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ACTA DE LA TRIGESIMA OCTAVA SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA 
JUEVES 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.
Hoy día jueves nueve de diciembre dei año dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones 
se reúne previa Convocatoria el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo, presidido por el señor Ing. Arnaldo Cuacés 
Quelal en su calidad de Alcalde y contando con la presencia de los señores 
Concejales: Ldo. Benavides Herrería Carlos Alfonso, Dr. Chugá Mayanquer Byron 
Rodrigo, Ldo. Cuaical Morillo José Luis, Ing. Ibujés Andrade Santiago Paúl, Ing. 
Méndez Chauca Ignacio David, Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del 
GADM-E, actuando como Secretaria de Concejo la Abg. Auris Tatiana Gutiérrez 
Rivera, Mgs. ccn la finalidad de tratar el siguiente Crden 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 la Sra. Silvia Jaqueline Godoy Cuasquer y a su 
Abogado Defensor Ramón Aguirre, en relación al reclamo por la revocatoria de la 
Titularización Administrativa que se efectuó en su nombre, en atención al Oficio 
suscrito por los Solicitantes el 24 de noviembre del 2021 y al Of. N°. 497-GADM-E- 
S suscrito el 29 de noviembre del 2021 por el Dr. Arturo León Cortez Procurador 
Síndico del GAD Municipal de Espejo.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N3 037 del 
GADM Espejo efectuada el día jueves 25 de noviembre del 2021.
6. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de Concejo N° 009 del 
GADM Espejo efectuada el día viernes 03 de diciembre del 2021.
7. Lectura, análisis y resolución de TITULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA de un 
inmueble ubicado en el sector Ingueza de la parroquia 27 de Septiembre, Cantón 
Espejo, Provincia del Carchi, petición que la realiza el señor CUATÍN BOLAÑOS 
VICTORIANO en atención al Oficio Nro. 505-GADM-E-S suscrito el 6 de diciembre 
de 2021 del 2021 por el Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del GAD 
Municipal de Espejo.
8. Lectura, análisis y resolución para Autorizar la suscripción de Convenio de 
Cocperación Interinstitucional entre el GAD Municipal de Espejo, la Junta 
Administradora de Agua Potable y Saneamiento “La Libertad” - JAAPYSLL y la 
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Espejo - EPMAPA-E y, 
para ejecutar el proyecto denominado: “Repotenciación del Sistema de Agu 
Potable y Planta de Tratamiento de La Libertad” en atención al Oficio N° 509-GAD 
E-S suscrito de fecha 07 de diciembre del 2021 por el Dr. Arturo León Cortez
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Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo y de conformidad a lo establecido 
en el Art. 60 literal n) del COOTAD.
9. Lectura, análisis y resolución del Of. N° 146-CE-GADM-E suscrito el 07 de 
diciembre del 2021 por el Ldo. Carlos Alfonso Benavides Herrería Concejal del GAD 
Municipal de Espejo, dentro del cual solicita se le conceda Vacaciones Anuales del 
período 2020-2021”.
10. Informe de Alcaldía N° 042 -  2021.
11. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
El señor Alcalde toma la palabra y dice: Buenas tardes con todos Ustedes, señor 
Vicealcalde, señores Concejales, señor Jurídico, señorita Secretaria, a Ustedes 
ciudadanos que han decidido visitarnos y participar con nosotros en esta Sesión de 
Concejo, quiero manifestarles nuestra complacencia de tenerlos por aquí, 
esperamos que en esta Sesión podamos resolver todas sus necesidades, sus 
incógnitas, sus requerimientos que, definitivamente de aquí ustedes salgan 
contentos con una sonrisa en los labios sabiendo que se ha podido resolver, si no 
es así, si no fuera así siempre nuestra predisposición para continuar con nuestras 
conversaciones, el diálogo y en fundón de lo que la normativa ordena, poder 
ayudarles a dar solución en el menor tiempo posible, señorita Secretaria solicito a 
Usted constate el quorum.

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

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El señor Alcalde toma la palabra manifestando, gracias señorita Secretaria, en razón 
de existir el quorum reglamentario declaramos instalada esta Sesión de Concejo 
siendo las 15H13.

TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Crden de! Día preparado para 
la presente Sesión, luego de lo cual el señor Alcalde

CUARTO: RECIBIR EN COMISIÓN GENERAL A LA SRA. SILVIA JAQUELINE 
GODOY CUASQUER Y A SU ABOGADO DEFENSOR RAMÓN AGUIRRE, EN 
RELACIÓN AL RECLAMO POR LA REVOCATORIA DE LA TITULARIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA QUE SE EFECTUÓ EN SU NOMBRE, EN ATENCIÓN Al^  
OFICIO SUSCRITO POR LOS SOLICITANTES EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021 
Y AL OF. N°. 497-GADM-E-S SUSCRITO EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR

£Sl qadespeio2019 202 3 .tcim ail i  un* Esmerolds* y Salinas Ciudad Fl Angsl t Esputo



Juntos G obernam os-

unicipal de bspejo
Administración 2 0 1 9 -2 0 2

ESPEJ:: SECRETARÍA GENERAL

CORTEZ PROCURADOR SINDICO DEL GADEL DR. ARTURO LEON 
MUNICIPAL DE ESPEJO.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura a los documentos que hace 
mención el punto del Orden del Día, luego de lo cual e! señor Alcalde manifiesta: 
muchas gracias señorita Secretaria mi saludo cordial a bs ciudadanos que se 
suman a esta Sesión, nuestra bienvenida y una vez que la señorita Secretaria ha 
dado lectura a los Oficios, a los Comunicados o escritos presentados tanto por el 
señor Abogado Defensor de la parte en mención así ccmo también por parte del 
señor Jurídico, Procurador Síndico de esta Municipalidad, en virtud de que podamos 
nosotros escuchar argumentación adiciona! a la escrita de ser pertinente, vamos a 
trasladar la palabra al Abogado o a quien tenga como Representante, en función de 
poder escuchar su argumentación, trasladamos la palabra hacia Usted Abogado, 
haga uso de ella por favor, ante lo cual toma la palabra el Abg. Ramón Aguirre quien 
al respecto manifiesta: señor Alcalde, señores Concejales, señor Síndico, la 
señorita Secretaria, a todas las personas aquí presentes tengan Ustedes muy 
buenas tardes, un saludo de un coterráneo de Ustedes, mi nombre es, Ramón 
Aguirre en una oportunidad como paisano de aquí de mi Cantón, también tuve la 
suerte de servirle a este Municipio, también me desempeñé como Procurador 
Síndico y veía la foto ccn quien en paz descanse don Jaime Gustavo Herrera, bueno 
son cosas de la vida y decía esta Sala me trae muchos recuerdos a mí, bien antes 
de continuar a lo que yo he venido, le solicito señor Alcalde y señores Concejales 
que por Secretaría la parte pertinente a fin de evitarnos dilaciones en este tema, 
que se sirva leer la parte pertinente de la sugerencia, no de un Informe que acarree 
responsabilidad, sea civil, administrativa o penal que hizo un Funcionario de la 
Contrataría General de Estado de la Provincia del Carchi, entonces me ayude por 
favor con esa partecita y de allí yo continuaré con mi exposición, porque ese es el 
fundamento en donde le sugieren a la Municipalidad que proceda, e! resto ya lo voy 
a decir aquí y voy a anticiparme con todo el respeto a ustedes, que alguna palabra 
que se la interpreta o se la incorpora en una petición me caracterizo por ser una 
persona muy responsable a todos Ustedes, más aún a mis Colegas que sen los 
Profesionales del Derecho y en ese mismo sentido pido para mí, cualquier a lo mejor 
alguna palabra que Ustedes la consideren grosera u ofensiva no lo es, porque en 
derecho muchas veces se habla "al y como se dieron los hechos, y todo acto nace 
por hechos, por ejemplo esto que Ustedes han aprobado, han adjudicado es un 
hecho, entonces ya la revocatoria igual estos hechos, entonces se convierten en 
derechos que los voy a exponer más adelante, entonces !a parte pertinente señor 
Alcalde y señores Concejales en que el Municipio le dice o le recomienda, le sugiere 
porque es lo que yo entiendo y con eso continuaré con la exposición, luego de lo 
cual la señora Secretaria toma la palabra para dar lectura a lo solicitado por el señ 
Abg. Ramón Aguirre y al respecto manifiesta: “la recomendación 16 expres« 
siguiente. Dispondrá al Procurador Síndico y a la Secretaria General revierta 
titularización del predio ccn ciave catastral 0403500201041005C001” hasta aq
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presente, el Abg. Aguirre al respecto acota: muchas gracias voy a continuar; el 
funcionario de Contraloría le manifiesta textualmente que la Municipalidad mediante 
el señor Procurador Síndico y la Secretaria, desde ahí parte una atroz ¡legalidad, 
porque quién es el representante del Concejo, del GAD, del Municipio como quiera 
que lo ¡lamemos, es el señor Alcalde y es el señor Procurador Síndico esa es la 
representación que de acuerdo al COOTAD ejerce el Funcionario Público, bien, 
Ustedes conocen la forma que mis Patrocinados concurrieron a la Municipalidad y 
obvio el servicio al cual el Pueblo a Ustedes los eligió para que den un servicio 
óptimo, ese un servicio administrativo no crear problemas al prójimo digamos al 
ciudadano, sino más bien solucionarlo, entonces vino amparados en una 
Ordenanza que tienen Ustedes valga la oportunidad decir que la Ordenanza no 
puede esta sobre la Ley en este caso el COOTAD, hoy ya tenemos un Código 
