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ACTA N° 037-2021

SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE LA TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA 
JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.
Hoy día jueves veinticinco de noviembre del año dos mil veintiuno, en le Sala de
Sesiones se reúne previa Convocatoria el Concejo Municipal del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, presidido por el señor Ing. Arnaldo 
Cuacés Queial en su calidad de Alcalde y contando con la presencia de los señores 
Concejales: Ldo. Benavides Herrería Carlos Alfonso, Ldo. Cuaical Morillo José Luis, 
Ing. Méndez Chauca Ignacio David, Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del 
GADM-E, actuando como Secretaria de Concejo la Abg. Auris Tatiana Gutiérrez 
Rivera, Mgs. con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:
1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Recibir en Comisión General a Directiva del Barrio “Jorge Olmedo Ortiz” en
atención al Oficio sin número suscrito por los señores: Guillermo Meneses, Miguel 
Jiménez y Luis Cuasquer Presidente, Vicepresidente y Secretario respectivamente, 
cuyo objeto es tratar necesidad importante y prioritaria como lo es !a dotación de 
agua potable en su Barrio.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 035 del 
GADM Espejo efectuada el día jueves 18 de noviembre del 2021.
6. Lectura, análisis y resolución para AUTORIZAR la entrega en calidad de 
DONACIÓN de un bien inmueble de propiedad de la Municipalidad de Espejo 
ubicado en el sector denominado Gcalchán, perteneciente a ia parroquia El Goaltal, 
cantón Espejo, provincia del Carchi circunscrito dentro de los siguientes LINDERCS: 
NORTE.- Propiedad de Wilmer Lara, SUR.- Con Plaza de Gualchán “Luis Clemente 
de la Vega”, ORIENTE.- Con propiedad de Javier Mora y OCCIDENTE.- Ccn 
propiedad de Jesús Benalcazar, antes, hoy con propiedad del señor Alfonso Ortega, 
el mismo que en la actualidad funge como la Casa donde funciona las Oficinas del 
GAD Parroquial Rural El Goaltal, en atención al Of. N° 49C-GADM-E-S suscrito el 
23 de noviembre del 2021 por el Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del GAD 
Municipal de Espejo.
7. Lectura y análisis del Of. N° 287-A7GR-SG-3ADM-E suscrito el 23 de noviembre 
del 2021 por la Mgs. Auris Tatiana Gutiérrez Rivera Secretaria General del GADM- 
E. Resolución.
8. Informe de Alcaldía N° 041 - 2C21.
9. Clausura.
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DESARROLLO DE LA SESION:
Buenas tardes estimados amigos les doy la bienvenida y solicito a Ustedes nos 
pongamos de pie, sabemos que el día de ayer en la noche ha fallecido la Madre de 
un Compañero Edil, y por tal razón mis amigos queridos por solidaridad con El y 
para con su Familia vamos a solicitarles a Ustedes guardar un minuto de silencio 
previo a iniciar esta Sesión. Luego de lo cual continúa manifestando, muchas 
gracias amigos tenga la bondad de tomar asiento, henos receptado un documento 
del señor Presidente del Barrio Jorge Olmedo Ortiz el cual todo mundo lo 
conocemos como La Esperanza, de ser recibidos en Sesión de Concejo, no lo 
habíamos colocado en el Orden del Día porque habíamos conversado con el señor 
Presidente y había manifestado que íbamos a tener una reunión in situ, previo a, 
pero ya que Ustedes están aquí vamos a solicitarle a la Cámara Edilicia en su 
momento añadir este punto y poder recibirlos en esta Sesión de Concejo, quiero 
darles la bienvenida y decirles a Ustedes que estas puertas están abiertas en 
función de poder escuchar sus ponencias, creo que esta va a ser una Sesión alegre 
porque definitivamente lo común solemos pasar solos y ahora estar en compañía 
de ustedes, para nosotros un gusto poder recibirlos y vamos a poder escucharlos 
en su debido momento, luego de lo cual solicita por parte de Secretaría se constate 
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 cuatro de seis de los miembros de la Cámara Edilicia, es decir, 
contamos con el quorum reglamentario para poder continuar. La señora Secretaria 
indica al respecto que los señores Dr. Byron Chugá e Ing. Santiago Ibujés presentan 
mediante Oficio N° 135 de 24 de noviembre y Oficio N° 136 de 25 de noviembn 
respectivamente solicitan se les justifique su inasistencia por motivo de calamida 
doméstica, documentos que son receptados ccmo habilitantes dentro de la presente'- 
por los miembros de la Cámara Edilicia.

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El señor Alcalde toma la palabra manifestando, gracias señorita Secretaria, 
declaramos instalada esta Sesión de Concejo siendo las 15H15.

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 manifiesta que antes de 
someter el Orden del Día a consideración de todos Ustedes me voy a permitir 
colocar el Oficio de parte del Barrio para poder solicitar se nos añada ese punto 
la Cámara Edilicia, oficio que está presentado por parte de moradores del Barrio 
Esperanza firmado por el señor Guillermo Meneses Presidente, el señor Mig 
Jiménez Vicepresidente, el punto sería “Recibir en Comisión General a Directiva del
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Barrio “Jorge Olmedo Ortiz” en atención al Oficio sin número suscrito el 22 de 
noviembre del 2021 por los señores Guillermo Meneses, Miguel Jiménez y Luis 
Cuasquer Presidente, Vicepresidente y Secretario respectivamente, cuyo objeto es 
tratar necesidad importante y prioritaria ccmo lo es la dotación de agua potable en 
su Barrio,’, inclusión que os aprobada por mayoría absoluta por la Cámara Edilicia, 
luego de lo cual el señor Alcalde somete el Orden del día a consideración de los 
miembros de la Cámara Edilicia ante lo cual el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez 
solicita la palabra y saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes al 
respecto manifiesta: bienvenidos a la Directiva del Barrio “Jorge Olmedo Ortiz”, más 
conocido como La Esperanza, bienvenidos a esta Sala de Sesiones, señor Alcalde 
me gustaría que también se incorpore un punto dentro del Orden ¿el Día, de un 
Oficio enviado por la Secretaria General en el cual diga: “Lectura y análisis del Gf. 
N° 287-ATGR-SG-GADM-E suscrito el 23 de noviembre del 2021 por la Mgs. Auris 
Tatiana Gutiérrez Rivera Secretaria General del GADM-E. Resolución”, la inclusión 
solicitada es aprobada per mayoría absoluta de los miembros de la Cámara Edilicia, 
con lo cual el punto agregado que solicitó el señor Alcalde quedará establecido 
como cuarto punto por respeto a los presentes, corriendo el resto de los puntes en 
su orden respectivamente, y e! punto solicitado por el señer Conceja! Ing. Ignacio 
Méndez queda establecido como séptimo punto del Orden del Día, con estas 
inclusiones el Seno de Concejo del GAD Municipal de Espejo por mayoría absoluta 
de votos aprueba el Orden del Día establecido.

