
ORDEN DEL DÍA:
1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Recibir en Comisión General al Sr. Jonathan Hidalgo Pantoja Vicepresidente del 
GAD Parroquial Rural El Goaltal, con el objeto de conocer los Proyectos que se van 
a ejecutar en el Ejercicio Económico 2022 del GAD Municipal de Espejo, en atención 
al oficio sin número suscrito de fecha 17 de noviembre del 2021, por el mencionado 
señor Vicepresidente del GAD Parroquial Rural El Goaltal.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 035 del 
GADM Espejo efectuada el día jueves 11 de noviembre del 2021.
6. Lectura, análisis y resolución para Autorizar la Suscripción del Vigésimo ContratovN, 
Colectivo entre el GAD Municipal de Espejo y el Sindicato Único de Traba/
“Primero de Mayo”, en atención a MEMORANDUM N° 092 GADM-ESPEJO-D 
2021 suscrito el 16 de noviembre del 2021 por la Dra. Jackeline Valencia 
Directora de Gestión Financiera del GAD Municipal de Espejo.
7. Lectura, análisis y resolución para Autorizar la PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL de"^x 
un lote de terreno ubicado en la parroquia La Libertad, Barrio San Isidro sector 
denominado Cocha de Rosas, Cantón Espejo, Provincia del Carchi de propiedad de 
los señores: CHUGÁ MENESES ROSALBA NELLY, CHUGÁ MENESES 
SEGUNDO MANUEL, CHUGÁ CHAUCA LUIS OSWALDO, CHUGÁ CHAUCA 
SEGUNDO GERARDO, MENESES CHUGÁ RICHARD ALEXIS, MENESES 
CHUGÁ LUIS ABELARDO, MENESES CHUGÁ ZULIBETH ARACELLY y 
MENESES CHUGÁ JESSICA LILIANA, circunscrito dentro de los siguient 
Linderos: LOTE N° 01: NORTE: Del P1-2 con LUCIANO HEREDEROS DE CHU 
CUASQUER en 29.59 mts, SUR. Del P18-19 con CAMINO INTERNO PRIVADO 
36.65 mts, ESTE: Del P2-18 con LOTE 2 en 148.28 mts, OESTE: Del P19-1 c
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ACTA N° 036-2021

ACTA DE LA TRIGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA 
JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021.
Hoy día jueves dieciocho de noviembre del año dos mil veintiuno, en la Sala de 
Sesiones se reúne previa Convocatoria el Concejo Municipal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, presidido por el señor Ldo. 
Benavides Herrería Carlos Alfonso, en su calidad de Vicealcalde y contando con la 
presencia de los señores Concejales: Dr. Chugá Mayanquer Byron Rodrigo, Ldo. 
Cuaical Morillo José Luis, Ing. 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:

SECRETARÍA GENERAL
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JOSE ANTONIO MENESES en 156.70 mts, ÁREA TOTAL: 0,5523 Ha. LOTE N° 02: 
NORTE: Del P2-3 con LUCIANO HEREDEROS DE CHUGA CUASQUER en 42.86 
mts, SUR: Del P17-18 con CAMINO INTERNO PRIVADO en 40.19 mts, ESTE: Del 
P3-17 con LOTE 5 CUERP01 en 136.55 mts, OESTE: Del P18-2 con LOTE 1 en
148.28 mts, ÁREA TOTAL: 0,5532 Ha. LOTE N° 03: NORTE: Del P14-15 con 
CAMINO INTERNO PRIVADO en 37.07 mts, SUR: Del P11-12 con MIGUEL ANGEL 
MENESES CHUGA en 36.60 mts, ESTE: Del P15-11 con LOTE 4 en 153.26 mts, 
OESTE: Del P12-13 con MIGUEL ANGEL MENESES CHUGA en 115.30 mts y del 
P13-14 con SALOMON MENESES en 40.70 mts, ÁREA TOTAL: 0,5538 Ha. LOTE 
N° 04: NORTE: Del P15-16 con CAMINO INTERNO PRIVADO en 39.54 mts, SUR: 
Del P9-10 con EDWIN ARMANDO MENESES QUELAL en 32.60 mts y del P10-11 
con MIGUEL ANGEL MENESES CHUGA en 7.0 mts, ESTE: Del P16-9 con LOTE 
5 CUERPO 2 en 148.50 mts, OESTE: Del P11-15 con LOTE 3 en 153.26 mts, ÁREA 
TOTAL: 0,5532 Ha, LOTE N° 05: NORTE: (CUERP01) Del P3-4-5 con LUCIANO 
HEREDEROS DE CHUGA CUASQUER en 78.30 mts (CUERPO 2) Del P7-16 con 
CAMINO INTERNO PRIVADO en 74.28 mts, SUR: (CUERP01) Del P6-17 con 
CAMINO INTERNO PRIVADO en 74.33 mts (CUERPO 2) Del P8-9 con EDWIN 
ARMANDO MENESES QUELAL en 95.40 mts, ESTE: (CUERP01) Del P5-6 con 
JORGE HORACIO QUELAL QUELAL en 131.80 mts (CUERPO 2) Del P7-8 con 
JORGE HORACIO QUELAL QUELAL en 142.40 mts, OESTE: (CUERP01) Del P17- 
3 con LOTE 2 en 136.55 mts (CUERPO 2) Del P9-16 con LOTE 4 en 148.50 mts, 
ÁREA TOTAL: 2,2136 Ha, ÁREA TOTAL DE LOS LOTES: 4,4863 Ha, en atención 
al Of. No. 466-GADM-E-S suscrito el 26 de octubre del 2021 por el Dr. Arturo León 
Cortez Procurador Síndico del GADM Espejo.
8. Informe de Alcaldía N° 040 - 2021.
9. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESION:
La señora Secretaria solicita la palabra y al respecto manifiesta: Muy buenas tardes-0 
con todos y cada uno de los presentes, antes de iniciar con la presente Se&QTKne 
voy a permitir con la venia del señor Vicealcalde dar lectura al Of. N° 381-202T'A^ 
GÁDM-E suscrito el 18 de noviembre del 2021 por el Ing. Arnaldo Cuacés Quelal^ 
alcalde del GADM Espejo en cuya parte pertinente expresa textualmente: 
‘‘Aprovecho la oportunidad para solicitar de la manera más comedida PRESIDA la 
Sesión Ordinaria de Concejo Municipal que se efectuará el día jueves 18 de 
noviembre del 2021 a partir de las 15H00 en el Salón de Sesiones de la 
Municipalidad, en razón que no puedo asistir puesto que debo mantener una reunión 
de trabajo en las dependencias del SERCOP en la ciudad de Quito”(...), luego de lo 
manifestado me permito indicarles que el señor Vicealcalde Ldo. Carlos Benavides 
es la persona que nos colaborará Presidiendo la presente Sesión legalmente-- 
facultado para ello, devuelvo la palabra, con lo cual el señor Vicealcalde toma la 
palabra y al respecto manifiesta: muchas gracias señorita Secretaria Doctorita