Orgánico Administrativo, un Código Civil, normativa legal para estos casos y sobre 
todo la Constitución de la República y también como nuestro País es suscriptor de 
muchos Acuerdos de carácter Internacional como son de Derechos Humanos, 
entonces esos también, esas resoluciones de esta norma que en derecho se conoce 
como Norma supranacional debe aplicarse en beneficio de quién, en beneficio pro 
homine, en beneficio del ser humano, con esa situación, acudió Silvia Godoy y su 
Esposo a que le adjudiquen y le dicen como requisito y cumpliendo punto por punto 
lo que dice la Ordenanza Municipal y dice adjudíqueme, yo vengo en posesión, la 
posesión es conocida cierto es que la Ley es conocida por todos su ignorancia no 
le exime de responsabilidad, así la define, bien, al ser la Ley conocida por todos, 
ellos cumplieron pero con todo el respeto Dr. León una Declaración Juramentada 
no es un instrumento público, lo que hace el Notario es, protocolizar la declaración 
que se hace e inclusive vamos más allá Ustedes rindieron una declaración 
patrimonial juramentada, solo en ese caso puede dar lugar a un posible perjurio, 
pero en el resto de los cssos el Notario no es el Funcionario que le pide un juramento 
y si ustedes han hecho muchas diligencias lo que dice el Notario es; en honor a la 
verdad se ha cumplido con la solemnidad en cualquier acto Notarial, entonces solo 
hay un acto específico en el que puede darse lugar a un perjurio, y lo vuelvo a decir 
aquí para los señores Concejales que esta declaración juramentada no es un 
instrumento público, un instrumento público es la escritura pública eso si es un 
instrumento público, las actas que Ustedes están aquí elaborando es un instrumento 
público por qué, porque Ustedes son parte de la Función Pública que está 
categorizada en la Constitución de la República, una partida de nacimiento, de 
defunción y otros actos que la Ley les garantiza, les caracteriza como instrumento 
público, cumplido el proceso el GAD procede a adjudicar y le adjudica con todas la 
solemnidades de Ley, una vez que Ustedes cumplen esa formalidad, tanto de forma 
como de fondo el acta se elevó a la Notaría Pública ya como escritura Pública, es 
decir una partida de nacimiento como un bien inmueble no puede ya cambiarse, yo 
soy Ramón Aguirre y esa partida mía nadie la podrá cambiar, porque mi árbol 
genealógico viene así, Aguirre, Aguirre, Aguirre punto, entonces esta Escriti/ira 
Pública la que Ustedes le dieron ese valor y además para que se perfeccione eá*ta
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adjudicacióp como así lo exige la Ley, para que ellos sean dueños, se inscribió en 
el Registro de la Propiedad hoy adscrito a las Municipalidades !os Registros, se 
cumplió el fin que da la Ordenanza, han pasado casi dos años y por una sugerencia 
del señor Funcionario de la Contraloría dice, hasta donde yo ¡e entiendo 
lamentablemente se me olvidaron mis lentes para leer la parte pertinente, le 
entiendo y dice que a lo mejor hay un faltante o hay un cobro que el departamento 
respectivo de aquí no lo hizo y que por ello puede ser causal, con el debido respeto 
yo nunca hablo a las espaldas me hubiese gustado que el Funcionario estuviese 
aquí y exponga porque a eso hemos venido, a que nos exponga, que nos aclare y 
que diga vea por este, opero lo que él dice está fue-a de la Ley se va contra Ustedes, 
contra el Municipio, y por eso es que deciden sus actos de autonomía, entonces la 
sugerencia del señor no tiene validez y él no puede decir que sea e! señor Síndico 
y la señorita Secretaria los que resuelvan esto imposible, y si tengo que ratificar y 
volver a repetir que en derecho las cosas se deshacen en la misma forma que se 
hacen, el que se casa si ya no viven juntos, si el Juez no le da una sentencia seguirá 
casado hasta que se muera, pero si el Juez mediante sentencia judicial lo declara 
divorciado, pare de contar, terminó el matrimonio y se margina en el Registro Civil, 
eso es la normativa, entonces, ’a Contraloría con ese mensaje que les da a Ustedes 
y que Ustedes lo acreditan y lo toman como vinculante, por donde les vincula, por 
ningún lado, es una sugerencia de un señor que no tiene nada que ver con este 
Municipio, es verdad que la Contraloría cuida los bienes públicos, cierto es, y me 
pregunto quién ha perjudicado aquí, se ha demostrado que ha perjudicado no, bien 
Ustedes vienen a la Sesión y créanme la Presidió mi amigo el Ldo. Benavides y los 
señores Concejales con su ausencia per sus ocupaciones (refiriéndose a! señor 
Alcalde), y en el acta, en la que se me hace llegar, más bien debaten digamos la 
presencia o no del Ing. Ibujés porque dice bueno hasta aquí ye soy el Presidente de 
Liga, y ahí se enfrascan en un serio debate si debe estar si no debe estar, dicen que 
es Funcionario Público y le pregunto ahorita no sé si recibe sueldo de la Liga ante 
lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés responde: no recibo sueldo Abogado, 
el Abg. Ramón Aguirre continúa argumentando: entonces se enfrascaron en eso, 
toma la palabra el resto de Concejales, el Ldo. Cuaical si no me equivoco, ei Dr. 