CUARTO: RECIBIR EN COMISIÓN GENERAL A DIRECTIVA DEL BARRIO 
“JORGE OLMEDO ORTIZ” EN ATENCIÓN AL OFICIO SIN NÚMERC SUSCRITO 
EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021, POR LOS SEÑORES GUILLERMO MENESES 
PRESIDENTE, MIGUEL JIMÉNEZ VICEPRESIDENTE Y LUIS CUASQUER 
SECRETARIO, CUYO OBJETO ES TRATAR NECESIDAD IMPORTANTE Y 
PRIORITARIA COMO LO ES LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN SU 
BARRIO.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Oficio en mención, luego de lo 
cual el señor Alcalde toma la palabra y manifiesta: gracias señorita Secretaria^uaa 
vez en pleno desarrollo del Orden del Día reitero mi bienvenida a Ustedes 
vecinos, de este Barrio maravilloso, productivo como es el Barrio la Esperanza y 
digo nuestro Barrio porque también yo me dedico a laborar en ese sector, con esto 
quiero trasladar la palabra al representante y a quienes Ustedes hayan nombrado, 
en función de que puedan poner lo que corresponda para poder dar detalle a 
nuestros Compañeros Concejales en función de que la Cámara Edilicia se 
instrumente y pueda participar y podamos resolver de acuerdo a lo que sea 
pertinente y acercarnos a resolver su necesidad, traslado a Ustedes la palabra ¿ 
estimados amigos, ante lo cual toma la palabra el señor Miguel Jimenez 
Vicepresidente, quien al respecto manifiesta: a nombre del Barrio “Jorge Olfnedo 
Ortiz” reciban un cordial saludo a iodos los que están aquí presentes, nilestra
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presencia aquí en e! Municipio es por el motivo del agua potable, nuestra agua no 
es de buena calidad, es de mala calidad y a pesar de ello se nos escasea varias 
veces en la semana, entonces nosotros queremos tener ese líquido vital que sea 
permanente señor Alcalde, eso venimos pidiendo desde mucho tiempo pero, nos 
hemos ido a la Gerencia de la Empresa de Agua, nos han dicho que no hay 
recursos, entonces hemos tomado la decisión de acercarnos acá donde Usted en 
Comisión con todos los moradores del barrio, entonces esa petición quiero que nos 
ayude señor Alcalde a resolver ese problema que existe en nuestro barrio y si 
depende de Ustedes señores Concejales que en esta vecita nos ayuden, que es un 
Barrio propiamente olvidado nuestro caserío La Esperanza, han pasado muchas 
Alcaldías pero nadie nos ha dado solución a nada, y Usted señor Alcalde en esta 
vez como también tiene su propiedad por allá arriba quiero que nos ayude en esta 
vecita señor Alcalde muchas gracias, el señor Alcalde toma la palabra y agradece 
la intervención y pregunta si alguien más de la Comisión desea intervenir 
trasladamos a Ustedes la palabra, esta va a ser una conversación interactiva en 
función que los Compañeros Concejales podamos escuchar y definitivamente 
podamos dar una respuesta, tenemos aquí al Compañero Gerente de Agua Potable 
y su Asistente, para que podamos nosotros buscar el mecanismo que corresponda 
en función de dar solución, luego de lo cual toma la palabra el señor Luis Cuasquer 
quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes al respecto 
manifiesta: como bien manifestó el señor Vicepresidente del Barrio “Jorge Olmedo 
Ortiz”, ha sido un problema que ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo 
atrás, se ha hecho llegar documentaciones o peticiones personales a las diferentes 
Autoridades pero no ha habido ninguna respuesta favorable a esta petición que se 
les ha estado haciendo, el día de hoy nos acercamos conde Usted señor Alcalde en 
Comisión con todos los Moradores del Barrio para que nos de oído y nos dé una 
solución una ayuda, a que nuestros Moradores puedan ser beneficiarios de este 
líquido vital como lo es el agua potable, como bien saben el agua que tenemos s 
el Barrio es de mala calidad, digamos así, no está apta para el consumo, eso 
queremos señor Alcalde que con la venia de Usted nos puedan colaborar oe/er la 
forma de cómo nos pueden ayudar en esta situación, el señor Alcalde toma 
palabra y agradece la intervención, luego de lo cual solicita la palabra el señor 
Manuel Oliva quien saludando cordialmente a los presentes al respecto manifiesta: 
como ya lo han manifestado mis Compañeros que el agua es fundamental para la 
sobrevivencia, entonces nosotros quisiéramos que la planta que existe allá que se 
la reactive y que repare y se refacciones la tubería que a veces se daña, porque por 
las llaves tenemos agua sucia, con arena, con sedimentos, entonces lo que nosotros 
quisiéramos es que se dé un mantenimiento al agua, una cloración apropiada y que 
la Planta que se la reactive, porque la planta ya está construida, falta es que se le 
dé mantenimiento, que se haga una inspección técnica y se vea las partes dón 
está más afectada, habrá que cambiar líneas de conducción o alguna reparador 
entonces nuestra petición es esa, que el agua se mejore mediante un
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mantenimiento y que sea inspeccionada frecuentemente per los Operadores, esa 
es nuestra petición y apelamos a su sensibilidad, el señor Alcalde tona la palabra y 
manifiesta: bueno creo que hemos escuchado su ponencia vamos a solicitarle al 
Compañero el Arq. Jorge Vaca Gerente de la Empresa Pública Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Espejo - EPMAPA-E con jurisdicción en el sector en el 
cual Ustedes están conversando, para que nos haga una explicación y nos diga qué 
es lo que nosotros tenemos que hacer en función de poder resolver este 
inconveniente, con lo cual toma la palabra el Arq. Jorge Vaca Gerente de la 
EPMAPA-E quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes al 
respecto manifiesta: debo iniciar mi exposición primero, para los que no me conocen 
soy el Arq. Jorge Vaca primo hermano de Jorge Olmedo Ortiz Vaca, la mayoría de 
las Familias de La Esperanza conoce muy bien a mi Familia, bueno que importante 
es dirigirme a Ustedes en esta ocasión para exponer la realidad de lo que sucede 
en el abastecimiento de agua de ese sector, me han de ver escuchado 
anteriormente señor Alcalde, señores Ediles que nosotros estamos heredando 
muchas falencias de las Administraciones anteriores, hable específicamente de las 
Administraciones de la Empresa de agua Potable de nuestro Cantón, la planta que 
abastece a ese sector debía de funcionar unos veinticinco años aproximadamente 
pero funcionó un año y medio, señor Alcalde, señores Concejales, justo estoy aquí 
con el Compañero que trabajó desde un inicio en esa planta de La Esperanza, así 
recibieron las Autoridades de ese entonces, no quiero señalar nombres porque nc 
es prudente, pero cuando sea necesario hay que decirlo con todas las letras que 
me caracteriza, les diré que a ese Barrio de verás le tocó la situación que se 
abastecido por una planta yo diría del momento, un año y medio más o menos luego 
colapsaron los filtros especiales que de pronto el diseñe no estuvo acorde a la 
calidad de agua que tenían que tratarla y dar agua potable, en otras palabras para 
no cansarles colapso la planta de la Esperanza, es per eso que de ahí en adelante 
hemos tratado de ver las alternativas para solucionar este problema y es por esc 
que a Ustedes no se les cobra el agua, ciertas personas que tienen el agua 
vertiente como el señor Alcalde el Ing. Ortega y alguien más no son 
tienen el agua de vertiente que es de mejor calidad, ellos si tienen medidor de 
y por el señor Alcalde aquí está pagando entre setenta y cien dólares mensuales, 
en base a esta situación les pongo como antecedente y comc ejemplo que aquí está 
el señor Alcalde que no me va a dejar mentir porque él sabe cuánto paga de acuerd 
a la lectura del medidor, en base a eso hemos considerado dos alternativas, la una 
la que mencionó el señor Oliva que es ver la forma de reactivar ese elefante blanco 
que se construyó, así lo llamo yo disculparán, con unos filtros sofisticados que 
cuando entró algo de suciedad típico de nuestras vertientes o de nuestra red de la 
regional que, en verano viene el agua clara pero en invierno se oscurece el 
viene con basura, viene ccn vegetación etc..., que Ustedes lo conocen muy 
entonces esos filtros colapsaron es por eso que la planta no está funcionando 
cien por ciento, esa es la una alternativa, habilitarla la planta, hemos
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un señor vecino de ahí de la planta para ver si implementamos unos sedimentarios, 
para que el agua antes de llegar a la planta sea prácticamente se sedimente lo que 
es lodo y lo que es la basura, la vegetación, es la una alternativa, la otra alternativa 
y la tengo aquí en mis manos es, una pianta compacta para ese sector, el caudal 
que se trata ahí son cinco litros por segundo y esta planta compacta cuesta noventa 
y ocho mil dólares, planta totalmente moderna que, se utiliza en cualquier región de 
acuerdo a sí mismo a la calidad del agua, tengo en mis manos esta proforma yo 
puedo dejarles ya de una vez señor Alcalde para que el Municipio, ios señores 
Ediles analicen y vean la forma de financiamiento porque hay que ser honestos 
estamos ya terminando el año, los presupuestos al nivel del Municipio y como la 
Empresa es adscrita al Municipio, estamos ya solamente llenando los últimos 
recursos, gastando y este año es muy difícil, nosotros también como Empresa no 
habíamos considerado estos valores, aquí les dejo indica, señor Alcalde la 
información del proyecto consta de diecisiete páginas más o menos, bueno les decía 
las dos alternativas, aquí hay que señalar muy directamente que, si nosotros por 
cualquiera de las dos alternativas producimos el agua y la hacemos potable, eso 
tiene un costo de producción, eso no vamos a poderles dar gratuitamente como a 
la mayoría de Ustedes actualmente se les está dando cancelado de acuerdo a los 
metros cúbicos que pasan por el medidor, tiene que haber necesariamente los 
medidores, nos obliga la Ley, nos obliga antes el SENAGUA ahora es el Ministerio 
de Ambiente y Agua, nos obliga a recuperar lo que se invierte para producir el agua, 
les había dicho en algún memento al señor Miguel Jiménez, al señor Cuasquer ¡es 
había dicho que para que Ustedes tengan una idea, los metros cúbicos que una 
familia de cinco personas necesita al mes son veinte metros cúbicos, y esos veinte 
metros cúbicos tienen un costo al momento de cinco dólares, si nos sobrepasamos 
de los veinte metros ósea veintiún metros cúbicos, eso ya tiene otro ccsto y peor ya 
pueden imaginarse a los usuarios que están acostumbrados a gastar cien, 
doscientos, trescientos y unos cercanos a unos quinientos o mil metros cúbicos, 
ósea, también va a ser bastante oneroso, el agua potable tiene que ser solamente > 
para consumo humano, así lo dice la norma, la Ley, y al momento que nosotros 
potabilicemos el agua tendremos que hacer unos controles bastantes estrí 
señor Alcalde, señores Concejales, porque as: nos obliga, seriamos irresponsables' 
si dejamos ahí que gasten no más en regar los establos, la cementera, etc..., que 
sí lo hacen actualmente con el agua que tienen, hay que ser honestos yo conozco 
muy bien las propiedades de Ustedes, sí se lo hace hay que ser totalmente sinceros, 
ya Íes digo muchos de Ustedes no cancelan el agua, porque el agua no es potable, 
pero es mi deber señalar estas consideraciones para que tomen unas buenas 
resoluciones, si desean agua potable nosotros haremos todos los esfuerzos 
pondríamos medidores, cambiaríamos de tubería y tienen que pagar lo que marca 
el medidor, un ejemplo de esto el ing. Acosta cuando recién se puso el agua, 
decía que no hay problema que le pongan el medidor y pasó por donde el seño 
tuvo que pagar como seiscientos dólares, y después él ya tuvo la precaución
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decirle a sus trabajadores bueno el agua hay que ahorrarla, como !es decía si ya se 
hace potable prácticamente la Empresa toma a cargo y pasa por los controles 
debidos para que, no haya escasez de agua y tampoco sea oneroso para que 
Ustedes luego no digan, no pensé que lavando un camión se me iban a ir tantos 
metros cúbicos o lavando el estable se me han ido unos cincuenta metros cúbicos, 
entonces es importante poderme dirigir a Ustedes las veces que sea en cualquier 
parte y poder ir socializando este cambio, que ustedes saben los cambios si tienen 
sus pro y sus contra, pero es importante decirles con toda la verdad lo que pasa, 
hasta ahí mi intervención señor Alcalde, luego de lo cual el señor Alcalde agradece 
la intervención del Arq. Jorge Vaca, argumenta que le gustaría la intervención de 
los señores Ediles, en función de lo que hemos escuchado la ponencia objetiva del 
Barrio “Jorge Olmedo Ortiz”, hemos escuchado también la intervención del Arq. 