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 Vicealcalde somete el mismo a 
consideración de los miembros de la Cámara Edilicia, ante lo cual solicita la palabra 
el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien saludando cordialmente a todos y cada 
uno de los presentes manifiesta: señor Jonathan Hidalgo Vicepresidente del GAD 
Parroquial El Goaltal bienvenido, siempre para nosotros es loable la presencia de 
ustedes como representantes de una parroquia fructífera y quien en especial en la 
Pandemia reactivó económicamente y con alimentos de ese lado hacia nuestro 
sector un saludo muy cordial y efusivo a todos quienes conforman el GAD Parroquial 
El Goaltal y lo propio para la Familia Jonathan que gusto tenerte aquí, 
Vicealcalde quería que por favor me permitan incluir en un punto del Orden del día 
que sería el número cuarto el oficio y la solicitud presentada por nuestro 
amigo Jonathan Hidalgo mismo que corro traslado a Secretaría General para c 
por favor nos de lectura al mismo, luego de lo cual por parte de Secretaría se 
lectura al Oficio en mención que en su parte pertinente expresa: "solicita se le reciba 
en Comisión General en la Sesión Ordinaria de Concejo a efectuarse el día jueves 18 de 
noviembre del 2021 a partir de las 15H00 en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de 
Espejo, el objetivo es, conocer los Proyectos que se van a ejecutar en el Ejercicio 
Económico 2022 en la parroquia que dignamente representa”, luego de ello el señor 
Vicealcalde quien al respecto manifiesta: Compañeros Concejales está en 
consideración el pedido que nuestro Compañero Concejal lo solicita, ante lo cual 
miembros de la Cámara Edilicia están de acuerdo en aprobar se incluya el 
solicitado por el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés el cual sería textualmente 
Recibir en Comisión General al Sr. Jonathan Hidalgo Pantoja Vicepresidente del 
Parroquial Rural El Goaltal, con el objeto de conocer los Proyectos que se van a
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SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El señor Vicealcalde toma la palabra manifestando, gracias señorita Secretaria, 
declaramos instalada esta Sesión de Concejo siendo las 15H20.

Juntos Gobernamos...

Tatiana Gutiérrez, Arq. Gioconda Benavides, nuestro dilecto y gran amigo 
Vicepresidente del GAD Parroquial El Goaltal bienvenido, esta es su casa, la 
bienvenida al Ing. Ignacio Méndez, al Ing. Santiago Ibujés, al Ldo. José Luis Cuaical, 
al Dr. Byron Chugá, agradeciendo la presencia y la concurrencia de los señores 
Concejales y de los señores Directores aquí presentes a quienes se les da la cordial 
bienvenida al Seno de esta Sesión Ordinaria de Concejo, no está por demás 
solicitarles el debido respeto a las ponencias de los intervinientes, por favor señorita 
Secretaria sírvase constar el quorum.

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

ESPEJÉ SECRETARÍA GENERAL
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en el Ejercicio Económico 2022 del GAD Municipal de Espejo”, corriendo los demás 
puntos del Orden del Día en su respectivo orden, con esta inclusión el Seno de 
Concejo del GAD Municipal de Espejo por mayoría absoluta de votos están de 
acuerdo en aprobar el Orden del Día.

CUARTO: RECIBIR EN COMISIÓN GENERAL AL SR. JONATHAN HIDALGO 
VICEPRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL EL GOALTAL, CON EL 
OBJETO DE CONOCER LOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJECUTAR EN EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2022 DEL GAD MUNICIPAL. DE ESPEJO, EN 
ATENCIÓN AL OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE 
DEL 2021, POR EL MENCIONADO SEÑOR VICEPRESIDENTE DEL GAD 
PARROQUIAL RURAL EL GOALTAL.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Oficio en mención, luego de lo 
cual el señor Vicealcalde toma la palabra y al respecto manifiesta: muchas gracias 
señorita Secretaria, como lo dije al inicio de mi intervención y también agradeciendo 
la presencia de la Ing. Nathaly Carrera gracias por estar con nosotros, a la Drita. 
Jackeline Valencia que igual nos va a acompañar en el transcurso de esta Sesión, 
nuevamente la bienvenida a nuestro apreciado y gran amigo Jonathan, esta es su 
casa, somos Compañeros y sea Usted nuevamente y disculpe la redundancia 
bienvenido, tiene la palabra y como le hemos manifestado a todos, esta es la Casa 
del Pueblo y es nuestra responsabilidad recibirles y en esta ocasión a una Autoridad 
de una de las parroquias como lo había manifestado el Ing. Santiago Ibujés más 
prósperas y quien nos ha dado una mano en estos momentos complejos que 
tuvimos de Pandemia, esperando que nuestra Comunidad y todas las Comunidades 
del cantón Espejo sigamos trabajando siempre por el adelanto de nuestro Cantón, 
nuevamente bienvenido y le doy la palabra mi amigo Jonathan, ante lo cual hace 
uso de la palabra el señor Vicepresidente del GAD Parroquial Rural El Goaltal Sr. 
Jonathan Hidalgo Pantoja, quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los 
presentes al respecto manifiesta: se solicitó a ver si nos pueden colaborar con lo^ 
Proyectos que están pendientes para nuestra Parroquia porque hay u 
detrás de mí que genera el Pueblo, el Pueblo es el que pide que nos preocu 
por las obras que de pronto se están quedando rezagadas, obras que se 
quedando pendiente o en su caso obras que no se han cumplido, es por ello que 
afán de estar aquí es para poder llegar a acuerdos, o consensos en el que ha 
muchas que se han incumplido para nuestra Parroquia, no sé si de pronto por la 
lejanía, o no sé si por no tener conocimiento los señores Concejales, el señor 
Alcalde, no se han dado, tanto es así que, la gente en nuestra parroquia se ha 
molestado, recientemente tuvimos las Festividades del Cantón en donde gracias a 
la inclusión que se ha dado de Ustedes en ese sentido, se nos ha tomado en 
para participar de las Festividades, en ese evento hubieron compromisos que 
hicieron y que todavía no se han saldado cuentas económicas, no sé qué pasó 
me gustaría saber esas cuestiones, ha habido un proyecto de una Urbanización