Chugá el Ing. Méndez y empezamos a decir y hablamos sobre esto de la revocatoria 
pero de manera simple y llana, cierto es que Ustedes no están inmersos en esta 
parte de la Ley, en esta parte del derecho y si se nos hace difícil como a los 
Abogados entender a un Ingeniero, entenderé a los Médicos, cierto es, es por eso 
que cuando yo me encuentro en una audiencia cuando es de carácter penal, yo le 
digo vea señer Perito Médico descífreme esas palabras, porque no le entiendo 
háganos entender porque no le comprendo, explíqueme para formular el 
interrogatorio o el contradictor, entonces Ustedes debaten esc y alguien dice el In 
Méndez s: mal no recuerdo; manifiesta y dice; pero esto debió de hacerse antes dé; 
y cierto es, antes de; por qué, si Silvia, si mis Clientes están en este proceso al que 
son adjudicados, hacen las Publicaciones que ordena la Ley, el señor Contralor o
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alguien dijo, que por qué no volvió a hacer, me pregunto y si estoy equivocado con 
las debidas disculpas, la Ordenanza no dice si transcurrido dos meses, tres meses, 
de la última publicación se volverá a realizar la misma publicación, le he vuelto a 
leer la Ordenanza y en eso no hay nada, uno de los señores Concejales manifiesta 
y lo toma con el debido respeto, lo toma como el Art. 13 de la Ordenanza como 
norma de ultima ratio, norma suprema como el Padre Nuestro digámoslo así, cierto 
que aquí hay una norma el Art. 13, deme leyendo aquí Silvia dice, o por Secretaría 
por favor el Art. 13 de la Ordenanza ene olvidé lamentablemente los lentes, ante lo 
cual la señora Secretaria toma la palabra y con la venia del señor Alcalde da lectura 
al artículo solicitado y dice: “Art. 13- Reserva Municipal: De comprobarse dolo o falsedad de 
los hechos declarados bajo juramento, el Concejo Municipal se 'eserva el derecho de dejar sin efecto 
en cualquier momento, la adjudicación de los bienes inmuebles” hasta aquí el presente, 
continúa el Abg. Aguirre acotando: clara la norma, de comprobarse dolo y qué es el 
dolo?, si a lo mejor no lo tienen definido, el dolo, es ese ánimo, es la intención de 
irrogar dañe, lo que llamamos la mala fe, el ardid, la astucia eso es el dolo, me 
pregunto en acción civil, penal que seguramente en la acción penal cuando el sujeto 
activo actúa ccn dolo, está sujeto, todo delito tiene dolo, ningún delito se comete 
con buena fe no cierto, entonces para que se cumpla este artículo, el dolo dice el 
Código Civil, hay que declararlo y cómo lo declaramos, mediante vía judicial pues, 
pero en la Sesión se hizo eco a esto y hubo una moción, me parece que fue la del 
Ldo. Cuaical y dice; en base a este artículo le propongo de que se revoque y 
discutieron lo que les digo más la situación del Ing. Ibujés y no profundizaron porque 
para llegar a una resolución hay que desmenuzar y hay que profundizar esto, 
entonces debieron hacerse asesorar qué es el dolo y esto ni siquiera lo nombra en 
la resolución, con el debido respeto a la señora Secretaria que es la que lleva y 
dirige la sesión casi, entonces direcciona, obvio los señores Concejales acogen la 
insinuación, el criterio de la señora Secretaria y llegan y dicen votemos, y por 
unanimidad dicen que se revoca la adjudicación que de manera legal, constitucional 
y en derecho les dieron a mis defendidos y la revoca, y dice también que se oficie 
al Notario y al Registrador de la Propiedad, imagínese a dichas Autoridades er¡ qué 
camino les vamos a embarcar, si ellos cumplen eí Oficio que Ustedes le han 
remitido, estará lista la Acción Penal, porque habrá una falsedad en los documentos 
un uso doloso de documentos, un abuso de Autoridad, cualquier cosa puede 
recaerles a ellos, porque la revocatoria que Ustedes hicieron permítanme 
manifestarles, está fuera de todo contexto de la norma supranacional y de la 
Constitución nuestra de la República señor Procurador Síndico con mucho respeto 
yo le digo, estamos en un estado constitucional de derechos y justicia, articulo uno, 
el artículo once nos habla que los derechos que tenemos y muchas veces dice que 
no hay necesidad de pedir, cuando la norma es clara o por la dignidad y el derecho 
humano la Autoridad tiene que aplicarlo, el artículo setenta y seis punto uno, 
Constitución, es obligación de Is Autoridad Judicial o Administrativa aplicar la norma 
y Ustedes no aplican la norma, artículo trece al contrario lo interpretan de una
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manera diferente, de una manera distinta si, y nos dice también el artículo setenta 
y seis punto siete literales a) b) c) d) y g) me parece que en todo proceso se 
respetará, se llevará a cabo respetando el debido proceso, qué es esto del debido 
proceso, todos los días ustedes escuchan en la televisión que el Abogado de fulanito 
dice, se ha violado e( debido proceso, claro que se ha violado el debido proceso, 
cuándo se lo viola, cuando se interpreta una norma, cuando no se aplica esa norma 
y cuando se violentan los derechos humanos, en ese momento el señcr Alcalde 
toma la palabra y le indica al Ab. Aguirre que de acuerdo al Orden Parlamentario 
dice quince minutos y ya está excediendo el tiempo en su intervención por favor, 
ante lo cual el Abogado le menciona no hay problema, entonces bien, se violentó el 
debido proceso por qué les digo este, porque no existe motivación, toda resolución 
judicial o administrativa el artículo setenta y seis punto siete literal I) que nos dice; 