Jorge Vaca Representante de la EPMAPA-E como su Gerente y entiendo que habrá 
surgido algunas interrogantes, preguntas y obviamente traslado la palabra a los 
señores Ediles, ante lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ldo. Carlos A. 
Benavides quien al respecto dice, muchas gracias señor Alcalde, distinguida 
delegación del Barrio “Jorge Olmedo Ortiz” grandes amigos, los Técnicos y 
Directores, don Mesías Funcionario también de EPMAPA-E, Arq. En su calidad de 
Gerente, frente a esta situación, cierto es una gran preocupación como Autoridades 
y mucho más el Pueblo y quienes son los consurrrdores de este líquido vital, el 
problema del agua siempre se ha venido haciendo cada vez más grande, y no 
solamente en La Esperanza, nosotros hemos recibido a muchas Delegaciones que 
igual vienen con este pedido, cierto es; hoy se está convirtiendo en un elemento 
vital para la vida y que de acuerdo a como se está produciendo los cambios 
climáticos, el calentamiento global y tantos problemas de la naturaleza y no 
solamente en Ecuador sino a todo e¡ mundo, Dios no permita pero estamos 
enfrentándonos a una crisis de agua a nivel mundial, dicen los expertos que una 
Tercera Guerra Mundial a lo mejor no va a ser por petróleo sino va a ser por el agua 
y es bastante penóse que tal como en otros lugares La Esperanza esté con esta 
problemática grande, primeramente es muy preocupante como el Arq. VacaX 
manifestó y todos tenemos conocimiento que hay poca agua, ahí mismo estamos 
en riesgo porque en realidad qué estamos ingiriendo para nuestro cuerpo^ 
situación siempre y el diálogo como es uno de les mecanismos más grandes que 
puede tener el ser humano, porque del diálogo, del diálogo de la conversación se 
sacan buenas cosas, y también tenemos que llegar a consensos porque tenemos 
que igual darnos cuenta que a nivel de País y a nivel del mundo nos ha tocado una 
época muy compleja que todos tenemos conocimiento y ya no vale redundar, ya no 
vale estar en la misma situación pero esta crisis sanitaria si nos ha desestabilizado 
a todos, yo le haría la pregunta al señor Arq. Vaca porque nos da dos alterna 
la primera alternativa dice reactivar la planta que dando gracias a Dios la disponen 
Ustedes, adquirir los filtros o implementar los filtros para hacer una mejor 
sedimentación, y la segunda; en lo que corresponde a la segunda alternati a nos 
manifiesta que, con una nueva planta que más o menos estaría en unos noventa y
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ocho mil dólares que igual habría un gasto y un cambio total a lo que decía el señor 
Oliva y los Compañeros, si demanda una inversión bastante amplia, y de igual 
manera si ya llegamos a esto tenemos que estar siempre preparados y ver qué 
posibilidad tenemos resotros de afrontar esta situación, porque lo que manifiesta el 
Arquitecto son términos reales, cuando a un domicilio se le ubica un medidor ahí si 
tenemos que, si queremos gastar, de acuerdo al consumo también nuestro bolsillito 
tenemos que consultarlo, y así organizamos, ya va a haber esa situación, entonces 
la pregunta vuelvo y repito en cuánto más o menos, ustedes que están al tanto de 
esto, entraría si se compraría los filtros para esta implementación, para tratar de 
hacer funcionar lo que tenemos porque igual hay que ser realista estamos ya casi a 
un año de terminar, estamos ya a las puertas, nosotros hemos analizado, hemos 
conversado, ya la Comisión de Planificación y Presupuesto estuvimos igual, viendo 
los pro y los contra, porque si nos ha puesto en apuros esta situación que la estamos 
atravesando todos, y es una gran preocupación nosotros hoy que estamos acá de 
llegar a toda la Población, cómo no quisiéramos que esto lo más pronto se pueda 
dar una solución y llegar a feliz término, pero hay que ser realistas porque tampoco 
vamos nosotros tal vez por el momento hablar por hablar no, nosotros en este caso 
personalmente tenemos que ser serios, y buscar alternativa hasta dónde podemos 
alcanzar y lograr encontrar una solución, luego de lo cual el señor Alcalde retoma la 
palabra y al respecto manifiesta: permítanme un minuto, antes que conteste el 
Compañero Gerente de EPMAPA-E, no es que a todos en el caso que ya se pusiera 
en marcha la planta que dejaron construyendo primero sería terrible que dejemos 
una edificación de ese tamaño con esa capacidad de inversión sin uso, la 
Contraloría nos va a colgar del pescuezo, tenemos que pensar en eso, segundo, no 
ss que a todo mundo le va a costar como estoy pagando yo, lo que pasa es que a 
mí me toca pagar así porque a mí me han puesto medidor industrial, porque cada 
vez que nosotros generamos una actividad económica que es con fines de lucro 
que es un establo, entonces no va medidor doméstico, el medido doméstico tien 
una base de hasta veinte metros cúbicos cinco dólares, de ahí en adelante va 
aumentando en base a lo que vaya gastando, pero para los que tenemos estatúo s 
representa definitivamente, saben que yo me estoy haciendo mi reservorio en 
parte alta, ustedes han mirado, para poder utilizar el agua de ese reservorio 
hacer limpieza de mis establos y mis equipes, porque hacerlo con agua de servicio 
humano sale extremadamente caro, pagar ochenta o cien dólares mensuales la 
verdad que a mí sí me da un poquito de pena y claro como yo no estoy todo el 
tierr.po ahí, los muchachos abren la manguera, lavan el piso y claro el consumo es 
fuerte y ya pues tengo que pagar, solo quiero aclarar que esto no lo tiene que pagar 
todo el mundo como industrial, pero ya nosotros sabemos quiénes tienen 
instalaciones con actividades económicas que son consideradas con fines de lucro 
y eso ya es considerado por la Ley como industrial y allí efectivamente la tarifa 
dispara, muchas gracias solamente eso quería aclararles, luego de lo cual refc 
la palabra el Arq. Jorge Vaca quien respondiendo la pregunta del señor Viceal
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manifiesta: el día miércoles que viene de la próxima semana solicité a una Empresa 
experta en este tipo de plantas como la que está instalada en La Esperanza, solicité 
nos realice una visita y vamos a hacerlo directamente en la planta para que el haga 
un diagnóstico y presente un estimado de cuánto costaría cambiar los filtros 
especiales y, algo que el señor Vicealcalde no lo mencionó es prácticamente; 
construir unos sedimentadores, que no son más que una piscina en donde el agua 
cruda llega y se va asentando todo lo que es basura y lodo, esos son 
sedimentadores en definitiva que tendrían que ser de hormigón armado que sería 
lo costoso y los filtros, además toca hacer un mantenimiento de las bembas para 
poder bombear el sistema de bombeo y prácticamente implementar todo lo que sea 
como para poder potabilizarla, estimo yo que una inversión aproximada estará entre 
unos veinte o veinticinco mil dólares como para poder habilitarla la planta, estimo 
yo, pero ya le digo señor Alcalde este próximo miércoles viene un Ing. Jorge López 
de !a ciudad de Ibarra yo ya le había comentado de esta situación desde hace algún 
tiempo y él está gustoso en venir a darnos haciendo un diagnóstico para ver y hacer 
un presupueste estimado para luego proceder cor. el Portal de Compras Públicas 
porque ahora hasta para comprar una libra de clavo subir al Porta!, no hay como 
direccionar a nadie sino que todo tiene que ser por el Portal de Compras Públicas 
así nos exige la Ley, entonces como sugerencia, es algo que yo también comparto 
y les comparto a ustedes si se llega a realizar una obra de estas, una rehabilitación 
de esta planta tiene que ser necesariamente con Empresas cercanas al sector, lo 
que nos da a entender digamos Ibarra, Tulcán de pronto máximo Quito, porque ese 
problema tengo entendido que sucedió anteriormente es una Empresa de Portoviejo 
que tenía que venir de pronto a nacer un mantenimiento y nunca vinieron y en ese 
tiempo las Autoridades ya Ies digo no soy quien para juzgar no hicieron un 
seguimiento, no exigieron al Contratista para que se haga un mantenimiento 
adecuado y por eso colapso la Pianta, entonces sería importante esa situación pero 
luego que tengamos el diagnóstico y el presupuesto, ye estimo de verás que no ha 
de sobrepasar los veinticinco mil dólares, porque son unos filtros especiales que es ' 
lo que más cuesta y los sedimentadores que son unas piscinas que toca ha< 
de hormigón armado y el resto de accesorios, eso sería mi señor Vicealcalde, 
de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical quien al 
respecto manifiesta: buenas tardes con todos señor Alcalde, Compañeros 
concejales, estimados Doctores, señor Gerente de la EPMAPA-E, señores 
directores Departamentales, señores Dirigentes y Ciudadanos del Barrio “Jorge 
Olmedo Ortiz” más conocido como La Esperanza bienvenidos a esta su casa la 
Casa del Pueblo, es preocupante Compañeros, señor Alcalde, Ciudadanos que en 
pleno siglo veintiuno nosotros tengamos que tener y que sufrir con una problemática 
que es el agua potable, obviamente hemos escuchado sus ponencias aquí en este 
Seno de Concejo y que bien que Ustedes nos hagan conocer esas necesidades q 
tienen en su Barrio, y en este siglo veintiuno como vuelvo y repito sufrir por el a 
potable, obviamente nosotros estamos atravesando por una situación
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problemática a nivel mundial que es el COVID-19 y obviamente cuando dan las 
instrucciones y escuchamos las noticias es que nosotros debemos estar 
primeramente la limpieza, desde allí nosotros debemos tener el agua limpia, pero si 
no tenemos eso nosotros cómo vamos a practicar esa situación, hemos escuchado 
la ponencia, la explicación muy clara de nuestro señor Gerente que es la Empresa 
adscrita al Municipio, nos comentaba que había dos alternativas una la de instalar 
una nueva planta que cuesta alrededor de noventa y ocho mil dólares y otra cuesta 
de veinte a veinticinco mil dólares, pero solicitando señor Alcalde, Compañeros 
Concejales, Ciudadanos, la presencia de los Técnicos que se haga un diagnóstico 
y es más, se formule un Proyecto mi estimado Gerente, para nosotros ver las 
alternativas de aquí dentro de la Municipalidad y también señores Concejales de 
nuestra agua potable dende aquí el señor Alcalde y mi persona formamos parte de 
un Directorio de la Empresa de Agua Potable, donde los presupuestos aún no se 
han aprobado que es hasta el diez de diciembre entonces debemos considerar esto 
Arq. Jorge Vaca Gerente de la EPMAPA-E, donde se les ayude a este Barrio para 
que tengan un agua de mejor calidad, obviamente no es el único Barrio que está 
presentando este problema del agua potable, en la Parroquia La Libertad como yo 
les decía alguna vez y conversábamos allá nes ahorramos, porque como el agua 
es negra entonces podemos gastar, entonces mis estimados señores Concejales, 
señor Alcalde, señor Gerente, aquí podemos sugerirle que se haga ese diagnóstico 
lo más pronto posible y no sé si se lo incluya en el Presupuesto de este año para 
reactivar la planta que actualmente la tienen en La Esperanza, pueden ser los veinte 
o los veinticinco mil dólares, pero inyectarle a una Partida Presupuestaria para que 
este sea el comienzo para que nuestro Sarrio tenga agua de calidad, con esito 
nuevamente bienvenidos mis Estimados, el agradecimiento a Ustedes que hayan 
venido aquí a esta Sala de Concejo ustedes saben que las Sesiones son públicas y 
es un honor para nosotros tenerlos a Ustedes aquí como lo mencionaron que han 
estado olvidados, pero aquí estamos nosotros para sugerirles a nuestros 
Compañeros, a nuestro señor Gerente a nuestro señor Alcalde para poderles^J 
ayudar en mantener o tener un agua de calidad, devuelvo la palabra señor ^
y muchas gracias, luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ing.
Méndez quien al respecto manifiesta: un saludo cordial nuevamente para el Barrio 
y los Representantes del Barrio “Jorge Olmedo Ortiz”, señor Alcalde, Compañeros 
Concejales, Doctorita, Doctor y señores Directores; no voy a redundar más en lo 
que han dicho mis Compañeros Concejales, simplemente le voy a hacer dos o tres 
preguntas al Director del Agua Potable, la Empresa está en la capacidad de asumir 
esos veinte o veinticinco mil dólares para la repotenciación de la planta existente o 
de los noventa y ocho mil dólares para la instalación de otra planta, sabiendo que el 
agua del Cantón, es rica en materia orgánica y vana a tener siempre es 
inconvenientes que esos filtros se va a taponar, lo mismo ocurre en La Esperan 
lo mismo ocurre en La Libertad, que se taponan los filtros por el alto contenido 
materia orgánica, yo creo que debería hacerse un Proyecto como había