ESPEJÉ SECRETARÍA GENERAL
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Vicente de Ferrer que es en Gualchán que no sabemos en qué proceso va o cómo 
va a seguirse eso, también ha habido los pedidos de algunas obras que están 
pendientes, como lo es un tema de alcantarillado que están todavía en ejecución 
tocaría mirar cómo sigue eso, me gustaría de pronto que se nos pueda dar un 
Informe bien detallado de cómos e van a hacer y ojalá con fechas a realizarse 
porque a veces no se tiene fecha de cuándo se van a realizar las obras y es por eso 
que se van de largo, nos ha pasado a nosotros también en lo personal en nuestra 
Parroquia que a veces resolvemos a veces algún punto y de pronto se nos queda 
sin hacer, de pronto se nos pasa por alto y se van quedando las cosas entonces, sí 
me gustaría que más adelante nosotros tengamos una reunión de Planificación con 
los Concejales y ojalá con la Junta el pleno del Goaltal para establecer consensos, 
convenios, en los que podamos sacar adelante mi Parroquia que es lo primordial, 
voy a hablar en este momento de mi Parroquia y de igual manera ojalá lo hicieran 
con todas las Parroquias porque si es necesario tener acuerdos para poder hacer 
obras que se queden en la historia de nuestras Comunidades, nuestras Parroquias 
y nuestro Cantón, para eso fue que nos pusieron acá, espero poder haber llegado 
claro mi mensaje, no sé si las palabras sean idóneas o no pero espero poder de 
alguna forma llegar, mi pedido es que se nos tome en cuenta a la parroquia El 
Goaltal, hemos sido siempre a través de la historia la Parroquia más abandonada, 
por población, somos muy pocos, la distancia también dificulta que tal vez nos den 
los requerimientos que necesitamos como Parroquia El Goaltal, gracias a Ustedes 
nos han apoyado algunas cuestiones ahí, pero como les indicaba, hay pendientes 
muchas cosas, el tema de los tachos de basura se quedó también sin entregar, 
también que se defina fecha para entregar los tachos de basura a las Comunidades, 
seguimos en la gestión lamentablemente no se ha llegado a todas las Comunidades 
y a quien le recae en este caso a mí, porque estaba haciendo el Inventario de casa 
en casa y todo eso y me dicen mentiroso y me tachan de muchas cosas cuando a 
veces no depende ni de uno, entonces sí quisiera que las cosas que nos dicen se 
las cumpla cuando nos ofrecen porque si no, se va arrastrando y arrastrando 
quedamos mal nosotros como Autoridades de allá y mal Ustedes como 
de nuestro Cantón, trabajemos en conjunto para que las cosas salgan bien, 
queda prácticamente poco para terminar nuestra Administración y tratemos 
hacer lo mejor posible por nuestra gente, luego de ello toma la palabra el señor 
Vicealcalde quien al respecto manifiesta: agradeciendo la participación del joven 
Jonathan, tiene toda la razón Usted frente a su requerimiento como Autoridades, 
ese es el llamado, nuestra responsabilidad, cierto es y como Autoridades y que hoy 
estamos al frente tenemos que velar por el bienestar de todas y todas nuestras 
Comunidades y el bienestar de todas las Parroquias que pertenecen al Cantón 
Espejo y cierto es, también concuerdo con Usted nos falta muy poco tiempo y, por 
lo menos en realidad tratar de cumplir que esa también es nuestra responsabilidad 
y es nuestra desesperación a ratos de actuar también tanto para la Cabecera 
Cantonal y para las demás Parroquias, no hemos descuidado ninguna situación de
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las Parroquias en este caso, pero Usted sabe que situaciones un poco adversas 
que nos han acompañado, una situación bastante compleja pero tampoco quiero 
excusarme disculpen el término o buscar otras situaciones sino más bien ser 
prácticos y partir de aquí, me gusta la actitud suya que en realidad hagamos lo que 
esté al alcance en este poco tiempo porque si nos ponemos a revisar tiempos idos 
más bien esto se nos va a alargar, con esto más bien yo quisiera pedirle el favor a 
la Drita. Jackeline Valencia Directora de Gestión Financiera del GAD Municipal de 
Espejo, que nos dé una manito frente al pedido, al requerimiento, a la información 
que solicita nuestro Compañero en este caso Vicepresidente de El Goaltal y también 
nosotros ayudar, la participación de nuestra Arquitecta de Planificación para igual, 
llegar a un conversatorio y sacar lo que en realidad nos va a competir y buscar 
rápido soluciones, tenga la bondad Drita. Valencia, bienvenida, quien saludando 
cordialmente a todos y cada uno de los presentes al respecto manifiesta; en lo que 
escuché sobre el requerimiento del tema de las Festividades, el pago de las 
Festividades recién nos entregaron el Informe para hacer el desembolso del treinta 
por ciento, en esta semana se subió balances por eso no se pudo hacer pagos, pero 
la próxima semana se estarán haciendo el desembolso del treinta por ciento 
restante para que se cumplan las obligaciones que se quedaron pendiente en 
cuanto a eso, en lo referente a las obras ahí si lo que podría decir es que, de la parte 
Financiera se han emitido las Certificaciones Presupuestarias correspondientes que 
han sido solicitadas desde Obras Públicas y que están subidas al sistema, no podría 
especificar si son del Goaltal, me hubiese gustado que hubiese habido antes el 
acercamiento para saber de qué obras se tratan y ver en qué estado estarían, 
porque no tengo en mi mente todas las obras como para decirles entonces, sí me 
gustaría para que nos transfieran este requerimiento para poderles contestar porque 
no tengo la información completa, esto es todo cuanto les puedo decir, luego de ello 
solicita la palabra el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien agradece al señor 
Jonathan Hidalgo y dice: bueno primeramente hacer una sugerencia señor 
Vicealcalde, yo creo que todas las invitaciones, las Convocatorias digamos más 
a todas las Sesiones de Concejo se les extiende a nuestros Directores Jo 
es una pena y una vergüenza que te vayas con esta impresión que aquí 
Directores se encuentran, necesitamos aquí uno de los pedidos de tu gestión 
directo con la Gestión de Ambiente el Ing. Emerson Bravo brilla por su ausencia, lo 
propio el Ing. Paspuezán, la verdad yo les voy a hablar sinceramente, a mí no me 
interesa que estén haciendo o no con el Alcalde, tienen una Sesión de Concejo 
convocada con cuarenta y ocho horas de anticipación, deben dejar un reemplazo 
así se maneja Jonathan en otras Instituciones y creo que en la tuya mismo, entonces 
yo si quisiera que por medio de Secretaría General se haga un llamado de atención 
señor Vicealcalde, documentado al menos de mi parte, no sé si los Compañeros 