todas las resoluciones serán motivadas, y cómc se motiva les voy a robar un poquito 
de tiempo, cómo se motiva?, analizando los hechos con lo que he dicho, analizando 
los hechos para ¡legar a una conclusión aquí no se lo ha hecho, discutieron la 
situación del Ingeniero y solo dijeron el articulo trece nos ampara y queda revocada 
o derogada la adjudicación, entonces carece de motivación, porque no hay los 
elementos fácticcs, les elementos de acuerdo a la Ley, le que me pone la señorita, 
lo que adjunta la señorita Secretaria en la parte de la resolución, esto no es motivar 
con el debido respeto, copiar las normas que están en la Constitución, en el 
COOTAD o en otra o en algún otro Código eso no es motivar, hoy la Ccrte 
Constitucional inclusive se deshizo del parámetro de motivación que decía para que 
haya motivación tiene que ser lógica, razonable y entendible, si nos fuéramos a eso 
la resolución de eso no tiene ninguna, pero ya se salió de ese parámetro y hoy que 
nos dice la Corte Constitucional, la motivación hay que irse, la motivación es táctica 
y es normativa, es decir motivación de acuerdo a los hechos y motivación de 
acuerdo a la resolución para llegar a la resolución, entonces ya no nos embarca 
digamos o embauca en estos tres tipos de requisitos, bien y de ahí pues ha surgido 
este desfase y si les digo con todo respeto, este atropello a la dignidad humana de 
mis defendidos porque es una revocatoria donde no se aplica e¡ debido proceso, si 
esto yo lo llevo y si Ustedes les pido que de manera más comedida se asesoren 
bien y pueden volver a revocar porque estamos en contra de los derechos humanos 
primero el derecho a !a vida y de este derecho a la vida se desencadenan todos 
derechos y el de la libertad como primordial, de ahí la educación, la salud el 
o el vivir que tanto pregona nuestra Constitución, esa violación del derecho 
está intacta, innata en la resolución que hicieron Ustedes porque no tiene nada 
motivación, simple y llana se prende la luz, aplasto el enchufe y allí está prendida la 
luz, entonces para que eso se dé pues hay que ver cómo se llegó hasta instalar ese 
enchufe, señores, señor alcalde, señores Concejales sse es el pedido formal, es el 
pedido legal, constitucional, que Ustedes revean, revoquen la revocatoria, 
revocatoria valga la redundancia de la adjudicación, porque para que proceda 
León con todo el debido respeto, porque para que proceda y se dé esto
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conoce que hay que acudir al Juez declare este acto ma! hecho y ahí si decida 
el Juez como usted ha declarado que ha habido este ¡ncumplimiento notifíquele al 
señor Notario, al señor Registrador de esta ciudad con su sentencia, entonces así 
de la forma como está hecha no procede, lindo fuera así imagínense, hoy digo algo 
y mañana no me gustó y queda sin efecto no, para eso estamos sujetos a un 
ordenamiento jurídico y en el código Civil existe esta normativa, la nulidad absoluta, 
la nulidad relativa y cómo proceden estas nulidades, pero de la forma que Ustedes 
la han declarado es nulidad sobre nulidad, inclusive ustedes mismos se están 
aprovechando del dolo propio, ustedes actúan de manera legal al inicio y después 
como actúan, en ese momento el señor alcalde agradece muchísimo por la 
intervención al señor Ab. Ramón Aguirre, ante lo cual el señor Abogado le pide dos 
minutos al señor Alcalde para terminar con el debido respeto y acota; entonces yo 
le pido un plazo sobre esta exposición que le hecho porque hoy en derecho ya se 
acabó la fase escrita estamos en la fase oral prácticamente, le pido de manera muy 
comedid al Concejo en pleno de que a esta exposición sobre la revocatoria si es de 
ser el caso me in viten o nos den una resolución si se ratifican o no en lo mismo, de 
ratificarse no habrá ningún problema continuaremos con lo que tengamos que 
continuar, caso contrario les estoy manifestando que e! derecho está violado, que 
se deje sin efecto y se mantenga y para terminar si ese bien inmueble como bien 
dicen ustedes ahora ya Registro de la Propiedad, qué clase de Registro de la 
Propiedad tenemos con el debido respeto, Avalúes y Catastros es el que conoce, el 
que maneja en dónde se ubica el inmueble, cómo se ubica el inmueble pero que 
diga antes no había hoy si hay bueno, tendrá que responder también, no son cosas 
simples, de esa manera señor Alcalde, señores Concejales que se nos dé un plazo 
en el que ustedes pueden decidir sobre nuestro pedido, ojalá que se haga aquí, que 
se aplique el principio de celeridad que habla el Art. 168 de la Constitución de la, 
República, como les dije al inicio aquí el Concejo está para servirle al Pueblo sobre , 
todos a sus habitantes, con este pedido le agradezco bastante señor Alcalde y 
señores Concejales haberme escuchado en defensa de mis Defendidos, si tienen 
alguna sugerencia los señores Concejales estoy listo para dar respuesta, el señor 
Alcalde agradece la intervención argumentando que se le ha dado todo el tiempo 
para escuchar su exposición y sus argumentos, hemos dado la apertura inclusive 
yéndonos más allá del tiempo reglamentario, con ]a finalidad que usted pueda 
exponer con la claridad que corresponde y este Concejo pueda estar instrumentado, 
lo resuelto si cierto es que no Presidí esa Sesión pero, lo resuelto está manifestado 
a través de normativa jurídica porque nosotros tenemos; yo no soy un Abogado mi 