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conversado con el señor Alcalde cuando estábamos en campaña, esta agua no es 
de dar un tratamiento esta agua es de dar un tratamiento muy especial el cus! se 
llama Osmosis Inversa, sería de hacer ese análisis, ver costo - beneficio en cuanto 
a la salud, costo - beneficio para la ciudadanía, perqué si hacemos esto como Usted 
lo acaba de decir señor Gerente esos elefantes blancos, siempre vamos a tener 
estes inconvenientes, densillas, materia orgánica, heces fecales a veces de las 
vacas, de los conejos, ese ha sido el inconveniente por el cual se nos tapan los 
filtros y muchas de las veces como ocurrió en La Libertad con don Mesías, buscando 
las válvulas que habían estado tapadas, válvulas que han estado cerradas, son 
muchos inconvenientes, es por eso que ye a alguien le decía, sería interesante 
cómo está la distribución de las tomas de agua, dónde están ubicadas las válvulas 
para llegar y verificar el estado de las mismas, porque un día conversábamos con 
don Mesías en La Libertad y él decía estas válvulas más de cincuenta años y no 
han sido cambiadas, muchas veces son esas valvular las que se tapan y nos dejan 
sin el líquido vital, no es solamente en La Esperanza que ocurre esto, que nos 
quedamos sin agua potable, en La Libertad, en el Barrio que Don Mesías conoce 
muy bien en Picuaquer, también tenemos un tanque de reserva, el cual yo he dichc 
a Joselito como integrante del Directorio, haga que ese tanque de reserva funcione, 
el agua si llega, perc llega escasamente, entonces señor Director de la Empresa de 
Agua Potable sería necesario revisar todas esas tomas de agua para evitarnos 
todos estos inconvenientes, muchas gracias, luego de lo cual el señor Alcalde toma 
la palabra y manifiesta, bueno pues entonces mis estimados amigos aprovecho la 
oportunidad para disponer que, en los siguientes se hagan las inspecciones como 
corresponde y claro también quiero yo felicitar y agradecer muchísimo su 
predisposición en función que juntos podamos ir mejorando todos estos servicios, 
claro hay un problemita en La Libertad yes que allá existe ¡a Administración por una 
Junta de Agua, nosotros les hemos dicho que queremos mejorar el agua y con la 
osmosis inversa agua salubre se mejora no se diga agua de páramo, pero
obviamente el costo de tratamiento de esta agua sube, pero claro s: yo quiero regar _______
una huerta de cebolla con esta agua me costará una millonada, entonces cuando 
nosotros les dijimos que vamos a mejorar esta planta de tratamiento, enton 
señor Presidente de la Junta no quiso ni ver ni oír cuando ya le tuvo que decir a 
gentecita que hay que incrementar las tarifas porque ya íbamos a utilizar agua 
tratable, porque no se puede, imagínese lo que sería regar las papas o la cebolla 
con agua tratable que cada litro tiene un costo de producción, acá ventajosamente 
mis amigos queridos, como esta es parte de una parroquia urbana nc tenemos la 
presencia de una administración de una Junta de Agua y entonces para el tema de 
tarifas tenemos que ponernos de acuerdo sencillamente la Empresa de Agua 
Potable respecto al costo de producción sencillamente con el abonado, 
definitivamente nos va a ayudar muchísimo a poder avanzar, porque c 
tenemos la presencia de las Juntas de Agua Potable se hace complicado porq 
se olviden que ellas son autónomas y llegar nosotros a decirles y a ponerles n
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definitivamente nunca nos han aceptado, entonces en los siguientes días mi 
estimado señor Gerente hágame el inmenso favor de coordinar con los Compañeros 
para hacer las inspecciones como correspondan y obtener este presupuesto de la 
manera más inmediata y obviamente que nosotros estaremos firmando un Convenio 
nosotros contribuiremos con un aporte, ciertamente que esto no estaba 
contemplado no formaba parte, porque no se olviden que ya tenemos una proforma 
presupuestaria que será entregada a primer debate al Concejo la siguiente semana, 
pero que corresponde a una participación de la ciudadanía, y es la ciudadanía quien 
y ha priorizado y esto no ha formado parte, pero buscaremos el mecanismo en 
función de que podamos conjuntamente con la empresa de Agua Potable poder 
fondear los recursos que sean pertinentes, aprovecho también le oportunidad mis 
amigos queridos para hacerles la cordial invitación, voy a entregarles hoy una 
Invitación, el día de mañana a las tres de la tarde se estará firmando el contrato 
para el Asfaltado de la Vía El Ángel - la Represa Giovanni Calles, una inversión 
fuerte que esta Administración ha sido bendecida por el Todopoderoso y para 
alegría de la mayoría del Cantón Espejo porque hay algunos que no se alegran 
porque hay algunos motivos políticos que hace que nc les guste que esta obra se 
haga pero a la mayoría esto va a poner al cantón Espeje en el centro de atención 
del mundo, esta vía va a servir mis queridos amigos para que hagan ciclismo de 
montaña ahora que Richard Carapaz nos ha puesto en la palestra del mundo 
nosotros estaremos poniendo esta vía de les 28 Km de los cuales 22 km van hace:- 
asfaltados hacia la Represa Geovanny Calles, como vemos nuestro Cantón está 
cambiando de cara e! señor Prefecto ha empezado a intervenir para nuestro barrio 
y aquí los primeros 5 km el Municipio asfaltaremos el tramo hasta La Libertad 
ustedes saben mis queridos amigos hemos perdido muchos hermanos en el sector 
de la Montañuela la vía es demasiado sinuosa allí ha habido muchos accidentes y 
muchas familias han tenido que quedarse sin sus seres queridos entonces mis 
queridos amigos amigos nuestro planteamiento de campaña había sido ampliar la 
vía entre El Ángel y La Libertad esta vía va a ser de trece metros mis querido^j<|: 
amigos desde aquí del monumento al Milenio hasta La Libertad, y desde el_Jesús^ [ _
del Gran Poder hasta la Represa Geovanny Calles será un asfaltado con una barK^Sx^ 1 | 
de rodadura de 11 metros, esto mis amigos es una obra en donde invertiremos ~ _ | 
aproximadamente incluyendo el IVA diez millones solamente mis amigos quiero 
decirles con la humildad que nos caracteriza, me encantaría que Ustedes estén 
presentes a las tres de ¡a tarde para la firma de este Contrato, una vez firmado este 
Contrato, estaremos recibiendo ya el movimiento de maquinaria inclusión de 
campamentos, estaremos nosotros mis amigos queridos hemos hablado con el 
contratista, el noventa por ciento de la mano de obra será local estaremos 
generando trabajo para nuestra gente que es lo que más nos hace falta, está 
considerado para mano de obra tres millones de dólares solo para mano de obra 
esos tres millones de dólares, el noventa por ciento va a ser ¡ocal, eso implica 
dos millones setecientos mil dólares se quedarán en el bolsillo de nuestras Fami 
muchos han pensado que esto es una mentira que nosotros estamos tratando
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engañar a la gente que le estamos diciendo y metiendo humo, nos ha tocado batalla'- 
durísimo inclusive ccn la gente propia de nuestro Cantón, porque aquí amigos 
queridos hay un canibalismo político terrible, y aquel que nc le gusta esta 
administración está saltando en un solo pie sabiendo que este proceso se ha caído 
que este proceso no va más, no se dan cuenta que ese no es un daño para el 
Alcalde, es un perjuicio terrible para nuestro Cantón, para nuestra Provincia, porque 
esta va a ser la obra más grande que se va a ejecutar en el Norte del País en plena 
Pandemia nosotros hemos conseguido los diez millones para esta obra y claro mis 
amigos queridos, hemos tenido que batallar con el SERCOP porque esto no es nada 
fácil, como alguien dice r.o si la plata estaba allí, tomarla y empacarle en una saca 
y venirse no, no, no, no es así tocaba batallar durísimo, hemos tenido que andar 
durísimo estos últimos días he estado yo en el SERCOP, cabildeando para que nos 
dé luz verde hasta que finalmente el día de ayer se nos ha dado luz verde, entonces 
mis amigos para e! beneplácito de nuestro Cantón, de esta querida tierra que nos 
ha visto nacer, de esta querida provincia que merece que el Gobierno Central ponga 
sus ojos que la provincia en la que menos inversión se hace, el Cantón Espejo en 
los ochenta y siete años de vida no ha hecho esta inversión de esa naturaleza, hoy 
con un humilde campesino con un humilde agricultor como ustedes se concreta este 
trabajo y saben porque, porque nosotros tenemos la fuerza de la producción 
tenemos la inteligencia y la visión a donde nosotros tenemos que caminar, eso son 
la gente del campo por eso nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de lo que 
somos y donde quiera que vayamos caminar con la frente en alto no importa que 
vayamos con nuestras botas de caucho, porque ese es nuestro uniforme de trabajo, 
entonces mis amiges queridos voy a pasarles 1a invitación, a la directiva y a todcs 
aquellos compañeros y ciudadanos que quieran estar aquí, en esta firma del 
contrato ojo ya nos es la firma del convenio no, es la firma del contrato para que la 
obra empiece a ejecutarse, quiero agradecerles muchísimo a los compañeros del 
equipo, del staf de directores que han estado día y noche junto sufriendo junto al 
Alcalde porque ciertamente esto ha sido un sufrimiento terrible, hasta lograr sacac^X 
que podamos firmar el contrato, a los compañeros Concejales a los que han 
participado y han apoyado porque no han sido todos, han apoyado muchas graqr ~ 
decirles que esa es la manera de responderle a la gente a la gente que ha confia 
en nosotros amigos queridos nosotros los que venimos de la producción no venimos^ 
acá a buscar empleo porque nosotros si tenemos empleo, venimos acá a poner^ N 
nuestro contingente para cambiar la estructura socioeconómica de nuestro Cantón, 
para generar esta obra mis amigos queridos, va a dinamizar el transporte, la 
camionetas, los taxis no van a dar abasto, porque el picc de la construcción van a 
generar, vamos a tener quinientos trabajadores diarios trabajando, entre ellos 
cuatrocientos nuestros de nuestra tierra, albañiles, asfaltadores, maquinaria 
vamos a dar trabajo, a nuestros vecinos a nuestros amigos que tienen maqui 
que tienen volquetas que tienen gallinetas, a nuestras mujeres que ti 
restaurants, y aquellos de nuestros pueblos vecinos y amigos, que quieran llegar 10 
ce la mañana de un frió terrible del páramo cuando nuestros obreros estén
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trabajando con una camioneta a venderles un agua de zunfo, unas empanadas y 
haremos nuestro dinero, se quedarán aquí, estaremos generando trabajo para los 
hoteles, para las hosterías, para el hospedaje, estaremos generando trabajo para 
aquellas personas que quieran dar servicio de alimentación de comida, servicio de 
lavandería de ropa mis amigos queridos, el día de mañana será un día histórico en 
los ochenta y siete años que nuestra querida tierra que nuestro Cantón, acaba de 
cumplir, y eso sabe quién ha hecho, quien lo ha conseguido nosotros, la gente que 
venimos del campo, la gente que estamos acostumbrados a las cuatro de la mañana 
a estar colocando pezoneras unos y otros jalando teta, eso hemos conseguido aquí 
guerreros queridos siéntanse orgullosos sintámonos orgullosos, esos somos 
nosotros y donde quiera que vayamos, donde quiera que estemes dejaremos huella, 
dejaremos cambiando para el beneficio de nuestros jóvenes, saben que habremos 
enviado un mensaje claro para estos jóvenes, el hecho de ser un campesino, por 
ninguna razón ni limitante al contrario hemos demostrado que nosotros somos 
capaces de hacer más y mejor, que aquellas otras personas que han querido de 
otros rubros, voy a pasar mis amigos queridos a entregarles la invitación, a la 
directiva pero todcs los ciudadanos que quieran darse cita pueden estar mañana 
aquí, en la firma del contrato a las 3 de la tarde si es que este espacio de la sesión 
de concejo no nos alcanza lo haremos en el auditorio y si no nos alcanza el auditorio 
lo haremos en el parque pero estaremos juntos porque esto si tenemos que 
celebrarlo, porque esto si es digno de sentirnos orgullosos de que sernos el 
referente de la provincia de¡ Carchi, no hay otro Cantón en donde se esté ejecutando 
o vaya a ejecutarse una obra de este estilo, mis amigos queridos les agradezco por 
su atención, quiero que nos demos un aplauso a nosotros amigos queridos si 
desean sigan con nosotros o proceder a retirarse mis amigos queridos, de esta 
manera una vez que se han vertido y escuchado todas las opiniones el Seno de 
Concejo da por conocido el punte del Orden del Día, agradeciendo a la Comitiva 
que nos visitó.