aceptan la sugerencia de parte de los concejales, hacer un llamado de atención 
los Directores que poco o nada les interesa las Sesiones de Concejo, más a 
cuando el Alcalde Electo no está aquí, porque si está el señor Vicealcalde es la
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misma autoridad, tiene la misma Autoridad para definir en una Sesión de Concejo y 
yo creo que es una falta de respeto, en ese tenor debería ser señor Vicealcalde el 
documento dirigido a los Directores que brillan por su ausencia, segundo; solicitar 
también de parte mía, por medio de Secretaría General se extienda 
documentadamente la información que solicita el señor Jonathan Hidalgo a cada 
uno de los requerimientos, obviamente dirigido a Jonathan de parte de las 
Direcciones que realmente tienes tú la duda, incluyendo obviamente la Drita. 
Valencia, Dios le pague por darnos la explicación, usted está aquí presente pero sin 
embargo solicitar a cada uno de los Directores o a las respectivas Direcciones en 
ese caso que se remita documentadamente los requerimientos o la respuesta a los 
requerimiento, que es una Sesión de Concejo, tú puedes en este instante estás 
solicitando dicha información la cual se deberá hacerte llegar como sugerencia de 
manera escrita para que tú con esta gestión que has acabado de hacerla la tengas 
y expongas en tu GAD Parroquial y a la gente mismo que has venido y en base a 
esta Sesión haz obtenido dicha información, para que ellos también se enteren, 
como tú dices no queda mal tu o solo tú, ni el Presidente del GAD Parroquial, 
quedamos mal todos, el Alcalde, Concejales, el Equipo de Directores porque 
estamos dejando suelta como dije anteriormente una parroquia muy productiva que 
regenera económicamente, en esta Pandemia lo ha hecho hemos tenido mucha 
ayuda en este tema, eso no más para no alargarme más en el tema, señor 
Vicealcalde muchas gracias, Jonathan muchas gracias, luego de lo cual el señor 
Vicealcalde agradece la intervención del señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
manifestando se tomará muy en cuenta su pedido, luego de 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: sí, acogiéndome igualmente a la 
solicitud y sugerencia de Santiago, igualmente estoy de acuerdo con esas 
situaciones de hacer llamados de atención y también de emitir la información 
respectiva a través de la solicitud que solicita a través del oficio presentado el señor 
Vicepresidente de la Junta El Goaltal, hay que hacerles llegar esa i 
obviamente entendemos el malestar que se genera a través de la situaciones 
incumplimiento de obra, porque nosotros en el análisis que justamente lo 
realizando del Presupuesto primeramente decirles, las funciones nuestras en 
caso es, aprobar, analizar un Presupuesto que lo arma el Alcalde con sus Técnicos, 
entonces más bien nosotros no estamos incluidos en las priorizaciones de obra que 
se lo debe realizar cada año para la aprobación del Presupuesto para el año 
siguiente que, obviamente pienso que en la parroquia El Goaltal, se lo hizo y uno sé 
si estaría presente usted señor Vicepresidente, entonces creo que de esa 
priorización ya conoce los proyectos que se van a ejecutar para el año dos mil 
veintidós, porque se designa un Presupuesto para la parroquia y de allí 
establecen y se priorizan los proyectos en todos los años, entonces yo pienso q 
esa información es de conocimiento igual público, de los proyectos que se h 
presupuestado para los años anteriores y que no se han cumplido de
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necesitamos una explicación a través del documento que solicita obviamente el 
señor Vicepresidente para que se haga llegar la razón por qué no se han realizado 
o si se van a realizar, cuándo son las fechas en este caso en que se van a realizar 
o a ejecutar los proyectos, entonces en base a eso mi estimado señor 
Vicepresidente nosotros estamos en vísperas de aprobar un Presupuesto y estamos 
analizando un Presupuesto que obviamente como le dije está enviado por el señor 
Alcalde y obviamente todo lo que está presupuestado para Gualchán, es porque la 
ciudadanía así lo que querido, me imagino así lo hicieron, en este caso el 
Presupuesto Participativo nosotros en base y es la Ley y nos obliga que 
establezcamos ese mecanismo, más sin embargo si hay algunas cositas que me 
preocupan al igual que el señor Vicepresidente en este caso ya llegó el señor 
Director de Ambiente también para que nos dé la debida explicación del proceso de 
entrega de tachos hacia la parroquia El Goaltal, para que se lo haga lo más antes 
posible que inventario de tachos hay lo que quiera, creo que es un poquito de 
coordinación nada más allí y poder solventar todas las inquietudes que Usted muy 
respetuosamente ha venido a solicitar, entonces en base a eso nada más mi 
estimado Carlitos y señor Vicepresidente, luego de lo cual solicita la palabra el señor 
Concejal Ldo. José Luis Cuaical quien saluda cordialmente y al respecto dice: he 
escuchado su petición, el malestar que está viviendo nuestra parroquia El Goaltal, 
y obviamente como lo habían mis Compañeros, el Presupuesto que se va a 
presentar es en base a un Presupuesto Participativo de la parroquia El Goaltal, la 
Dra. Valencia nos había presentado en base a la población, cuánto es el 
Presupuesto para el año dos mil veintidós, y algunas obras que están en proceso, 
están subidas de anteriores años, porque Usted sabe que no se han cumplido 
algunas obras, estarán subidas al Portal, pero eso me imagino como hoy pedimos 
tiene que ir documentado para que les llegue lo más pronto posible a su Parroquia 
y con el Presidente hagan una reunión de cómo están los procesos y qué es lo que 
han presupuestado para el dos mil veintidós, qué obras, también escuchaba de las 
Fiestas que en verdad la gentecita nos prestó mucha atención y también dio sus 
contingente, prestando las habitaciones, dándonos la alimentación para to 
personas que les visitamos y eso de antemano yo felicito y agradezco, JonatháfT 
colaboración de su persona, del señor Presidente, de los señores Vocales, de todo 
los señores de la Junta Parroquial, como ya explicó la Drita. Jackeline 
transferencia el día lunes y yo estimo que el miércoles ya esté efectivizado mi Drita, 
ante lo cual la Dra. Valencia responde: más seguro es el día jueves, el señor 
Concejal continúa indicando: que no pase de ahí Doctorita porque la gentecita les 
dijimos fines de octubre va a ser fines de noviembre y como que se sulfura la 
gentecita, ya nos están cobrando más que sea un dólar o dos dólares lo necesitan 
y prestaron su servicio, obviamente y la recomendación y concuerdo también con 