estimado Abogado yo soy un Ingeniero, el Compañero que Presidió la sesión 
tampoco es un Abogado, por eso tenemos nuestro Equipo de Asesores Jurídicos 
que es el Procurador Síndico y la señorita Secretaria, ellos han hecho la motivación, 
me gustaría mi estimado Abogado antes de que le demos la repuesta que usted 
solicita escuchar unas palabras por parte del Abogado, por parte de Avalúos y 
Catastros para con esto evacuar este punto y poder manifestarle a Usted, si es 
pertinente el plazo que usted solicita, luego de lo cual interviene el señor Procurador
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Síndico de la Municipalidad Dr. Arturo León Cortez quien saludando cordialmente a 
todos y cada uno de los presentes al respecto manifiesta: bueno inicialmente de 
acuerdo a la recomendación que hace la Contraloría General del Estado muy de 
acuerdo con lo que manifiesta usted señor Abogado cuando dice que Procurador 
Síndico y Secretaría hagamos la reversión, es por eso que en nuestro Informe 
concluimos diciendo que los Funcionarios tanto la Secretaria General como el 
Procurador Síndico se encuentran establecidas en el Estatuto Orgánico de 
Procesos para Resultados Sustitutivo del GAD Municipal de Espejo, por lo tanto no 
es nuestra competencia revertir decisiones adoptadas por el Concejo Municipal, ese 
fue uno de nuestros pronunciamientos respecto de la recomendación que hace 
Contraloría quien hace la recomendación la cual puede o no ser acogida, pero en 
este caso ha sido acogida la recomendación de Contraloría porque nos menciona 
un número de catastro y en el número de Catastro está catastrado a nombre de Liga 
Deportiva Cantonal de Espejo, como antecedente el trámite inicia desde el 2016 
entonces cada Funcionario si ha hecho mal o ha hecho bien será el responsable de 
su gestión si es que hay responsabilidades, una vez el Concejo Municipal resuelve 
la reversión que por cierto de acuerdo al COOTAD a las atribuciones que tiene el 
Concejo dentro del Orden Parlamentario desde mi punto de vista está bien 
realizado, claro lógicamente el señor Abogado ccmo es Defensa Técnica de la otra 
parte va a decir que todo está mal obviamente, ningún Abogado en ninguna 
audiencia y a Usted le consta le va a decir si usted tiene la razón, entonces cada 
cual estamos aquí para defender los derechos de las personas de la institución que 
representamos, habiendo la solicitud de la señora Godoy en mi calidad de 
Procurador Síndico he requerido yo al Registro de la Propiedad los certificados del 
Estadio de propiedad de Liga Deportiva Cantonal y tiene dos certificados, el uno 
que es del Estadio propiamente y el otro es de la parte en conde consta el lote 
donde se le ha adjudicado a la señora Godoy, en vista de eso; se ha cotejado con 
los señores Técnicos de Avalúos y Catastros el certificado del Registro de la 
Propiedad que ss de conocimiento de Ustedes que se le ha de ver corrido traslado 
juntamente con la planimetría y este inmueble tiene título de propiedad, es decir que 
en la Escritura de Declaración Juramentada que hace la señora Godoy dice que no 
tiene títuloypero ahora ya hemos recabado la información y este predio tiene título, 
Liga Deportiva Cantonal tomará las acciones legales si es que ellos así lo creyeren 
conveniente, no sé cuál sea el pensar y el proceder de los Directivos de Liga, con 
respecto a la solicitud que hace la Defensa Técnica que tomemos una decisión de 
dejar sin efecto la reversión señor Alcalde usted es el representante legal y el que 
pone el Orden del Día luego de hacer un análisis con el Concejo, si es que así fuere 
procedente lo hará caso contrario omitirá de hacerlo de acuerdo a la exposición que 
estoy haciendo como lo es el Certificado deí Registro de la Propiedad que ese pred1 
en realidad no es mostrenco porque ese predio es de propiedad de Liga Deportiya 
Cantonal de Espejo, hasta aquí mi intervención señor Alcalde, el señor Alcalde tendía 
la palabra y manifiesta: muchas gracias, agradeciéndole mucho la participación d
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Compañero abogado, si los señores Concejales tienen algo que manifestar traslado 
a Ustedes la palabra, en ese momento el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical 
toma la palabra y saludando al respecto dice: señor Alcalde antes de intervenir 
primero quisiera que hagan la intervención los señores de Avalúos y Catastros como 
lo manifestó usted, el señor Alcalde manifiesta: con todo gusto, compañeros de 
Avalúos y Catastros trasladamos a ustedes la palabra háganos ese inmenso favor, 
ante lo cual interviene el señor Perito Geomensor Francisco Lema Jede de Avalúos 
y Catastros quien saludando cordialmente a los presentes al respecto manifiesta: lo 
que les puedo manifestar sobre este trámite es que nosotros dimos paso al trámite 
en el paso final, como usted podrá ver en el expediente el Informe Técnico de 
Avalúos y Catastros es por la anterior administración, nosotros en este expediente 
no tenemos un Informe nuestro señor Alcalde, es lo que puedo informar es de la 
anterior administración dimos paso al último cuando fuimos con los señores 
Concejales a indicarles dónde estaba ubicado este predio, eso fuimos con los 
señores concejales, eso es señor Alcalde, luego de lo cual solicita la palabra el 
señor Romel López Técnico de Avalúes y Catastros quien saludando a todos y cada 
uno de los presentes al respecto manifiesta: si bien es cierto lo que decía el Dr. 