V
QUINTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO N° 036 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL DÍA JUEVES 1 8 ' .  
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 para lo cual la Señorita Secretaria General le indica ai señor Alcalde 
que si desea hacer alguna observación a pesar de no haber participado de dicha 
Sesión la puede hacer, ante lo cual el señor Alcalde manifiesta que; pues si tengo 
una observación al respecto, es que ustedes me están diciendo que yo deba 
sancionar a los Directores si eso es un tema netamente administrativo, eso no 
que decirme la Cámara Edilicia, la Señorita Secretaria General toma la palabra 
manifestarle que el documento que le envié para su conocimiento reza 
Ordenanza que Regula al Órgano Legislativo un Articulo específico donde dice 
los Señores Concejales tienen aquella potestad de sugerirle a Usted, al Alcalde
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señor Presidente de la Comisión sancione a los Directores, está en el escrito que 
so le presentó con forme a la norma legal, con ello el señor Alcalde conoce 
favorablemente el Acta que se ha dado lectura puesto que no participó de dicha 
Sesión, los señores Ediles a su vez por mayoría absoluta de votos aprueban el Acta 
N° 036 de la Sesión Ordinaria de Concejo efectuada e¡ jueves 18 de noviembre de! 
2021.

SEXTO: LECTURA, ANALISIS Y RESOLUCIÓN PARA AUTORIZAR LA 
ENTREGA EN CALIDAD DE DONACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE DE 
PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE ESPEJO UBICADO EN EL SECTOR 
DENOMINADO GUALCHÁN, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA EL 
GOALTAL, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI CIRCUNSCRITO 
DENTRO DE LOS SIGUIENTES LINDEROS: NORTE.- PROPIEDAD DE WILMER 
LARA, SUR.- CON PLAZA DE GUALCHÁN “LUIS CLEMENTE DE LA VEGA”, 
ORIENTE.- CON PROPIEDAD DE JAVIER MORA Y OCCIDENTE.- CON 
PROPIEDAD DE JESÚS BENALCAZAR, ANTES, HOY CON PROPIEDAD DEL 
SEÑOR ALFONSO ORTEGA, EL MISMO QUE EN LA ACTUALIDAD FUNGE 
COMO LA CASA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL 
RURAL EL GOALTAL, EN ATENCIÓN AL OF. N° 490-GADM-E-S SUSCRITO EL 
23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR EL DR. ARTURO LEÓN CORTEZ 
PROCURADOR SÍNDICO DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al oficic en mención, luego de lo 
cual el señor Alcalde interviene indicando lo siguiente; ustedes tienen la 
documentación y vamos a solicitar ai compañero Jurídico proceda con la explicación 
jurídica pertinente esto da paso a que ustedes puedan tener algunas interrogantes, 
preguntas y poder resolver trasladamos la palab_a estimado Abogado proceda 
hacer uso de ella, el señor Jurídico en este momento indica que; buenas íardes 
señor Alcalde, señores Concejales, Señorita Secretaria, Compañeros Directores 
buenas tardes, bueno inicialmente comc siempre me ratificaré en el Informe quer^ 
tengo presentado, la Señorita Secretaria ha dado lectura al pronunciamiento ajrii k 
recomendación, en lo que tiene que ver al pronunciamiento que es legaT^y^W 
procedente que se les dé en donación en vista que ese bien fue adquirido con e f ^ " ^  
objeto o el objetivo de que ahí funcionen unas oficinas del GAD Parroquial así está 
estipulado en los oficios que revisaron ustedes estipulado en la escritura que 
adjunto, entonces como ese fue el objetivo de la adquisición ellos están pidiendo 
que se les transfiera en donación para poder ellos invertir en este edificio entonces 
la recomendación mía es que de que se les dé en donación, en vista de que es legal 
y procedente, eso es señores Concejales, señor Alcalde, solicita la palabra el Sr. 
Concejal Ldo. José Luis Cuaical, diciendo; con su venia St. Alcalde si como dice 
lectura donde solicita el señor Presidente de la Junta Parroquial de el Goaltal, doyíde 
se le legalice esos papeles para poder invertir, obviamente si sabemos todos q 
nc ss nuestro no podemos inyectar recursos para la Junta Parroquial, porque en 
esa administración también funcionaba la Junta no, entonces compañeros si,
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gracias señor Alcalde, solicita al señer Alcalde la palabra el señor Concejal Ldo. 
Carlos Benavides indicando que, disculpen que tome la palabra, buenas tardes 
Compañeros todos, frente a esta situación y mi pregunta para la Arquitecta en este 
caso pues todos conocemos la Plaza principal de Gualchán que y siempre hay una 
problemática y tomando en cuenta esto señor Alcalde usted escuchó en el acta 
anterior que tenemos la responsabilidad si hay este poquito de recelo y con la 
información que hemos tenido últimamente de la consultoría hablo y recuerdo al 
Arquitecto Villarroel que manifestaba que la parte que nuevamente hoy estamos 
tomando en cuenta esta en esta situación de zona de riesgo, y como un pequeño 
recuento señor Alcalde el señor Vicepresidente del 3AD Parroquial El Goaltal 
también expresó su preocupación, quien vino la semana anterior a pedir información 
y lastimosamente, el Ing. Paspuezán había viajado conjuntamente con usted, y él 
era el indicado para estar en ese día, y manifestaba el su preocupación que frente 
a un sitio o a un lugar que está tomado en cuenta como zona de riesgo y allí se 
ejecute una obra, su opinión es que no era procedente, mi pregunta para la 
Arquitecta, entonces conocemos pues que desde algunos años que está ahí la casa, 
entonces no se Arquitecta si nos puede dar una manito ahí, en ese aspecto o cómo 
va a quedar porque también tenemos que ser prácticos y decir la verdad pues a la 
ciudadanía y ese día se fue bastante preocupado el Vicepresidente de la Parroquia 
y hoy que estamos hablando nuevamente de la Plaza de Gualchán pues y d esta 
casita que piden en donación como procederíamos mi Arquitecta si nos pude dar 
una manito frente a lo que sacábamos como resolución en esto de los PUGS y 
tomando en cuenta de que esto de Gualchán, estaba en zona de riesgo, toma la 
palabra el señor Alcalde y manifiesta que; hay una cosita mi estimado Sr. 
Vicealcalde muchas gracias que quisiera acotar algo nada más, la intervención en 
la parte circundante de la plaza, no va hacer pensaría que hay que mirar el informe 
de Riesgos y no se refiere solamente a la plaza sino a todo el sector, en zona de 
riesgo entonces de pronto tendríamos que pensar creería yo en medios df 
mitigación, porque caso contrario no se olviden ustedes que este trabajo o esta obra 
que está colocada en la proforma presupuestaria es resultado de un presi/pAifestoX 
participativo y hasta donde nosotros podríamos aspirar acompaña1 
definitivamente de acciones encaminadas en mitigar en función de responder 
necesidad de la gente porque con claridad les estoy manifestando que inclusive la 
gente que estábamos hablando era de reubicarse y han dicho y manifestado 
enfáticamente que no lo van hacer que no van a dejar su casa, toma la palabra ia 
Arquitecta y dice lo siguiente; buenas tardes señor Alcalde efectivamente La Plaza 
y el terreno que donde esta propuesto e¡ proyecto de vivienda está dentro del límite 
urbano, entonces como dice el señor Alcalde toda la zona de está como zona de 
lata vulnerabilidad por los temas de deslizamiento y también justo en la parte del 
proyecto de vivienda si bien es cierto el MIDUVI nos ha indicado que nc es fa 
ellos no se percataron del Informe de Gestión de Riesgos que justo en esa 
de ahí dice baja vulnerabilidad en la parte de arriba, ahora en respecto al 
la Plaza si, hay dos tipos de riesgos, los mitigables y los no mitigables, los
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mitigables son aquellos que con obras de mitigación se llaman por ejemplo muros 
de contención o hacer tratamientos de captación de las aguas en el caso que haya 
temas de escurrimientos entonces hay medidas de protección, que son las medidas 
de prevención y mitigación entonces esa categorización de los riesgos se lo hace 
conjuntamente con la Unidad de Gestión de Riesgos y también hace una 
recomendación ese informe o sea es importante hacerles conocer que hay unas 
recomendaciones por ejemplo nosotros no tenemos laboratorio de suelos pero en 
el momento que se va hacer la construcción o una infraestructura se tiene que hacer 
un estudio de suelos eso nos recomienda y nos garantiza de que el suelo. Eso es 
lo que le podría indicar pero si está dentro del límite urbano, todas las casitas de 
abajo están dentro del límite urbano, esta con la caja de protección para que las 
personas no construyan a veces se toman hasta el río, en el tema de inundación es 
toda la zona baja, entonces ese es el tipo de riesgos que están ahí, decíamos 
posiblemente no deberíamos construir nada pero ya hay un asentamiento y un 
poblado humano no se han ido haciendo más construcciones pero ya a las personas 
que están ahí garantizarles con las medidas de mitigación esc está con informe de 
Gestión de Riesgos, toma la palabra el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez, 
manifiesta lo siguiente; creo que zona de riesgo es zona de riesgo, en Pimampiro 
nadie pensó que iba a pasar lo que está sucediendo en esa falla geológica 
digámoslo así y miren lo que está sucediendo y acá en Gualchán es lo mismo y 
estamos a tiempo de poder corregir y proteger a la ciudadanía y como cice Usted 
Arquitecta a la mitigación de estos riesgos pero también habría que ver cuánto es 
lo que nos cuesta la creación de muros de contención para que no siga carcomiendo 
el río el muro donde está cerca de la policía lo mismo que está ocurriendo aquí en 
Chabayán justamente ayer la maquinaria estaba arreglando donde se fue la mesa 
o parte de la mesa del adoquinado en San Miguel de Chabayán cuando se hizo esa 
obra no sé si la consideraron como zona de riesgo pero eso no es que va a pasar 
mañana eso puede pasar de que en unos 10, 15, 20 años eso nadie lo puede 
asegurar cuando va a pasar algo en Gualchán, con ese antecedente yo creo que ‘ 
mocionó Joselito, entonces con todas estas preguntas que se han realizado 
todas estas explicaciones y apegados al Informe de Sindicatura en* el c 
recomienda que se de paso a esta Donación permítame señor Alcalde mccionar á" 
que se la realice, el señor Alcalde pregunta si la moción tiene apeyo, la cual es 
respaldada por el señor Vicealcalde Ldo. Carlos Benavides, y nuevamente el 
Alcalde indica que si no hay una moción diferente califica la moción y solicita a la 
Señorita Secretaria tome votación, la Señorita Secretaria General indica que la 
moción presentada por el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez que se Autorice la 
Entrega en calidad de Donación de este bien inmueble por parte de la Municipalidad 
de Espejo al GAD Parroquial Rural El Goaltal, se toma la respectiva votación 
quedando los resultado de la siguiente manera: Ldo. Carlos Benavides vota a 
de la moción, Dr. Byron Chugá vota a favor de la moción, Ldo. José Luis 
vota a favor de la moción, Ing. Ignacio Méndez es el proponente de la moción, 
Santiago Ibujés vota a favor de la moción, el señor Alcalde vota a favor de la
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de esta manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Espejo^ por unanimidad RESUELVE: AUTORIZAR la entrega en 
calidad de DONACIÓN de un bien inmueble de propiedad de la Municipalidad 
de Espejo ubicado en el sector denominado Gualchán, perteneciente a la 
parroquia EE Goaltal, cantón Espejo, provincia del Carchi circunscrito dentro 
de los siguientes LINDEROS: NORTE.- Propiedad de Wilmer Lara, SUR.- Con 
Plaza de Gualchán “Luis Clemente de la Vega”, ORIENTE.- Con propiedad de 
Javier Mora y OCCIDENTE.- Con propiedad de Jesús Benalcazar, antes, hoy 
con propiedad del señor Alfonso Ortega, el mismo que en la actualidad funge 
como la Casa donde funciona las Oficinas del GAD Parroquial Rural El Goaltal, 
en atención al Of. N° 490-GADM-E-S suscrito el 23 de noviembre del 2021 por 
el Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo.