mi Compañero Ibujés que se haga la sugerencia de que nos acompañen en la 
reuniones los señores Directores, cuando no está el señor Alcalde y está 
representación el señor Vicealcalde, es la misma Autoridad y que estén tod 
presentes acá, porque en esta situación que vienen a presentar sus quejas cualquí
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persona, cualquier ciudadano tenemos nosotros que defendernos con nuestros 
Directores porque son ellos los que saben, como usted sabe mi querido Jonathan 
aquí estamos para realizar nuestro trabajo, la fiscalización, la aprobación del 
Presupuesto hasta el mes de diciembre, y con todas situaciones que usted ha 
planteado, las sugerencias que usted ha presentado la parroquia El Goaltal se le 
hará llegar documentadamente de parte de los señores Directores, después de ello 
solicita la palabra el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez quien saluda cordialmente 
a todos y cada uno de los presente y al respecto manifiesta: la verdad es un poquito 
preocupante el pedido del señor Vicepresidente del GAD Parroquial El Goaltal 
Jonathan Hidalgo, muchas los proyectos quedan planificados y nos los puede 
ejecutar por a o b circunstancias, usted tiene razón de estar preocupado por la falta 
de obra en la Parroquia, como usted acaba de decir el Proyecto de Urbanización 
San Vicente Ferrer que, ese era para la reubicación verdad, justamente estábamos 
analizando en el Presupuesto para el dos mil veintidós para el cual ustedes han 
priorizado el mejoramiento de las canchas, sabiendo que es una zona de riesgo, lo 
que son alcantarillados pendientes, en este Presupuesto 2021 había una Partida de 
Alcantarillados para manejo del alcantarillado valga la redundancia de todo el 
Cantón., no sé si serían o no tomados en cuenta pero había una Partida, lo que es 
tachos de basura aquí está el Director el Ing. Emerson Bravo el cual también I e 
pedimos de la pregunta que usted le acaba de hacer, le haga llegar por medio de 
un Informe certificado, un Informe le dé a usted la potestad de informar a las 
personas que están preguntando, para que usted no quede como mentiroso o lo 
que sea, es lo que muchas veces las personas nos catalogan a primera vista nos 
dicen mentirosos, si vienen a ofrecer una cosa y luego no viene, ya no quedamos 
como Jonathan Hidalgo sino más bien ahí viene el mentiroso, con todo señor 
vicealcalde que todas esas peticiones se las haga llegar al señor Vicepresidente de 
la Junta Parroquial El Goaltal con los Informes respectivos y el llamadito de atención 
a todos los Directores, sino va a asistir un Director por lo menos por respeto que 
envíen a un Delegado/a para que él sea el que transmita las inquietudes que se^ 
viertan en esa Sesión de Concejo, luego de lo cual toma la palabra el 
Vicealcalde quien al respecto manifiesta: muchísimas gracias por las i 
y muy acertadas las mismas de todos y cada uno de Ustedes frente a este 
requerimiento y al pedido que hace nuestro gran amigo Jonathan, aprovecha 
que el Ing. Emerson Bravo acaba de llegar también, conocedores de la situación 
que también estaba en otras actividades que nos tocó tomar la pauta desde la una 
de la tarde y más bien gracias por la presencia, Ing. Una de las preguntas que nos 
hacía Jonathan es que quería manifestar y pedía de favor especial una explicación 
sobre disculpen la redundancia sobre el pedido que el hizo para dotar los recipientes 
de la basura para su Comunidad su Parroquia, entonces ahorita es bueno dar 
información, a pesar que como dicen mis Compañeros y finalmente termina 
manifestándolo el Compañero Ignacio que se le hará llegar a Jonathan todo 
escrito para que igual le sirva a Usted de sustento y dar claridad a toda su
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allá en ila Parroquia, luego de lo cual interviene el señor Ing. Emerson Bravo Director 
de Gestión Ambiental quien saludando a los presentes al respecto manifiesta: bueno 
no podría decir nada, síno más bien un poquito asustados porque nosotros con, así 
Vül© didr, porque bueno la realidad nosotros si nos han enviado el oficio de 
requerimiento pese a que fuimos nosotros los de la idea que entreguemos los tachos 
allá, fuimos nosotros los que dijimos porque vimos que acá teníamos tachos lo r
suficiente y que el servicio sea ampliado allá, entregamos una parte ya fue 
entregado a las Juntas y Gualchán y nos falta Corazón de Mundo Nuevo y Espejo 
eso nos falta, lamentablemente y vale decirlo así, nos hemos demorado un poco 
porque esta cosa del transporte una volqueta lleva ciento diez y rebotables todavía 
porque es volumen no es peso entonces, siempre nosotros coordinamos para la 
entrega de plantas y tachos para que nos reporte el transporte siquiera, porque 
sabemos es cierto que todo el mundo necesita, pero nosotros vemos que vamos a 
entregar plantas, juntamos plantas y tachos para hacer una buena entrega, 
entonces lo que estamos esperando es la fecha, el día de hoy tenía que estar yo en 
Goaltal haciendo la socialización del Proyecto Productivo pero ayer conversamos 
con el señor Quiroz Juan Carlos que por este evento que teníamos en San Isidro lo 
dejemos para mañana, yo todavía quería seguir trabajando el día de mañana pero 
no me acompaña ningún carro, entonces dejamos para el próximo día martes 
queríamos establecer la fecha en qué vamos, eso estábamos, pero aprovechando 
queremos hacer esas dos actividades, la de plantas y la de tachos y entregamos 
porque estamos a la par, no cierto, eso no más, de ahí tachos tenemos suficientes 
y noes por incumplir, sino por esta coordinación que queríamos hacer nada más, 
luego de lo cual solicita nuevamente la palabra el señor Jonathan Hidalgo y dice al 
respecto: lo que pasa es que como dice el señor Emerson hay cosas que han 
truncado, el señor Alcalde como dicen quiere estar en las entregar y a veces por la 
Agenda de él es lo que no se ha podido y se va estancando ahí, entonces sí sería 
de la idea que así el señor Alcalde no esté presente en la entrega los tachos que se 
los entregue, porque si no por estar a esperas de la Agenda apretada del señoP^N^ 
Alcalde se demora y quien queda mal, en vez de ir a quedar bien con los tadhós^sex N 
queda mal porque el tiempo de espera se hace demasiado largo, entonces sí serfsKv 
de la idea que de esos tachos se ponga una fecha y se los entregue ya, que la genté'c*^ 
nos está acabando con eso, eso no más y muchas gracias, el señor Vicealcalde ak^ 
respecto manifiesta: Compañeros tomar muy en cuenta la sugerencia y la 
intervención del Ingeniero, dando gracias a Dios tenemos conocimiento que los 
tachos existen, la planta yo casi siempre me he dado la vuelta por el Vivero y si hay 