Ramón Aguirre efectivamente, para que cuando un bien inmueble siga o se haga el 
respectivo proceso manifestaba de que hay que seguir ciertos pasos, y concuerdo 
porque la señora Silvia Godoy como manifestaba el doctor en el año 2016 presentó 
la respectiva documentación basándose lógicamente en la Ordenanza de ese 
entonces, cumplió con todos los procesos que se debieron haber cumplido, los 
plazos que se debieron haber dado, las respectivas publicaciones en las que 
efectivamente en ningún momento hubo pronunciamiento por parte de los señore 
de los señores de Liga Deportiva Cantonal de Espejo, si bien es cierto lo que decí¡ 
el Ing. Lema, el Departamento de Avalúos y Catastros en algún momento I 
vinculaba el Doctor Defensor en este caso, efectivamente el Departamento de 
Avalúos y Catastros lo único que hace es un inventario de bienes inmuebles, pero 
en la parte legal nosotros muchas veces desconocemos de que si hay o no existe o 
existe escritura, nosotros hemos hecho un levantamiento catastral de actualización 
con los señores que están en ese momento como posesionarios, titulares o 
posesionarios de ese bien inmueble, no podríamos saber si existe o no existe 
escritura, en este caso !a señora lo que era posesionaria por varios años, qué es lo 
que pasa cumplió los procesos debidos y respectivos, no hubo un manifiesto por 
parte de Liga y lógicamente eso fue en la Administración anterior en la cual se emite 
un Informe favorable para la señora y lo que se hace netamente es dar continuidad 
a ese trámite en esta administración, de lo que ya estuvo se dio continuidad y si bien 
es cierto, en ninguna parte de la Ordenanza nos dice, vuélvalo a hacer el proceso, 
vuélvalo a publicar, vuelva, lo único que se hace sí, actualización de datos 
certificados que documentos lógicamente que se caducan, esos documen 
lógicamente se vuelven a pedir porque tienen un cierto plazo, en ese plazo
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lógicamente se caducan y toca volverlos a pedir, del año 2016 al año 2020 ya se 
caducaron, solo se actualizó esos documentos habilitantes y con eso se dio 
nuevamente a este proceso continuidad para que sea favorable y, también nos 
llamó mucho la atención por qué, porque dentro de uno de esos requisitos está 
claramente estipulado, un certificado de búsqueda de este bien inmueble y en este 
certificado de búsqueda de este bien inmueble efectivamente ningún momento 
aparece que Liga Deportiva Cantonal de Espejo es dueña de este bien inmueble y 
se sigue lógicamente el debido proceso y se da continuidad, Catastros no tiene esa 
información como para poder negarle el proceso a la Señora y decirle no procede 
porque sencillamente nosotros tenemos una base de datos en la que dice si hay 
escritura, quiénes son los indicados; Registro de la Propiedad y la Notaría, que la 
señora lógicamente cumplió con los procesos, entonces Catastros no es que tenga 
la información de eso pero se siguió e! proceso respectivo, se hizo la titularización 
se incorporó el bien inmueble y es cierto para poder revertir este bien inmuebie obvio 
que ya está con una escritura pública, el Juez tendrá que determinar la nulidad o la 
validez, Contraloría que es lo que nos hace, Contraloría nos hace una sugerencia, 
un comentario que cierto, contraloría no nos va a venir a imponer a nosotros y 
decirnos a raja tabla esto se debe hacer o se debe cumplir, cualquier persona que 
hemos estado inmersos en este tipo de acciones per los señores de Contraloría 
efectivamente, no es lo que ellos dicen se tiene que cumplir a raja tabla no señor, 
nosotros o tedas las personas estamos en nuestro derecho en caso de haber 
adulterado o no se adulteren estes derechos, continuar con las instancias legales 
que tengamos que llegar para revertir cualquier tipo de comentarios o sugerencias 
que Contraloría nos diga, entonces señores Concejales el proceso se dio a través 
de una resolución interna de la Municipalidad que por cierto geza de autonomía, 
caemos en el error s¡ es que por a o b circunstancia también los señores concejales 
van a ser culpables de un proceso que a su debido tiempo no se siguió el proceso 
respectivo, portal motivo soy parte también y soy un ciudadano más que si se deben 
dar un cierto plazc para poder discernir este tipc de acciones y poder llegar a un 