SEPTIMO: LECTURA Y ANÁLISIS DEL OF. N° 287-ATGR-SG-GADM-E 
SUSCRITO EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR LA MGS. AURIS TATIANA 
GUTIÉRREZ RIVERA SECRETARIA GENERAL DEL GADM-E. RESOLUCIÓN.
Se procede por parte de secretaría a dar lectura al Oficio en mención, luego de lo 
cual toma la palabra el señor Alcalde para manifestar que; el COOTAD habla con 
claridad que tenemos cuarenta y ocho horas para elaborar la convocatoria si es que 
hay algo que nos pueda amparar para hacer eso por que podríamos decir que 
hagamos desde el lunes, la Señorita Secretaria indica que; Señor Alcalde disculpe 
pero no tiene y perdón lo que voy a decir con todo respeto no tiene lógica lo que me 
acaba de decir porque, por qué claro las sesiones ordinarias se convocan con 48 
horas de anticipación pero antes de esas 48 horas como dice la Ley hay que 
preparar los expedientes que hay que entregar para poder correr traslado al Concejo 
y para eso es que tiene que haber un tiempo prudente lo único que yo estoy pidiendo 
que 10, 11, 12, una, dos de la tarde son cinco horas por que hasta las tres de la 
tarde hay que presentar al Concejo, hay documentos que hay que escanear mir 
si está completa la documentación, hay documentos que hay que sacar copias y'rTo, 
es un solo Señor Concejal son cinco expedientes que hay que elaborar ento 
por eso que yo s: solicito un poquito ponernos de acuerdo en ese sentido y no 
las cosas a la carrera como siempre se han venido haciendo el día martes, toma 
palabra el Sr. Alcalde indicando que estamos hablando clarísimo son 48 horas antes 
10 de la mañana es bien porque no se olviden que también para nosotros preparar 
el material y todo eso necesitamos tiempo y muchas de las veces ustedes saben la 
agenda del Alcalde está un poquito apretada y ha mirado el señor Vicealcalde que 
le ha tocado estar acá entonces allí pues yo creo que antes de irnos así con la 
manera de raja tabla yo creo que podríamos llegar a consensos, llegar a acuerdos, 
de parte y parte yo no estoy en desacuerdo pero ampliemos un poquito el tiempo 
de cinco horas me parece un poquito excesivo, Doctor si usted nos tiene alguna luz 
al respecto, toma la palabra el Dr. Arturo León Cortez indica además que, seño 
Alcalde, señores Concejales yo más bien una recomendación en vista de 
experiencia que tengo y he venido trabajando en otros concejos igualmente con
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Secretaria de Concejo no sé si es que usted de pronto autoriza porque a lo mejor 
se tarda en las sumillas por la agenda que usted tiene como acaba de manifestar, 
si usted dispone y si así lo acepta el Concejo y Señorita Secretaria para los puntos 
que haya en el orden del día que yo, como usted había dispuesto que yo los consiga 
y afortunadamente Procuraduría Sindica tiene de convenios de donaciones siempre 
hay no..., nc sé si es que usted dispone para hacerlos directamente con Secretaría 
apartándonos de las nubes Sr. Alcalde, el Sr. Alcalde manifiesta que; es que tengo 
que saber que vamos a colocar pues, el Sr. Síndico responde que; bueno si claro 
obviamente con conocimiento suyo para evitar el trámite burocrático de la Secretaría 
y el montón de documentos que usted tiene que sumillar, les comento esto porque 
yo así he venido trabajando desde que inicié aquí hace 10 u 11 años, la costumbre 
ha sido así y no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes más bien esa sería la 
sugerencia Sr. Alcalde y compañeros. La Señorita Secretaria toma la palabra 
indicando, disculpe señor Alcalde, es que es experiencia, Secretaría General es la 
única dependencia que todos los martes está ahí sacando copias haciendo una 
cosa, haciendo otra, no va al almuerzo, no voy al almuerzo esperando que me 
lleguen los documentos para convocar al Concejo, no me parece que sea justo Sr. 
Alcalde porque si hablamos de manejar las cosas en consenso también hay que 
traer a colación hace un par de días yo !e solicite un permiso porque se me presentó 
una eventualidad y usted solicita que sancionen, el señor Alcalde contesta Usted 
nunca habló conmigo, la Señorita Secretaria le indica; yo nunca hablo con Usted es 
que los permisos le dejo a Kelyta, para eso está la Secretaria de Alcaldía, el señor 
Alcalde contesta haber es que así no tiene que ser miren yo quiero decirles una 
cosa importantísima yo no tengo ningún inconveniente en otorgarle un permiso a 
cualquier funcionario que así lo amerite pero es importante que yo sepa porque 
puede ser que yo tenga planificado por ejemplo el día que fue que Emerson no 
estuvo, el día de ayer lo mandaron a Tulcán y yo lo necesitaba claro yo solamente 
fue donde el administrador y le dijo sabes que yo no voy a estar dame permiso, si 
Usted me hubiese hecho conocer yo le hubiese dicho mira es demasiado urgente lo^^. 
que tú necesitas hacer para que te vayas caso contrario podemos nosotros 
posponerlo para que te vayas otro día y nc justamente ese entonces he 
importancia de que la máxima autoridad tiene que conocer, no basta con que 
vaya y le deje el documento, la Señorita Secretaria le indica al señor Alcalde,'"^' 
siempre habíamos manejado de esa manera, el señor Alcalde contesta; pero de esa 
manera vamos a tener inconvenientes por esa misma razón usted me va a tener 
que hacer saber, La Señorita Secretaria le indica al Sr. Alcalde, usted No estaba, 
ese día no estaba si señor Alcalde a lo que voy es a esto, a mí me parece injusto 
que solo yo los días martes me quede sin el almuerzo por convocar al Concejo 
porque este es Mi trabajo y yo no quiero que el Seno de Concejo se quede sin 
convocatoria, y se quede sin sesionar porque es la Ley la que nos obliga a 
cac¡a 8 días de manera Ordinaria yo no quiero eso pero viendo como están 
las cosas también el ejecutivo, ahí es que uno como funcionario se desmotiva y 
si yo le estoy entregando a la Institución una hora de almuerzo los días martes y
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día que pido permiso con cargo a mis vacaciones por que no me lo está regalando 
la Institución es un permiso con cargo a mis vacaciones no me lo dan, el señor 
Alcalde contesta; es que no me lo pidió, la Señorita Secretaria General le indica que; 
estoy esperando que me llegue la sanción por escrito para yo también contestar 
para responderle con todo respeto, el señor Alcalde contesta, porsupuesto, la 
Señorita Secretaria continua y dice; entones ahí es las injusticias yo digo como 
vamos a trabajar bien, el Señor Alcalde manifiesta, yo solo digo, y quiero decirles 
una cosa entonces el todo poderoso conmigo es completamente injusto porque yo 
ahorrara ese almuerzo, la Señorita Secretaria le dice; bueno eso ya es cuestión de 
cada quien y como lo vean, el señor Alcalde contesta; cada quien tiene que cumplir 
con lo que le toca cumplir, exactamente manifiesta ia Señorita Secretaria, el señor 
Alcalde dice; ahora mismo yo he recibido comisiones hasta las dos de la tarde que 
voy a salir a comer a esta hora, la Señorita Secretaria !e indica que Ud. tiene sus 
vacaciones completas, el Señor Alcalde manifiesta; mi Doctora querida eso es parte 
de, es gajes del oficio, SI manifiesta la Señorita Secretaria y el señor Alcalde indica 
que; así es como nos toca nosotros estamos en una institución, en donde damos 
servicio a la ciudadanía, a veces yo estoy saüendo para irme a comer ustedes han 
observado la gente afuera, yo hago oficina en el parque cuando me doy cuenta ya 
es las dos de la tarde ya me tengo que regresar, ya no me fui a comer y podre decir 
as que Dios es injusto conmigo o ustedes son injustos conmigo o la gente es injusta 
conmigo porque no me dejo ccmer porque yo he escogido este trabajo yo vine a 
decirle hágame el favor con el Ingeniero Méndez anduvimos caminando me da el 
voto para yo ir a representarlo usted también me vino a decir aquí Doctora yo quiero 
ir a trabajar con usted yo le dije que Doctora esto es un servicio público y a eso 
vamos a tener que hacer un esfuercito, la Señorita Secretaria General le indica que; 
pero que raro que a Secretaría General sea a la única que le envían un memorando 
y es histórico porque lo he visto que saqué la información no me estoy inventado es 
a la única que le han enviado un memorando para una sanción porque no llama al 
señor Alcalde para solicitarle un permiso entonces viendo esas cosas señor Alcalde,, 
el Señor Alcalde dice Doctora, la Señorita Secretaria le dice; perdón déjeme ^ 
terminar para organizamos porque si está mal la organización, mire la vez pasada \ 
nos pasó con el Compañero Emerson Bravo, que llegó con la documentación 
faltaba un documento, la vez pasada hace 8 días nos pasó una sesión de Concejo 
recordarán que no me pareció que fue una sesión de Concejo muy buena muy 
positiva porque sus dos técnicos manejaban dos idiomas entonces son cosas que 
hay que hacer con calma si tenemos un expediente preferible llamemos a una 
reunión para que se reúnan sus técnicos y lleguen tal vez a un consenso y puedan 
aquí dirigirnos para tomar aquí una mejor decisión esas cosas se hacen con tiempo 
Secretaria General no es porque no quiera convocar pero a veces me llegas tres o 
dos procesos o cuatro o dos procesos y de verdad señor Alcalde toca foliar toi 
hacer, usted hace unos meses me retiró la Señora que me ayudaba en 
Departamento no se preocupe ósea yo trato de hacer las cosas pero no se abaste
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ese rato se demora un poco más uno para alistar los expedientes y entregarlos 
a veces a los señores Concejales se les imprime hasta les documentos de las hojas 
volteadas sin numeración todo por esa prisa con la se convoca, entonces bueno si 
usted dice que a las 10 le parece corto el tiempo hagamos una tregua a las 11 de la 
mañana yo tengo de 12 a una para ya más o menos dejar hecho algo llego a las 
dos y termino de hacer para convocar, el señor Alcalde manifiesta; mire es que esto 
no es quién da más a ver yo quiero decirles una cosita por lo que usted acaba de 
manifestar me hace ver o me hace notar como que yo me estoy fijando solo en usted 
yo estoy y usted se ha dado cuenta que yo la verdad tengo tantas ocupaciones 
como para fijarme en alguien en específico eso no es pero claro que yo recuerdo 
que mi cuñado el Ldo. Armando Naranjo me había manifestado que a Usted era una 
persona sumamente colaboradora lo soy le contesta la Señorita Secretaria, el señor 
Alcalde continua su intervención diciendo; por eso me dijo vea hágame el inmenso 
favor Alcalde llévela ustedes recordaran que los compañeros Concejales no querían 
que usted fuera Secretaria, no obstante como yo escuché eso del Sr. Armando 
Naranjo, entonces yo dije si pues si la Señorita Secretaria está dispuesta a hacer 
ciertos esfuercítos que !a verdad aquí yo no le he exigido tanto, y definitivamente 
cuando usted fue y me dijo recuerdo nos encontramos en Tulcán me dijo Alcalde yo 
ya sabe que eso no tiene nada que ver le dice la Señorita Secretaria General, el 
Señor Naranjo ya sabe cómo trabajo es que es bueno que la gente conozca cuales 
han sido las referencias que de usted yo recibí para que yo haya tomado esa 
decisión, fíjese y ahora me dice usted que por que un día de pronto le han negado, 
so es un día refuta la Señorita Secretaria General, le han llegado los documentos 
un poco tarde definitivamente sabe que ahora ye con un documento me van a 
entregar ustedes a las 10 por favor nosotros tenemos que comprender que esta es 
una institución de Servicio y a veces hay algunas cositas de tipo personal que toca 
dejarlas a un lado, yo hago así a ver..., pero hay que ser organizados le índica la 
Señorita Secretaria General, a veces me estoy yéndome a la casa encuentro una 
persona o un par de personas que quieren conversar conmigo 6 de la tarde 
entonces no les digo no pues, vengan, conversemos que pasa que ocurre porque 
nosotros querido compañeros estamos aquí gradas al todo poderoso, form 
parte de una noble institución que es el Municipio, y ese municipio responde a un 
necesidad ciudadana y esa necesidad ciudadana es a la que nosotros debemos 
darle prioridad por encima de nuestras necesidades ciertamente yo ¡es aseguro a 
veces yo tengo problemitas en mi casa porque me toca sábados me toca domingos 
me toca en la tarde me toca en la noche, que hay una inauguración en tal parte yo 
les aseguro que me encantaría, quedarme en la casa jugando con mi niño o 
yéndome a andar en bicicleta, pero que tengo hacer mamita sabe que no me puedo 
quedar, entonces yo si les pido a usted compañeros queridos y Señorita Secretari 
les pido de la manera más cordial, cariñosa, respetuosa, primero dejar de pens 
que yo me ando fijando solamente en una persona, en este caso Usted No, porq 
yo desafortunadamente no tengo el tiempo para poder fijarme en alguien
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específico, segundo, estamos dispuesto hacer un esfuercito más allá de lo que 
corresponda porque esta no es una empresa sencillamente donde yo tenga que 
cumplir de ocho a cinco de la tarde tenemos que cumplir en función de lo que la 
gente requiere y muchas veces de eso ciertamente pensare que es injusto pero 
claro es mi decisión yo estoy voluntariamente aquí yo no estoy forzado a estar como 
Alcalde acá sino imagínense que hay alguien que de pronto me dicen ccsas que no 
son agradables a mis oídos y tendría que enojarme y que injusto es usted conmigo 
yo eso lo tengo clarísimo yo voluntariamente y ustedes voluntariamente nos 
pusimos al escrutinio público, nos pusimos voluntariamente entonces debemos que 
ser muy respetuosos de la gente que confió en nosotros y de nosotros qua 
escogimos un equipo para que esté a nuestro lado señores Ediles Compañeros, y 
valga la oportunidad a veces soy un poco exigente, a veces me exaspero espero 
ustedes me disculpen a veces el tiempo, la presión que yo recibo en los últimos 
tiempos ciertamente quiero decirles que yo no he dormido, que he tenido que pasar 
el Quito que he tenido que noche tras noche leyendo expedientes para poder llegar 
al resultado que ustedes acaban de escuchar esto no es un tema fácil no es un tema 
que el todo poderoso nos puso así de facilito no, ncs puso una prueba grandísima 
pero las vamos superando pero entonces compañeros queridos quiero decirle que 
aquí somos compañeros de trabajo en este Municipio saliendo de aquí él quiere se 
llevara con otra persona el que no definitivamente no estamos obligados a serlos 
pero aquí nos toca tenemos que hacerlo es nuestra obligación no hay problema yo 
voy a disponer que se llegue con la documentación a ¡as 12 del día no obstante de 
ese habrá, no alcanzo señor alcalde refuta la Señorita Secretaria General, no 
obstante de eso habrán otras ocasiones en las que en las que amerite como ahora 
añadir puntos, y llegar con algún documento yo escuché y miren me quedó bien 
grabado por eso traigo a coiación que me comentó mi hermana la Lda. Clara Cuacés 
Quelal y mi cuñado Armando Naranjo Sánchez y por esa razón pensando que yo 
voy a tener ese equipo que está dispuesto hacer esfuerzos importantes había 
tomado esta decisión entonces yo si les pido de la manera más atenta voy a decir 
a la gente que a las 12 del día, máximo este con la documentación, no se alcanza 
insiste la Señorita Secretaria General, de allí en adelante dice el Señor Alcal 
Señorita Secretaria indica nuevamente, No se alcanza usted mismo que yo lo lié 
a Usted y recurro a Usted !a última vez recurrí a usted para que por favor 
ayudaran los jóvenes de sistemas, nos ayudara la compañera Kelly a sacar 
copias, el tema de Don Naranjo y de la Lda. Clarita Cuacés ye lo tengo muy claro 
yo sé perfectamente lo que ellos dijeron y lo que yo me gano perfectamente que yo 
me gano las cosas con mi trabajo por eso les estoy pidiendo un poquito de 
organización y nada más yo creo que no es una falta de respeto conversar con los 
señores directores y jefes departamentales para que para que con antelación el!cs 
presenten a Alcaldía la documentación que ellos quieren que se analice dentro 
la cámara edilicia o que necesitan que Así sea Secretaria General lo único que 
pide es que me coloque un asistente si no lo coloca no hay ningún 
simplemente unas horitas antes de la convocatoria para nosotros hacer de mejor
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manera el trabajo el apuro trae cansando y como le digo y reza en el documento 
señor Alcalde con todo respeto señor Alcalde por la premura, he cometido errores 
involuntarios y luego el Seno de Ccncejc tiene todo el derecho de reclamarme a mí 
porque yo soy la que estoy al frente de aquello, no la Señorita Kelly, no la Señorita 
Pamela que poco o nada ayuda Pamela nunca ayuda y Sos jóvenes de sistemas que 
siempre nos ayudan con el tema del escaneo de la documentación, eso es todo ¡o 
que puedo decir muchas gracias, el señor Concejal Ldo. Carlos Benavidas hace uso 
de la palabra indicando los siguiente; bueno nuevamente disculpe señor Alcalde 
que solicite la palabra, y la bienvenida ccmo siempre pues característica ustedes 
son un equipo de trabajo y bien lo acaba de manifestar el Señor Alcalde y es una 
decisión que nosotros la hemos tomado y por la benevolencia y por ese respaldo 
que nosotros tuvimos de nuestro pueblo estamos acá, y cierto es no es la primera 
oportunidad también hemos cumplido nuestro trabajo en otras instituciones en otros 
ministerios en otras responsabilidades y yo creo que y tomando en cuenta de que 
se nos acaba ya el tiempo ya se nos viene poccs meses ya es muy poco, entones 
a mi al menos me gusta la situación conciliadora soy docente y al menos nuestra 
responsabilidad es saber sobrellevar, porque si en lo que corresponde a esto de las 
desavenencias a veces de las incomprensiones no se las da solamente aquí eso se 
da en dodo lado, somos humanos y estamos frente a esta situación, pero actuando 
inteligentemente pues actuando todas estas cosas se nos viene a citar pues para 
todo hay solución, lastimosamente para la muerte ya no pocemos contar con más 
nada entonces lo que yo sugeriría como un compañero más, el mismo aprecio que 
le tengo a la Doctora le tengo a Usted señor Alcalde le tengo al doctor a mis 
compañeros Concejales ellos darán de esto y en el poquito tiempe que hemos 
estado aquí con nuestras compañerías nos hemos esforzado siempre de gratar de 
lo que esté a nuestro alcance pero siempre de manera positiva, yo siempre pido a 
Dios mi señor Alcalde que seamos entes positivos que sumemos, no restemos pero 
porque por beneficio de un pueblo nuestro pueblo nuestro Cantón y haciendo cuenta 
a lo que dice el señor Alcalde cierto es nosotros si nos oponíamos a que venga la^N^ 
Doctora y ahí está, pero como se da la situación que Dios nos pone en el camino y 
claro no era de nuestra situación ahora le van hacer la vida de cuadritos no e 
imposible eso sería hasta falta de madurez yo creo que en ese aspectc no vamos 
estar, pero yo si le veo en que bien acertadas las palabras yo creo que asimilo el 
mensaje de los dos compañeros lleguemos a una mediación en la que en realidad 
pues vamos viendo de que esta mediación, sea positiva, sea en realidad fructífera, 
y no de mero pasaje nomas porque va a seguir la pugna ahí y no tendría sentido 
pues ahí prácticamente hay tantas situaciones no de ninguna manera, a eso es lo 
que yo quisiera que no se llegue, por otro lado mi señor Alcalde si aquí yo le 
manifiesto la Señorita Secretaria y es de conocimiento de todos pidió un asistente 
el trabajito, yo si considero y a veces la situación de actas ustedes saben 
tremendo es bien amplio y no es por nada señor Alcalde y yo he manifestado 
dicho, aquí si le falta un poquito y de corazón le digo señor Alcalde no con el

