidad 
como tal, para poder dar mi voto a favor, más sin embargo solicito por medio de 
Secretaria General se incluya este Informe que hemos hablado anteriormente, un 
Informe socio económico para el tema de los valores de servicios, que justamente 
había hablado el Ldo. José Luis Cuaical, justo miren es algo que habíamos 
pensando y que este análisis socio económico se lo incluya para saber en 
y en qué territorio estamos y si en algún momento de la vida podemo 
reconsiderarlo y mejorarlo obviamente, lo cual no lo veo en el documento 
fundamento mi voto obviamente expresando lo que indiqué anteriormente, por 
aquello vuelvo y repito, con todas estas observaciones y en base a la Transitoria 
diecinueve de la presente, que esta Ordenanza Publique en el Registro Oficia!, Ing. 
Ignacio Méndez en este caso allanándome a lo que se ha realizado este trabajo con _ ^ 
el Consultor, con los Directores, y basado en la Transitorita diecinueve también niNv| 
voto es a favor de que se Publique la Ordenanza previo al análisis de todas y cadav^ 
una de las tasas que se las haga técnicamente no así como se dice a ojo 
cubero, que se haga la explicación de las tasas basadas en el Análisis Técnico, má 
no como estábamos haciendo, cuánto quieren Ustedes que sea, sino que sea 
basado en el Informe Técnico de ellos cómo Técnicos, en este caso la Ing. Nathaly
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íspej^ SECRETARÍA GENERAL

SEPTIMO: INFORME DE ALCALDIA N° 038-2021.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe de Alcaldía N° 038-2021, 
luego de lo cual el señor Alcalde somete e! mismo a consideración de los señores 
Concejales, quienes avocan conocimiento del Informe de Alcaldía N° 038-2021.

ESPACIO EN BLANCO

OCTAVO: CLAUSURA.
El señor Alcalde toma la palabra y dirigiéndose a los se 
que una vez que se han escuchado todas y cada 
agradece los criterios 
siendo las 18H12.

dejando clausurada la Sesión Ordinaria de honcejo

ESPACIO EN BLANCO



Juntos Gobernamos...

ESPEJ SECRETARÍA GENERAL

\

r

Carrera Jefe de Rentas, hacíamos este análisis y ellos preguntaban cuánto quieren 
que se cobre, no es cuanto nosotros queramos que se cobre, sino que cuánto 
realmente esas tasa debe valer, el señor Alcalde al respecto manifiesta: no 
comprendo, previo análisis, es decir, antes que se publique esta Ordenanza usted 
quiere {diciéndose al Ing. Ignacio Méndez) que se hagan esos análisis, ante lo cual 
el señor Concejal responde: es que estábamos analizando señor Alcalde esos 
valores de tasas a pagar, ante lo cual el señor Alcalde le manifiesta: si pero no se 
olvide que esos valores nosotros hemos hecho el análisis y tenemos que ajustarlos 
a los valores que ya están, el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez refuta de la 
siguiente manera: es que todavía todas las tasas no estaban analizadas o no se la 
última reunión yo no llegué porque estábamos analizándolo de esta manera por 
ejemplo, esta tasa es de veinte dólares, cuánto ustedes quieren que sea, eso yo les 
decía que no me parece algo Técnico, debe ser algo Técnico, el señor Alcalde 
manifiesta: correcto, pero es que en este momento estamos diciendo que se 
publique la Ordenanza, no obstante Usted está diciendo que previo a que se 
publique la Ordenanza se analicen estas tasas, a lo que el señor Concejal 
manifiesta: es que aquí en la Ordenanza están ios valores que se van a pagar, en 
ese momento solicita la palabra la señora Secretaria quien al respecto manifiesta: 
perdón, entiendo perfectamente lo que manifiesta el Ing. Ignacio Méndez pero 
recordemos que el Informe de la Dirección Financiera está presentado lo que 
sucede es que las Técnicas lo pusieron a conocimiento y análisis de Ustedes como 
Legislativo para ver si lo modificaban o no, por qué, porque había algunas tasas que 
no tenían histórico, es decir que se van a cobrar por primera vez, entonces nos 
decían, cómo vamos a hacer si no podemos sacar una estadística porque no hay 
un histórico, pero si está mi estimado Ingeniero Méndez dentro de toda la 
documentación habilitante que sirvió de base para estructura el presente
instrumento, si contamos con el Informe de la Dirección de Gestión Financiera para 
el tema en particular que usted hace mención, y somos conscientes tanto Ustedes 
como yo tenemos conocimientos que las Compañeras de esa área han sido una de 
las más preocupadas por presentarnos esos Informes, por lo tanto cuente con eso^ 
que las Compañeras de la Dirección Financiera si nos han hecho llegar 
señor Alcalde luego de haber hecho el análisis correspondiente vota a favor 
moción, de esta manera el Seno de Concejo del Gobierno
Descentralizado Municipal de Espejo por unanimidad RESUELVE: De
conformidad a lo que establece la DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMO
NOVENA de la “ORDENANZA QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLANEO. 
DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA FORMULACIÓN % 
DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN ESPEJO, co 
las observaciones realizadas DISPONER su Publicación de la presente en 
Registro Oficial.

* je o

Autónomo ^
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