entonces solo es cuestión de adelantarse un poquito, porque sabemos que el tiempo 
sobre nosotros ya es corto y quedar bien, igual aquí toda la Administración porque 
si hacemos las cosas bien nos va bien a todos, y si no también somos mal vistos^— 
luego de lo cual interviene nuevamente el Director de Gestión Ambiental aduciendo:
Vale aclarar también que el momento entregamos solo un tacho, porque el otro 
tacho va a ser inservible, porque nosotros retiramos lo que no se pudre, entonces f
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allá hemos decidido entregar solo un tacho porque el otro lo iban a utilizar en todo 
menos en basura, entonces también hay que aclarar eso porque estamos 
incentivando a que muchos productos que se descomponen se queden allá, 
entonces esa aclaración si vale decirla, estamos entregando un solo tacho para que 
nuestro ecosistema sea viable lo que no se pudre, los plásticos los sacamos pero lo 
inorgánico sacamos lo orgánico se queda eso es todo, solo se entregan dos tachos 
en el Centro del Goaltal, en los negocios donde hay más basura, están entregados 
hasta ahorita ciento diez tachos, lo bueno que estén acorde a las necesidades como 
dice el Ingeniero y que la gentecita sepa, caso contrario puede haber malos 
entendidos indica el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés, el momento que nosotros 
entregamos allá si les indicamos esa alternativa porque de pronto preguntan por 
qué dos o por qué uno, luego de lo cual interviene la Directora de Planificación 
Estratégica Arq. Gioconda Benavides quien saluda y manifiesta: yo lo que quería 
informarle que me hubiese gustado verle en la Asamblea del Presupuesto 
Participativo que se hizo en El Goaltal el señor Jonathan Hidalgo al respecto acota. 
Si estuve, continúa la Compañera indicando: ya, entonces sí, ahí nosotros le 
explicamos el procedimiento muchas veces las personas en el Presupuesto 
Participativo hacen sus requerimientos pero en ese momento nosotros no les 
podemos, por eso es bueno la participación de los Directores tanto de Gestión 
Ambiental como de Obras Públicas, porque ahí les explica también la factibilidad 
técnica, la factibilidad de hacerlo, muchas veces no se tienen los Estudios que tiene 
un costo adicional que es pre inversión, especialmente en los temas de 
alcantarillado, agua potable requieren estudios adicional, entonces en ese proceso 
cuando se hizo las Mesas de Trabajo, se les explicó qué es lo factible hacer, porque 
hay cosas que por el costo no se van a poder cumplir, entonces después de esos 
requerimientos va a los departamentos Técnicos en donde ahí se ajusta a lo que 
por decirle algo, al Presupuesto que se tiene., a la disponibilidad de recursos y al 
cupo que se tiene, entonces muchas veces nos alcanza apenas para los bordillos 
de veinte metros o cincuenta metros de un adoquín, pero de lo que yo recuero ha 
unas intervenciones y me hubiese gustado que esté presente nuestro Di 
Obras Públicas para que esté presente este trabajo lo hemos venido tam 
coordinando con el Presidente del Gobierno Parroquial, entonces a lo mejor no 
si los dos coordinan, conversar, nos hemos sentado también con él también a 
revisar el PDyOT, con la consultora quien también a interactuado y coordinado con 
nosotros porque es nuestra obligación hacerlo para, articular el PDyOT del Goaltal 
como de san isidro porque había sido la mismo Consultora, entonces eso es bueno 
porque hemos alimentado el diagnóstico que ustedes tenían, es importantísimo que 
los PDyOTs sirven como justificativos de los Proyectos, entonces hemos entregado 
esa información que el Municipio contrató, El Plan de Uso y Gestión de Suelo, 
entonces ahí hay un nivel de detalle muy bueno que le ayudó a la Consultora 
justificar su Proyecto, luego de eso nuestros Directores piden a los Técnicos de 
áreas que hagan el cálculo de los precios unitarios, vean lo que nos alcanza y 
presentamos al Anteproyecto del Presupuesto que también se hace en Asam
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Cantonal donde siempre le veo a su Presidente ahí, que también es parte de su 
Equipo y luego de eso de ese Anteproyecto que socializado ahí es donde tienen la 
oportunidad de aclarar o pedir cualquier tema y se cumple con fechas, y luego viene 
ya el Proyecto Definitivo del Presupuesto que es conocido por la Cámara Edilicia y 
claro a nivel de detalle muchas veces no lo tienen, sino a nivel de rubros de 
programas, entonces sería importante y es bueno conversar, cumplir con lo que nos 
compete de entregar información oficialmente, siempre decirnos de saber que 
venían les teníamos un pastel, y el pastel es el tiempo que ustedes se merecen para 
nosotros también como Directores y gracias a los señores Concejales que nos han 
dado este especio de poderlo atender como Usted se merece, entonces eso quisiera 
más bien entregarle es un documento que les haré llegar a ustedes y que puedan 
tener un documento oficial del Municipio y lo presente a su Cuerpo Colegiado que 
son los Miembros de la Junta y partir de so pueda informar a su Comunidad eso era 
lo que quería informar, me he reunido también con el señor Presidente de su Junta 
Parroquial y hemos establecido justamente estos temas de trabajo, así que eso es 
mis señores Concejales y señor Vicepresidente, luego de lo cual el señor 
Vicealcalde manifiesta: muchas gracias señora Arquitecta y en realidad en lo que 
corresponde a todas las intervenciones de nuestros Compañeros y lo entendemos 
Jonathan usted venía justamente para saber el tema de contratación de obras, pero 
conocemos que el compañero Director de Obras Públicas conjuntamente con el 
señor Alcalde tuvieron que viajar a Quito, pero nuestra responsabilidad y nuestro 
deber vamos a hacerle llegar este pedido a la Ar. Benavides y a todos nuestros 
Compañeros su pedido documentado, es importante tener esa documentación para 
nosotros tener claro qué podemos y qué no podemos hacer, por ejemplo como decía 
el compañero Ignacio, él decía de la cancha que se quiere hacer en la plaza 
principal, la cual es una zona de riesgo en la cual no se puede de pronto invertir en 
infraestructura, entonces yo les planteaba en vez de pedir ese cerramiento en la 
plaza hagamos un Coliseo arriba en la Urbanización o alguna otra alternativa, pero 
viendo que no haya riesgo de cualquier tipo que sea, porque no sirve de nada tener 
planificada una obra cuando se la va a perder enseguida, con todas y cada*una de 
las intervenciones el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentraliz 
Municipal de Espejo avoca conocimiento del punto del Orden del Día.

QUINTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO N° 035 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL DÍA JUEVES 11 DE 
NOVIEMBRE DEL 2021.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Acta en mención, luego de lo 
cual el señor Vicealcalde somete la misma a consideración de los miembros de la 
Cámara Edilicia quienes por mayoría absoluta de votos aprueban el Acta N° 035 de 
la Sesión Ordinaria de Concejo N° 035 efectuada el jueves 11 de noviembre d 
2021.
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SEXTO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCION PARA AUTORIZAR LA 
SUSCRIPCIÓN DEL VIGÉSIMO CONTRATO COLECTIVO ENTRE EL GAD 
MUNICIPAL DE ESPEJO Y EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES 
“PRIMERO DE MAYO”, EN ATENCIÓN A MEMORANDUM N° 092 GADM- 
ESPEJO-DGF-2021 SUSCRITO EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR LA DRA. 
JACKELINE VALENCIA P. DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL GAD 
MUNICIPAL DE ESPEJO.
Se procede por parte de Secretaria dar lectura al oficio en mención, luego de lo cual 
el señor Vicealcalde concede la palabra a la Dra. Jackeline Valencia Directora de 
Gestión Financiera para que explique sobre el particular, quien se allana a su 
documento presentado solicitando para finiquitar el trámite legal correspondiente la 
autorización para la suscripción del presente Contrato Colectivo puesto que hasta 
el momento se ha estado cumpliendo con esta obligación adquirido amparados en 
el Acta de Negociación que se tiene suscrito para el efecto, luego de lo cual el señor 
Vicealcalde somete punto a consideración de los miembros de la Cámara Edilicia 
ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá mociona se autorice al Ejecutivo y 
Procurador Síndico, suscribir el Vigésimo Contrato Colectivo con el Sindicato Único 
de Trabajadores Primero de Mayor de la Municipalidad de Espejo, moción que es 
respaldada por el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez, al no existir moción contraria 
ni distinta se somete a votación la moción presentada quedando los resultados de 
la siguiente manera; Dr. Byron Chugá es el proponente de la moción, Ldo. José Luis 
Cuaical vota por la moción, Ing. Santiago Ibujés vota por la moción, Ing. Ignacio 
Méndez vota por la moción, Sr. Vicealcalde vota por la moción, de esta manera el 
Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo por 
mayoría absoluta de votos RESUELVE: Autorizar a la Máxima Autoridad y 
Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo la suscripción del Vigésimo 
Contrato Colectivo con el Sindicato Único de Trabajadores “Primero de 
Mayo”, en atención a MEMORANDUM N° 092 GADM-ESPEJO-DGF-2021 
suscrito el 16 de noviembre del 2021 por la Dra. Jackeline Valencia P. Directo 
de Gestión Financiera del GAD Municipal de Espejo.