http://www.gadme.gob.ee


Juntos Gobernamos-

Administración 2019 - 20/

ESPEJA SECRETARÍA GENERAL

de faltar el respeto eso no, una conversación tómemela como la de un Compañero 
de un amigo que lo queremos ver que esto fluya más bien y no se estanque, pero 
yo si veo un poquito de baja cuando se le retiró a la señora Asistente, y es notorio 
la Doctora hay que decir la verdad a veces nos ha manifestado, espérenme estoy 
en esta situación de redactar las actas y hay que hablar con casos específicos no 
hay que mentir hay que decir la verdad, cuando llegaba el señor Subrogante cuando 
la Doctora no ha podido asistir, se nos hacía otro problema más grande y Usted le 
consta señor Alcalde estoy hablando directamente del señor Santafé y es que así 
hay que decir, no estamos hablando tras de las ramas; entonces sí quisiera también 
nos dé una manito a todos no solamente a la Doctora, porque si la Doctora hace su 
trabajo eficiente todos quedamos bien dele una manito con la ayuda de una 
Compañerita, a lo que el señor Alcalde manifiesta: mi estimado señor Vicealcalde 
sé alabar su capacidad conciliadora, me parece bien y no lo miremos de esa forma, 
lo que pasa es que a veces las personas quizá generamos una interpretación a 
quien nos escucha yo absolutamente le juro que no tengo nada con nadie, yo 
aprendí una cosa de mi Papá; usted vaya y haga lo que tenga que hacer y el resto 
pues es responsabilidad de cada quien, cada quien sabe cómo responder, como ser 
consecuente y eso me lo he grabado yo muchísimo, de pronto quién lo conocía, 
José Luis lo conoció a mi Padre un hombre muy humilde pero que decía ¡as cosas 
con frontalidad, por eso olvídense que yo ando, a veces les doy un llamado de 
atención a mi compañero Abogado, a mi compañera Financiera a mi compañera 
Planificadora, pero no es porque yo tenga algún tema en contra de ellos y sean mis 
enemigos no para nada, hay cositas mis sstimades amigos que a uno le toca tomar 
decisiones, e! señor Vinicio Guamá tiene un problema de salud fuerte, de salud 
mental eso es lo que dice el IE3S, bueno no sé si es mental o anímica, no soy 
médico no soy psicólogo yo, pero el IESS me ha ordenado que él no podía estar allí 
en ese espacio, bueno yo lo había mantenido, lo había mantenido hasta que al final 
ya se tuvo que tomar cartas sobre el asunto porque había recibido una orden 
entonces tuve que moverlo al Compañero allá y no encontrábamos absolutamente, 
a nadie, alguien que tenga la habilidad para hacer ese trabajo y la Sra. Germania lo 
está haciendo muy bien y no se olviden que ese es un programa importantísi 
de Atención a Grupos Vulnerables, entonces allí yo necesito gente que tenga 
capacidad primero de llegar a la gente y segundo la capacidad profesional en 
función de poder cumplir con los requerimientos del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social y no olviden que es con el MIES con el cual tenemos dos 
proyectos y nosotros debemos justificar cada centavo para poder armar los 
Convenios de lo contrario esos Convenios se nos caen, esa fue la razón, pero ya 
he dispuesto que me consigan una persona con la finalidad que pueda apoyar a la 
Doctora, yo no es que la dejé sin apoyo, yo traje otra persona, que por razones de 
salud y que se yo, esta persona no pudo ser la asistente de la Doctora, entonce 
Ustedes acuérdense bien, no me digan la dejó sin, clarísimo estuvo la Sra. Ru 
estuvo con la Acción de Personal para ir y asistir a la señora Secretaria, no fi 
posible, con esos antecedentes yo creo que queda claro que este Alcalde no est;
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fijándose en alguien en específico y ya como usted mismo dijo, ya tolérenme un 
añito más, el señor Vicealcalde al respecto argumenta, eso no más señor Alcalde, 
le sugiero buscar alternativas, el señor Vicealcalde nuevamente interviene 
manifestando lo siguiente: creo yo que cuando haya documentación fuerte, yo 
mismo estaré diciéndole con antelación y que entreguen si es posible a las ocho de 
la mañana, pero cuando hoy por ejemplo una Sesión como esta no vamos a trabajar 
a raja tabla, como yo dije yo recibo hasta tal hora y llego yo faltando quince minutos 
por x razón no estoy diciendo que así va a ser siempre, pero como es una Sesión 
sencilla como esta desde el punto de vista de orden planificado, por qué razón no 
hacerlo, entonces eh allí por qué me hace pensar, que no hay esa capacidad de 
querer colaborar, sencillamente no yo dije esto y se acaba el lío, entonces donde 
está el capricho, no está en mí, entonces yo si quiero que la Doctora lo mire con 
objetividad yo no me estoy fijando en nadie de manera específica, no estén 
pensando en eso, y en ningún momento le estoy diciendo que usted me ha faltado 
el respeto lo que pada es que estas cositas se nos van a dar, la señora Secretaria 
le dice si hemos hablado de eso pero son cositas que se han quedado sueltas señor 
Alcalde, el señor Alcalde al respecto argumenta: porque él va y viene ce esta gestión 
es así, y de aquí se nos va a poner un poco más complicado, el año que viene es 
año electoral, ya me imagino yo lo que se nos viene, pero tenemos que estar 
preparados, pero para eso debemos tener la tolerancia correspondiente, la señora 
Secretaria al respecto acota;: no señor Alcalde yo lo único que le pido es un poco 
de orden, el señor Alcalde al respecto argumenta: la tolerancia debida, porque caso 
contrario estamos fritos si Usted dice hasta las diez no sé y de allí pase lo que pase, 
hablen serio si tengo cuarenta y ocho horas para convocar, Is señora Secretaria 
menciona: eso no tiene nada que ver que tengamos las cuarenta y ocho horas, el 
señor Alcalde nuevamente interviene manifestando: cómo hacíamos antes, a veces 
pasábamos la información conversando con los Compañeros en el escenario en el 
que nos estamos desenvolviendo porque esc es lo que tenemos que hacer, cye 
hermano hazme el favor, sabes qué te voy a dejar si es posible la documentación 
la casa un par de horitas después, no es eso todo el tiempo pero, en un escenario 
de camarería y así funciona venimos de tantas instituciones no es que somos^caV^ 
nuevitos, venimos de hacer un montón de cosas, que cuando queremos trabajar erf^ 
equipo lo conseguimos, la señorita Secretaria menciona al respecto: señor Alcald^^ 
pero un poquito de orden no le hace daño a nadie, el señor Alcalde continúa 
diciendo: ahí si decimos no yo soy tácito y hasta aquí y listo y esas cositas 
definitivamente no ayudan a conseguir el objetivo que nosotros buscamos, cuál es 
el objetivo, brindar el servicio a la gente que son nuestros Jefes, listo; qué les parece 
a Ustedes ei Alcalde cinco de la tarde no sabe que son cinco de la tarde señores ya 
no los atiende, qué les parece, la señora Secretaria manifiesta: señor Alcalde esos 
son otros casos, continúa el Alcalde argumentando: y les saco la LOSEP y les 
no es que son ocho horas laborales y no hay más, me dicen sabe que 
necesitamos vaya a ver tal cosa en San Isidro las acequias era lo que 
mirando y yo diga, no, no sabe que no puedo porque hoy es sábado, qué les
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a Ustedes si empezamos con esa actitud, si ven que este trabajo en e! que nosotros 
nos encontramos, la institución a la que nosotros orgullosamente pertenecemos no 
nos permite tener esa actitud, por esc aquí tenemos que estar gente desprendida, 
completamente desprendida ojo va a parecer durísimo lo que íes voy a decir, pero 
nosotros tenemos que tener, sobreponer sobre nuestras necesidades, las 
necesidades de la gente a la que estamos sirviendo, cuando nosotros hagamos eso 
definitivamente no vamos a encontrar esas barreras que no es que no vino a tal 
hora salado, luego de ello solicita la palabra el señor Concejal Ldo. José Luis 
Cuaical quien al respecto manifiesta: si mi señor Alcalde conocedores que nos falta 
poco estamos hablando de un año y unos meses nada más, entonces yo creo que 
se debe mantener esa amistad que hemos tenido señor Alcalde igual yo, con 
ninguno de mis Compañeros, con usted señor Alcalde con las personas no tengo 
nada en contra, aquí lo que hemos venido nosotros por elección del Pueblo es a dar 
un servicio, a prestar un servicio como todos en su campo lo hacemos, desde el 
señor Alcalde, señores Directores, lo que sugerimos en la anterior sesión es que 
una horita o dos antes de !a hora de la convocatoria para poder llegar a acuerdos 
un poquito, converse con los señores Directores y les presenten la documentación 
habilitante a la Secretaria, eso nada más as lo que está pidiendo, una horita antes, 
por qué razón una no ha sido la convocatoria, ese rato sacó copia ls señorita Pamela 
de la convocatoria anterior, entonces es por eso que cuando hacemos las cosas al 
apuro siempre hacemos mal, yo por eso le dije conversé con la Doctorita, usted 
cumpla a cabalidad su trabajo mándenos la convocatoria más que sea tres y media 
y nosotros tenemos que estar aquí el juevas, yo les dije compañeros tenemos que 
primero hilar bien fino, sino llegó la convocatoria a la hora que es, sabe qué yo no 
vengo, no es así Compañeros es la responsabilidad de nosotros, estamos nosotros 
el Pueblo va a demandar de nosotros, el Pueblo, él nos juzgará, nosotros estsmo 
haciendo lo que nos dice la Ley; legislar, y colaborarnos, Compañeros ustedes 
saben y Señores Directores, aquí lo que tenemos que llegar señor Alcalde es a 
conciliar y a ver si los Compañeros un poquito los señores Directores, los que' 
quieren hacer integrar un punto, por ejemplo el señor Procurador Síndico 
acabó de hacer el Informe, entonces no lo voy a presentar a medias, tiene asd^.-. 
informe que tener conclusiones, recomendaciones y conversar con el Ejecutivo que 
es el señor Alcalde para que le autorice ese informe, pero hay Informes que de 
pronto ya lo tiene el jueves o e! viernes o el lunes por la mañana, ese Informe si ya 
lo mando a Secretaria señor Alcalde esito no más señor Alcalde es lo que estamos 
pidiendo y si es que hay la posibilidad señor Alcalde ahora que está aquí el Mgs. 
Willman Cazares a ver si le ayuda con una asistente a la Doctora, usted sabe que 
asa información para pasar a Word desde la grabadora esto causa bastante tiempo, 
es una demora también para sacar a Word, ahí es cuando la persona se estanca y 
también hemos dicho solicitó la Arq. Gioconda Benavides que se le pase 
documento a los señores Directores, por qué razón tuvimos el 
nuevamente en la anterior Sasión que el señor Procurador Síndico ma 
idioma y la Arq. Benavides otro idioma el señor Alcalde a aquello aduce: los
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hacer pasar juntos e! fin de semana, el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical 
continúa acotando: la sugerencia que les di y que ese mensaje llegue al señor 
Alcalde y está en actas, la sugerencia que conversen, que analicen aquí que maneja 
los artículos, acá la parte técnica, entonces que concuerden, entonces aquí no 
sabíamos si nos vamos por este informe o por este otro informe, pero nosotros nos 
vamos por el Informe del Procurador Síndico porque él es nuestro respaldo para, 
ante lo cual el señor Alcalde aduce: señor Concejal yo siempre,
desafortunadamente no he podido estar porque ya les conté en qué andaba y por 
qué no podía estar aquí, ustedes saben que yo soío delego las sesiones cuando es 
estrictamente necesario, caso contrario yo estoy aquí presente y yo suelo reunirme 
con la gentecita, recuerden yo siempre tengo esa costumbre, recuerden en la sesión 
inaugural se acuerdan, con esa iniciativa yo los reuní en la Alcaldía cuando nos 
dábamos cuenta como estábamos respecto a la elección de la Secretaria si no 
hubiésemos salido y nos hubiésemos desayunado allá en !a Sesión frente a la 
gente, pero eso no nos quedaba bien, yo hago lo mismo acá con el equipo, me 
reúno a las doce o a las dos de la tarde para ponernos de acuerdo qué es lo que 
vamos a topar en el orden del día, pero sí yo si he notado no crean que no noto, yo 
si estoy aquí mirando todo así me dijo una vez un Comandante del Ejército recluta 
lávame el auto y yo no lavé y pasó una semana y nc me dijo nada, cuando pasaron 
seis meses dijo, yo estoy viendo a un recluta que mandé hace tiempo a lavar el auto 
pero no lavó que salga al frente y yo me puse a pensar salgo o no salgo, pero así 
mismo estoy yo acá pensando, estoy mirando, yo les aseguro que vames a ir 
ajustando en función de que, nosotros todos los que estamos aquí que hemos sido 
elegidos por voto popular y los que están aquí colaborando porque hemos creído 
que es gente de nuestra confianza para que sean parte de nuestro equipo, haber 
amigos queridos yo no tengo ningún inconveniente cuando haya documentación 
voluminosa yo mismo me encargaré que hagan llegar un poco antes, y cuando no 
son Sesiones tan trascendentes hasta las doce del día estarán haciendo llegar la 
documentación, la señora Secretaria al respecto manifiesta: No estoy de acuerdo, 
ante lo cual el señor Alcalde argumenta: es que no podemos estar de acuerdo en,^ ' ^ 
todo, y es que si yo quiero llegar a este punto central y yo estoy acá y usté' 
del otro lado y quiero que usted venga acá, la señora Secretaria al respecto acotad 
yo le dije diez, usted dice doce, son dos horas; podemos dejarle hasta las once para 
hacer las cosas con calma, a lo cual el señor Alcalde acota: no, no, no, es que ahí 
vamos a tener inconvenientes; la señora Secretaria al respecto le dice: perdón señor 
Alcalde déjeme hablar, como voy a ser intransigente si viene un solo documento y 
me !c entregan a las doce del día, todavía hay tiempo y se lo puede hacer como no 
lo voy a hacer, si es ese mi trabajo, pero si vienen a las doce del día con mucha 
documentación ya habría problemas, y es lo que sucede siempre, el señor Alcal 
nuevamente toma la palabra y dice: por eso mismo repito cuando l^áya 
documentación fuerte nosotros mismos nos encargaremos de hacerle llegar Id más 
temprano, ante lo cual el señor Director Administrativo Msc. Willman Cazares acota 
que no se debe establecer horario, la señora Secretaria se dirige al Compañerc con
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todo respeto y le menciona: Magister Cazares sería bueno diga las cosas como son, 
ustedes acostumbran a dejar todo para última hora, se rebuscan puntos para el 
Orden del Día siempre a lo último y yo he tenido inconvenientes es por eso, el señor 
Director Administrativo al respecto interviene manifestando: si hubiese una actitud 
de equipo y colaborarnos todos esos son problemas salvables, ustedes mismo 
incluso han acordado en algunos momentos hacer una Sesión Extraordinaria y 
firmar una Convocatoria como que han pasado ya diez horas así se hace; se legaliza 
pero es la actitud, cómo podemos normar que; hasta tal hora se recibe documentos, 
sino no hay Sesión de Concejo, la señora Secretaria al respecto aduce: pero debes 
tener la documentación, lo que más se necesitan son Informes, el señor Director 
Administrativo aduce además: conozco el Informe de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto y quieren suprimir la Partida que está destinada a la Secretaría 
General bueno ya lo explicaremos en su momento, entonces, yo creo que el tema 
del horario, hasta que horas presentamos documentación, no podemos legislar eso, 
la señora Secretaria acota: pero organizamos si, ya vamos a terminar el período y 
seguimos así, el señor Alcalde acota: es la primera vez que escucho a la señorita 
Secretaria escúchenme bien, a la señorita Secretaria poner una orden, yo tengo 
cincuenta años, con todo respeto para las señoritas Secretarias que hacen una gran 
labor porque definitivamente, la gestión se hace a través de ella, pero les juro que 
es la primera vez que la señorita Secretaria dice en una Sesión de Concejo yo he 
estado en Directorios de la Corporación Eléctrica del Ecuador, la señora Secretaria 
le indica: son casos distintos señor Alcalde, el señor Alcalde continúa manifestando;: 
y somos nosotros los que estamos a la cabeza, llevamos la responsabilidad, los que 
nos ponemos de acuerdo y le decimos a la señorita Secretaria hágame el favor 
colabórenos esto, la señora Secretaria al respecto aduce: señor Alcalde yo le cité la 