SEPTIMO: LECTURA, ANALISIS Y RESOLUCION PARA AUTORIZAR 
PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA 
PARROQUIA LA LIBERTAD, BARRIO SAN ISIDRO SECTOR DENOMINADO 
COCHA DE ROSAS, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI DE 
PROPIEDAD DE LOS SEÑORES: CHUGÁ MENESES ROSALBA NELLY, 
CHUGÁ MENESES SEGUNDO MANUEL, CHUGÁ CHAUCA LUIS OSWALDO, 
CHUGÁ CHAUCA SEGUNDO GERARDO, MENESES CHUGÁ RICHARD 
ALEXIS, MENESES CHUGÁ LUIS ABELARDO, MENESES CHUGÁ ZULIB 
ARACELLY Y MENESES CHUGÁ JESSICA LILIANA, CIRCUNSCRITO 
DE LOS SIGUIENTES LINDEROS: LOTE N° 01: NORTE: DEL P1-2 
LUCIANO HEREDEROS DE CHUGA CUASQUER EN 29.59 MTS, SUR. DEL P 
19 CON CAMINO INTERNO PRIVADO EN 36.65 MTS, ESTE: DEL P2-18
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LOTE 2 EN 148.28 MTS, OESTE: DEL P19-1 CON JOSE ANTONIO MENESES 
EN 156.70 MTS, ÁREA TOTAL: 0,5523 HA. LOTE N° 02: NORTE: DEL P2-3 CON 
LUCIANO HEREDEROS DE CHUGA CUASQUER EN 42.86 MTS, SUR: DEL P17- 
18 CON CAMINO INTERNO PRIVADO EN 40.19 MTS, ESTE: DEL P3-17 CON 
LOTE 5 CUERP01 EN 136.55 MTS, OESTE: DEL P18-2 CON LOTE 1 EN 148.28 
MTS, ÁREA TOTAL: 0,5532 HA. LOTE N° 03: NORTE: DEL P14-15 CON CAMINO 
INTERNO PRIVADO EN 37.07 MTS, SUR: DEL P11-12 CON MIGUEL ANGEL 
MENESES CHUGA EN 36.60 MTS, ESTE: DEL P15-11 CON LOTE 4 EN 153.26 
MTS, OESTE: DEL P12-13 CON MIGUEL ANGEL MENESES CHUGA EN 115.30 
MTS Y DEL P13-14 CON SALOMON MENESES EN 40.70 MTS, ÁREA TOTAL: 
0,5538 HA. LOTE N° 04: NORTE: DEL P15-16 CON CAMINO INTERNO PRIVADO 
EN 39.54 MTS, SUR: DEL P9-10 CON EDWIN ARMANDO MENESES QUELAL 
EN 32.60 MTS Y DEL P10-11 CON MIGUEL ANGEL MENESES CHUGA EN 7.0 
MTS, ESTE: DEL P16-9 CON LOTE 5 CUERPO 2 EN 148.50 MTS, OESTE: DEL 
P11-15 CON LOTE 3 EN 153.26 MTS, ÁREA TOTAL: 0,5532 HA, LOTE N° 05: 
NORTE: (CUERP01) DEL P3-4-5 CON LUCIANO HEREDEROS DE CHUGA 
CUASQUER EN 78.30 MTS (CUERPO 2) DEL P7-16 CON CAMINO INTERNO 
PRIVADO EN 74.28 MTS, SUR: (CUERP01) DEL P6-17 CON CAMINO INTERNO 
PRIVADO EN 74.33 MTS (CUERPO 2) DEL P8-9 CON EDWIN ARMANDO 
MENESES QUELAL EN 95.40 MTS, ESTE: (CUERP01) DEL P5-6 CON JORGE 
HORACIO QUELAL QUELAL EN 131.80 MTS (CUERPO 2) DEL P7-8 CON 
JORGE HORACIO QUELAL QUELAL EN 142.40 MTS, OESTE: (CUERP01) DEL 
P17-3 CON LOTE 2 EN 136.55 MTS (CUERPO 2) DEL P9-16 CON LOTE 4 EN
148.50 MTS, ÁREA TOTAL: 2,2136 HA, ÁREA TOTAL DE LOS LOTES: 4,4863 
HA, EN ATENCIÓN AL OF. NO. 466-GADM-E-S SUSCRITO EL 26 DE OCTUBRE 
DEL 2021 POR EL DR. ARTURO LEÓN CORTEZ PROCURADOR SÍNDICO DEL 
GADM ESPEJO.
Se procede por parte de Secretaria dar lectura al oficio en mención, luego de lo cual 
el señor Vicealcalde concede la palabra al Dr. Arturo León Cortez Procurador 
Síndico del GAD Municipal de Espejo para que explique sobre el particular, quien 
se allana y ratifica totalmente en el Informe presentado por su persona y que*^s^Q^N 
dado lectura por parte de Secretaría General, luego de lo cual el señor Vicealcald 
concede la palabra a la Arq. Gioconda Benavides Directora de Planificación 
Estratégica del GAD Municipal de Espejo quien presente MEMORANDO N° 096- 
2021-DPEG-GADME suscrito por su persona de fecha 17 de noviembre del 
presente año y dirigido al señor Alcalde con copia al señor Procurador Síndico de la 
mismo cuyas observaciones no son aceptadas por parte del señor Jurídico y no se 
anexa como habilitante del proceso, luego de ello el señor Vicealcalde somete punto 
a consideración de los miembros de la Cámara Edilicia ante lo cual el señor Concejal 
Ing. Santiago Ibujés amparado totalmente en lo que refiere el Informe Jurídic 
presentado por el Dr. Arturo León Cortez mociona se Autorice mediante Infor 
Favorable la PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL de un lote de terreno ubicado en I 
parroquia La Libertad, Barrio San Isidro sector denominado Cocha de Rosas,
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Cantón Espejo, Provincia del Carchi de propiedad de los señores: CHUGÁ 
MENESES ROSALBA NELLY, CHUGÁ MENESES SEGUNDO MANUEL, CHUGÁ 
CHAUCA LUIS OSWALDO, CHUGÁ CHAUCA SEGUNDO GERARDO, MENESES 
CHUGÁ RICHARD ALEXIS, MENESES CHUGÁ LUIS ABELARDO, MENESES 
CHUGÁ ZULIBETH ARACELLY y MENESES CHUGÁ JESSICA LILIANA, moción 
que es respaldada por el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical, al no existir moción 
contraria ni distinta se somete a votación la moción presentada quedando los 
resultados de la siguiente manera: Dr. Byron Chugá vota por la moción, Ldo. José 
Luis Cuaical vota por la moción, Ing. Santiago Ibujés es el proponente de la moción, 
Ing. Ignacio Méndez vota por la moción, Sr. Vicealcalde vota por la moción, de esta 
manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Espejo por mayoría absoluta de votos RESUELVE: AUTORIZAR mediante 
INFORME FAVORABLE se efectúe la PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL de un lote 
de terreno ubicado en la parroquia La Libertad, Barrio San Isidro sector 
denominado Cocha de Rosas, Cantón Espejo, Provincia del Carchi de 
propiedad de los señores: CHUGÁ MENESES ROSALBA NELLY, CHUGÁ 
MENESES SEGUNDO MANUEL, CHUGÁ CHAUCA LUIS OSWALDO, CHUGÁ 
CHAUCA SEGUNDO GERARDO, MENESES CHUGÁ RICHARD ALEXIS, 
MENESES CHUGÁ LUIS ABELARDO, MENESES CHUGÁ ZULIBETH 
ARACELLY y MENESES CHUGÁ JESSICA LILIANA, circunscrito dentro de los 
siguientes Linderos: LOTE N° 01: NORTE: Del P1-2 con LUCIANO 
HEREDEROS DE CHUGA CUASQUER en 29.59 mts, SUR. Del P18-19 con 
CAMINO INTERNO PRIVADO en 36.65 mts, ESTE: Del P2-18 con LOTE 2 en
148.28 mts, OESTE: Del P19-1 con JOSE ANTONIO MENESES en 156.70 mts, 
ÁREA TOTAL: 0,5523 Ha. LOTE N° 02: NORTE: Del P2-3 con LUCIANO 
HEREDEROS DE CHUGA CUASQUER en 42.86 mts, SUR: Del P17-18 con 
CAMINO INTERNO PRIVADO en 40.19 mts, ESTE: Del P3-17 con LOTE 5 
CUERP01 en 136.55 mts, OESTE: Del P18-2 con LOTE 1 en 148.28 mts, ÁREA^ 
TOTAL: 0,5532 Ha. LOTE N° 03: NORTE: Del P14-15 con CAMINO INTERNO ^ 
PRIVADO en 37.07 mts, SUR: Del P11-12 con MIGUEL ANGEL ME 
CHUGA en 36.60 mts, ESTE: Del P15-11 con LOTE 4 en 153.26 mts, C 
Del P12-13 con MIGUEL ANGEL MENESES CHUGA en 115.30 mts y del P13- 
con SALOMON MENESES en 40.70 mts, ÁREA TOTAL: 0,5538 Ha. LOTE N° 04: 
NORTE: Del P15-16 con CAMINO INTERNO PRIVADO en 39.54 mts, SUR: Del 
P9-10 con EDWIN ARMANDO MENESES QUELAL en 32.60 mts y del P10-11 
con MIGUEL ANGEL MENESES CHUGA en 7.0 mts, ESTE: Del P16-9 con LOTE
5 CUERPO 2 en 148.50 mts, OESTE: Del P11-15 con LOTE 3 en 153.26 mts, 
ÁREA TOTAL: 0,5532 Ha, LOTE N° 05: NORTE: (CUERP01) Del P3-4-5 con 
LUCIANO HEREDEROS DE CHUGA CUASQUER en 78.30 mts (CUERPO 2) Del 
P7-16 con CAMINO INTERNO PRIVADO en 74.28 mts, SUR: (CUERP01) Del 
17 con CAMINO INTERNO PRIVADO en 74.33 mts (CUERPO 2) Del P8-9 
EDWIN ARMANDO MENESES QUELAL en 95.40 mts, ESTE: (CUERP01) Del P
6 con JORGE HORACIO QUELAL QUELAL en 131.80 mts (CUERPO 2) Del
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8 con JORGE HORACIO QUELAL QUELAL en 142.40 mts, OESTE: (CUERP01) 
Del P17-3 con LOTE 2 en 136.55 mts (CUERPO 2) Del P9-16 con LOTE 4 en
148.50 mts, ÁREA TOTAL: 2,2136 Ha, ÁREA TOTAL DE LOS LOTES: 4,4863 Ha, 
en atención al Of. No. 466-GADM-E-S suscrito el 26 de octubre del 2021 por el 
Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del GADM Espejo.

OCTAVO: INFORME DE ALCALDÍA N° 040-2021.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe de Alcaldía N° 040-2021, 
luego de lo cual el señor Vicealcalde somete el mismo a consideración de los 
señores Concejales, quienes avocan conocimiento del Informe de Alcaldía N° 040- 
2021.

NOVENO: CLAUSURA.
El señor Vicealcalde toma la palabra y dirigiéndose a los señores Concejales 
manifiesta que una vez que se han escuchado todas y cada uná^de las 
intervenciones, agradece los criterios vertidos, dejando cj 
Ordinaria de Concejo, siendo las 17H30.

LO CERTIFICO.-

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO
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