normativa dentro del Oficio yo no me estoy abrogando funciones, solamente les 
estoy pidiendo un poco más de organización nada más, y lo hago esta vez por 
escrito porque siempre se ha ventilado este tema en sesiones anteriores y se ha 
quedado en el aire, y los Directores no han cumplido con aquello, antes que no sej?. 
daban estas cosas los compañeros que se estrenan en la municipalidad era que yo 
le ayudaba al señor Alcalde a sumillar la documentación entonces y 
documentación no iba al despacho de él y no que se quedaba ahí rezagada, s;n 
que yo directamente yo la dejaba en secretaria y la compañera colocaba cono 
asunto pen diente para el orden del día, entonces se trabajaba un poquito más ^ 
rápido ahorita el señor Alcalde tiene quien le sumille documentos entonces no sé 
porque también el retraso, porque si tenemos al Magister Cazares que pena que se 
haya retirado que es la persona que sumilla pues el tranquilamente los lunes puede 
sumillar o tranquilamente la semana siguiente anterior puede solicitar el informe al 
departamento correspondiente para las cosas estén en orden y a su tiempo yo no 
les estoy pidiendo cosas absurdas yo les estoy pidiendo un poquito de orden si tie 
quien le ayude a sumillar él lo hizo, toma la palabra el señor Alcalde y dice; por 
que usted está pidiendo que no que haya un límite, es ejecutable en cuarenta y o
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horas, pero para convocar, para convocar no para elaborar los expedientes, indica 
la Señorita Secretaria General, por eso continua diciendo el Sr. Alcalde que ocurre 
si yo envío una documentación a las 11 y cinco y digan no acordamos a !as 11 por 
favor por favor que nos está pasando, dependiendo de la documentación señor 
Alcalde no hay que ser extremista hay que ser realistas no hay que irse a los 
extremos insiste la Señorita Secretaria General, el señor Alcalde continua diciendo 
Señorita Secretaria y compañeros Ediles les juro que es la primera vez que la 
Cámara Edilicia en donde nosotros recibimos una imposición de parte de la Señorita 
Secretaria General, no es una imposición es para que los señores Concejales le 
indica la Señorita Secretaria General, es complicado que nosotros hayamos llegado 
a ese punto la Señorita Secretaria esta para colaborarnos nosotros los que estamos 
cargado el peso de la responsabilidad la Señorita Secretaria y el equipo de asesores 
están para colaborarnos para hacer un esfuercito, pero en orden le refuta la Señorita 
Secretaria, porque es que nosotros tampoco continua el Sr. Alcalde es que la 
cámara Edilicia o el Alcalde es intransigente y los pone a trabajar yo no la he puesto 
a trabajar a usted, el sábado o el domingo no le he llamado, pero en esto Usted nos 
dice que no que es hasta la once, yo les pongo esa hora per eso les dije que se 
ventile aquí y decida Usted, le indica la Señorita Secretaria al Sr. Alcalde, el señor 
Alcalde indica; es que eso como podemos legislar eso hágame el inmenso favor, 
como vamos a poner nosotros mismo una atadura a las manos, eso no vamos hacer 
que vamos hacer un esfuerzo para llegar antes de las doce, pero eso no puede ser 
una camisa de fuerza, pero eso está bien me sirve su palabra si su palabra la cumple 
que bueno, le indica la Señorita Secretaria, el señor Alcalde continua indicando mis 
estimados amigos esto es una cámara edilicia, que responde a 14 mil habitantes, 
háganme el inmenso favor y nuestros esfuerzos deben estar encaminados en eso, 
toma la palabra el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical quien dice que; entonce: 
así quedemos señor Alcalde hagamos un esfuercito también, lo que se le solicita dé 
que llegue esta documentación lo más pronto, esc es llegue la documentación ej 
verdad señor Alcalde sabemos de su gestión que está realizando los compañeros, 
los señores directores que están haciendo proyectos sabemos del trabajo yo 
éxitos y que siga trabajando señor Alcalde por el bienestar de nuestro Cari 
porque para eso estamos para eso estamos y a los señores directores también un’a^> 
sugerencia ayudémosle como yo siempre he dicho en las sesiones ayudémosle al 
Señor Alcalde no dejemos que el Señor Alcalde este en todo, yo siempre les he 
dicho eso si yo tengo que ayudar al señor Alcalde discúlpeme de ley me busco por 
ahí, algunos compañeros que me ayuden a ver mi señor Alcalde aquí está el 
informesito, este punto vamos hacer tratar pero yo vi un día que los compañeros 
directores llegaba a la una empunto a entregar, delante mío que estaba yo con la 
Doctorita firmando una documentación, una empunto que incremente un punto, e 
verdad hasta las doce cuando hay volumen de documentación se la haga llegar/hi 
señor Alcalde esa es mi sugerencia, toma la palabra e¡ señor Alcalde y manifiesta 
que; yo eso les estoy diciendo, vamos hacer un esfuerzo si es posible llegar al las 
nueve la documentación pero van a ver ocasiones en las que no vamos a podér y
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definitivamente nosotros no quererlos como Cámara Edilicia, que la Señorita 
Secretaria nos ponga una camisa de fuerza y nos diga no hasta tal hora y si no 
ustedes verán como hacen porque yo no voy a convocar háganme el inmenso favor, 
va a llegar momentos en las que va hacer mi necesidad van a ver otros momentos 
en los que va hacer su necesidad, que vamos hacer ahí, por favor, no hay que 
llegar a los extremos señor Alcalde, refuta la Señorita Secretaria, el señor Alcalde 
continúa diciendo, nunca en una cámara edilicia ni un directorio en donde sea la 
Señorita Secretaria que nos ponga, con el respeto que yo le tengo quien nos marque 
el ritmo, la Señorita Secretaria le manifiesta que no señor Alcalde no hay que ser 
extremistas hay que tomarlo de la mejor manera para coordinar simplemente el 
trabajo es el objetivo no quién da más, hay que trabajar en equipo y organizamos 
nada más yo le pido al Doctor con el Doctor no hay ningún problema el en cambio 
anda corriendo los días martes en la mañana preguntando que se necesita que 
puntos del orden del día hay, igual la señorita Kelly desde el lunes pero no concreta 
la compañera a veces con la documentación, tampoco es culpa de ella a veces son 
los directores simplemente eso aquí no es cuestión de ponerles nada sino de 
pedirles un poquito de ayuda a ustedes para organizarse en ese sentido, así de 
sencillo, algo más que tengan que decir, solicita la palabra el señor Concejal Ing. 
Ignacio Méndez quien indica lo siguiente; no se no voy a redundar más en lo que ya 
porque si señor Alcalde también quisiera hacer el pedido de que en el departamento 
de Secretaría General pues se dé una buena impresora pues nosotros hemos tenido 
que prestar nuestra impresora, ya mande a comprar no sé cómo está el proceso 
menciona el Señor Alcalde, ni yo no sé cómo están los proceso señor Alcalde yo 
solo le digo que continua el Concejal Ing. Ignacio Méndez solo estoy haciendo esa 
sugerencia, porque muchas de las veces pide que le ayuden a sacar copias, sacan 
patas arriba la una viene al pie la otra viene mal entonces en esa documentación 
toca estar como niño buscando como va por ejemplo, el señor Alcalde toma la 
palabra y dice; eso voy a corregir bien que me hace saber me voy a reunir con la >, 
gente encargada para darle esa disposición toma nuevamente la palabra el Señc^ . 
Concejal Ing. Ignacio Méndez y manifiesta; y lo que sí señor Alcalde llegue-^una- N 
conciliación digamos ya que no sé qué no sea ni las once ni las doce, que sea a ' 
once y media y se acabó, el señor alcalde manifiesta que; vean no, el Concejal Ing’. 
Ignacio Méndez indica que si alcanzan a hacer llegar esa información más que todo ' . 
para que los señores directores tengan esa predisposición para que puedan dar los 
informes críticos, para que puedan llegar, el señor Alcalde manifiesta nuevamente 
que; señores Concejales les pido y les recomiendo no se pongan esa camisa de 
fuerza, usted mismo no se ponga porque esto es un boomerang que a usted le va 
a regresar por que nosotros los ediles, el Alcalde somos los que estamos cargando 
esta responsabilidad, porque la gente ha votado por nosotros y nosotros hemos 
seleccionado a un equipo de profesionales para colabore con nosotros... para gtíe 
organice manifiesta la Señorita Secretaria General, sigue el señor Alcalde en su 
intervención, de acuerdo ahora bien porque nosotros vamos a permitir que la gente 
que confió en nosotros ahora tengan que recibir el servicio en función a otras
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personas a quienes ellos no votaron... no se trata de eso indica la Señorita 
Secretaria, continua con la intervención el señor Alcalde, hágame el inmenso favor 
señor Concejal, entonces yo si les pido de la manera más atenta les digo con el 
mayor de los respetos esto es un despropósito nosotros mismos colocarnos una 
camisa de fuerza yo ya les dije voy hacer todo el esfuerzo para que si es posible 
antes 10 de la mañana llegue la documentación, pero r¡o debe haber ese limitante 
de él que no llego a las once y media, entonces definitivamente no va, por favor 
compañeros eso si les pido a ustedes mis queridos compañeros de la manera más 
atenta entender cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos para con la gente, 
solo una situación señor Alcalde manifiesta el Sr. Concejal Ldo. Carlos Benavides 
no por hacer de esta situación polémica ni por nada, pero usted también ya rato nos 
dio un camino eso estamos pidiendo yo lo veo más práctico aquí está el señor 
Director de Talento Humano, no puede ser la única solución perdón pero hay más 
personal por ejemplo me paso a ratos vengo por el departamento de Turismo señor 
Alcalde ahí están la gente está tropezándose entre ellos, interviene el señor Alcaide 
y argumenta por eso es de esa gente que queremos traer para la Secretaria General 
pero ustedes quieren suprimir la partida lo cual lo corrobora el Director 
Administrativo, interviene la Señorita Secretaria General quien dice que; bueno 
ahora entonces los van a ajustar por ese lado, interviene la Directora de Gestión 
Financiera y aduce es la que está en la Planta administrativa como vacante y que 
no se asigne los recursos ha sido para, le interrumpe el Director Administrativo 
acotando: para la Secretaria General, en ese momento el Concejal Ing. Méndez 
solicita punto de orden aduciendo que ese es un tema de presupuesto y ese tema 
se lo topara en su debido momento, en eso momento interviene el Señor Concejal 
Ldo. José Luis Cuaical, Magister hay personas que se están bandereando aquí en 
el Municipio adentro, en el mercado, Magister seamos realistas y Usted ni nos va 
imponer que va a poner una persona por acá, lo que queremos que es cuidar el 
gasto corriente no se da cuenta ya le dijimos a la Señora Financiera, tiene que bajar 
el gasto corriente, cuando Usted estuvo aquí en estos curules lo mismo debió hr.cer, 
que le gasto corriente no se infle, y vamos a dar una partida más el señor Direst^r 
Administrativo responde diciendo, era medio millón menos de presupuesto cuand 
yo estuve de Concejal, el Señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical continua diciendo, 
he solicitado al señor Alcalde en sesión anterior se me indique cuanto fue el gasto 
corriente y no se me ha hecho llegar, en Concejo pedí, el Señor Alcalde interviene 
diciendo haber compañeros el tema de presupuesto lo discutiremos luego señor 
José Luis Cuaical acota: lo que tenemos que decir es que aquí hay muchas 
personas que pasan sentadas hay que ser realistas, entonces una de ellas es la 
que teñe que dar la mano en Secretaría Genera!, discúlpenme el Teniente Político 
cuando lo mandaron al Registro de la Propiedad a dermir sí o no, no sabe nada, el 
señor Alcalde manifiesta no se no puedo decir nada al respecto tendría q 
preguntarle al Sr. Registrador a lo que el Señor Cuaical menciona pregúntele 
mismo, el señor Alcalde lo ha enviado a nada porque no sabe ni prender u 
computadora, ya va a llegar el momento de analizar el presupuesto y no vamos a
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polemizar la situación que vamos a negar la partida de ella, ay mucha gente aquí, 
hay mucho empleado señor Alcalde que, en la reingeniería que aún no tememos 
respuesta que nuevamente hicimos un insisto, que lo traigan al consultor, cual fue 
el resultado de la Reingeniería, el señor Alcalde responde el resultado está a la 
vista, pero la señorita Financiera acaba de decir que no tememos billete para poder 
nosotros prescindir de esas partidas, necesitamos de lo que no hay remedio ir al 
Banco del Estado y Ud. sabe que no le puede decir a la gente váyase, e! señor 
Concejal Ldo. José Luis Cuaical manifiesta y con la reingeniería íbamos a contratar 
a otra persona entonces por eso cual fue el resultado de la re ingeniería porque yo 
los veo a todos ahí mismo señor Alcalde, al señor Alcalde responde sin es que no 
se puede poner en marcha por lo que le manifiesto, el señor Concejal Ldo. Cuaical 
argumenta antes no había el resultado y ya se lo había pagado, no entregaban el 
producto señor Alcalde discúlpeme Magister yo felicito al Arq. Villarroel una u otra 
duda y ahí esta testigo de lo que trabajamos la Arq. Gioconda Benavides, pero los 
señores de la reingeniería una vez por encima viene y se acabó y no entregaron 
producto, y no vinieron a hacerles conocer como dijeron a los Concejales y ustedes 
ya lo pagaron, presionando al Ing. Homero Sánchez que quede esto pendiente que 
tenemos que discutirlo en el presupuesto compañeros, el Alcalde toma la palabra y 
al respecto manifiesta, centrándonos en este punto lo que vamos a acordar es lo 
siguiente compañeros nosotros yo, voy a luchar para que se vaya la documentación 
en la mañana de ser posible pero no quiero yo ponerme una camisa de fuerza que 
si no llega a tal hora yo no recibo, eso es lo que no quiero, la Señorita Secretaria 
General acota tomando en cuenta las palabras del señor Alcalde si son pocos 
puntos pueden entregar la documentación hasta las 12 del día eso quedará 
constando en actas, usted mismo lo ha dicho el Señor Alcalde refuta y dice haber 
estamos hablando una cosa no nos vamos a poner, la Señorita Secretaria le 
interrumpe y continua diciendo: y si son muchos puntos nos entrega en horas de la 
mañana, el señor Alcalde insiste en que no nos vamos a poner una camisa de fuerza 
compañeros no podemos permitir definitivamente que usted Señorita Secretaria cork ^ 
el respeto que se merece que la Secretaria de este Concejo nos imponga el ritmo a 
esta Cámara Edilicia, la Señora Secretaria hace énfasis en que no está impohr 
nada solo solicita que se organicen, el Alcalde dice yo me comprometo hacer 
mayor de los esfuerzos para entregar la documentación si es posible de mañana 
pero no vamos a tener nosotros esa camisa de fuerza de que si es que no pudo 
hasta tal hora definitivamente mientras estamos dentro de lo que el COOTAD 
ordena definitivamente la sesión no se hace, no por favor compañeros háganme e] 
inmenso favor, el Señor Vicealcalde toma la palabra y dice; no se va a dar esa 
situación señor Alcalde si como usted dice de hoy para adelante estamos 
encontrando un problema es fácil para todo hay remedio es lo que les manifestaba 
me parece muy bien su actuación señor Alcalde yo personalmente le tomo I 
palabra y que de hoy en adelante ya no se presente esta situación ya nos falta pe 
y caminemos y hagamos las cosas de la mejor manera una vez escuchado ted
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las intervenciones el señor Alcalde solicita continúe con el desarrollo de los puntos 
del Orden del Día.

OCTAVO: INFORME DE ALCALDÍA N° 041-2021.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe de Alcaldía N° 041-2021, 
luego de lo cual el señor Alcalde somete el mismo a consideración de los señores 
Concejales, quienes avocan conocimiento del Informe de Alcaldía N° 041-2021.

NOVENO: CLAUSURA.
El señor Alcalde toma la palabra y dirigiéndose a los señores Concejales manifiesta ^ 
que una vez que se han escuchado todas y cada una dejas intervenciones, 
agradece los criterios vertidos, dejando clausurada la SesijótffOrdinaria -íe Concejo, 
siendo las 18H08.

LO CERTIFICO.-
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