consenso el cual vaya más bien en beneficio de ia colectividad, y en beneficio 
lógicamente de la ciudadanía porque para eso están Ustedes, para beneficio de la 
colectividad y de la ciudadanía y dar solución a cualquier inconveniente o problema 
que suscité dentro de esta Municipalidad, entonces por tal motivo concuerdo que se 
cebe dar un plazo para que se tomen los respectivos correctivos, con eso quiero 
dejar muy claro que los procesos se dieron a su debido tiempo como dice el Dr. es 
verdad en derecho lo que se hace se deshace muchísimas gracias, luego de ello 
solicita la palabra el señor Concejal Ldo. José Luís Cuaical quien saludando 
ccrdialmente al respecto manifiesta: nosotros le comento señor Alcalde, 
compañeros Concejales y es de conocimiento público, nosotros habían nombrado 
una Comisión de Obras Pública a las cuales nosotros teníamos un proceso con un 
Oficio emitido por la señora Silvia Jaqueline Godoy para darle continuidad a 
proceso de titulasridad de dicho bien que estaba ubicado al lado del Estadio 
Liga, obviamente señor Alcalde usted sabe que la Comisión de Obras Públ
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nadie de aquí es Abogado pero nosotros tenemos un Procurador Síndico que él nos 
va a direccionar Compañeros, hemcs ido con la presencia del Ing. Francisco Lema, 
de su persona señor Ing. Romel López y ellos muy de acuerdo inspeccionamos ese 
bien, conjuntamente con la señora Godoy, nosotros nos basamos al proceso que 
estaba presentado señor Alcalde y compañeros Concejales, nosotros cumplimos 
con lo que dice la Ordenanza, primero con la documentación, con el Oficio del señor 
Alcalde que este expedente ya estaba emitido en el año 2016, a lo que la ssñora 
Godoy interrumpe acotando: 2015, el señor Concejal continúa manifestando;: bueno 
2015 ya estaban emitidos unos oficios ai profesor Lenin Carrera en ese entonces 
Alcalde, entonces nosotros fuimos a darle la continuidad al proceso señor Alcalde, 
compañeros Concejales, ciudadanos, entonces qué es lo que pasa, estaban hechas 
!ss publicaciones, conversamos con los señores de Avalúos y Catastros quienes 
nos dijeron es procedente la titularización, nosotros nos basamos a un Informe del 
Procurador Síndico donde se nos hace conocer que es procedente para hacer la 
Titularización de ese bien, hasta ahí nosotros como Concejales en ese tiempo 
también estuvo el señor Acalde y aprobamos en beneficio de la ciudadana, no es 
que sstamos en contra de los derechos como lo habían comentado, nosotros 
estamos al servicio al Pueblo, habíamos conversado con la señito Godoy una vez 
nos encontramos yo me rijo a la documentación y al Informe del Procurador Síndico, 
obviamente y Compañeros Concejales e igual e¡ señor Alcalde no somos Abogados, 
para eso tenemos un Procurador Síndico, un Abogado; mediante los Informes 
técnicos y Jurídicos nosotros tomamos la decisión, entonces nosotros habíamos 
aprobado a esa Titularización señora Jaqueline, ahora nos viene el Informe de 
Contrataría antes de eso señor Alcalde llegó un Oficio en ese tiempo el Ldo. Orlando 
Ruano, tenemos ese oficio no sé si alguno de tas Compañeros lo tenga aquí, en 
expediente ahí está que ese bien está a nombre de la Liga Cantonal, entonces es 
a nosotros como miembros de la Comisión y como Concejo nos pone entre la 
espada y la pared porque ya hay e¡ dueño, por eso yo le había comentado, 
habíamos conversado con el señor Orlando Ruano en ese entonces Presidente de 
Liga qué es lo que pasa señor Alcalde, por qué a su tiempo no se hizo el reclamo, 
obviamente cuando una persona yo entiendo no soy Abogado pero entiendo que si 
la persona está posesionada más de diez años es dueña, no hace falta ser Abogado 
pero claro obviamente el Abogado sabe defender el derecho y todo de tas 
ciudadanos, viene eso por denuncia ye no sé de quién, lo cogen al Ldo. Orlando 
Ruano tal persona le dicen que están haciendo esta cuestión, entonces pone el 
Oficio, entonces como les digo nes pone entre la espada y la pared como les digo, 
para eso nosotros tenemos un Procurador Síndico un Abogado de la institución 
obviamente nos pone el Informe Técnico y nosotros vamos debatiendo para sacar 
nuestra resolución, si votamos en contra o a favor nosotros en ese tiempo votamos 
a favor de ¡a moción, por eso va al Registro de la Propiedad y todas esas situaciones 
y el Registro ya le abaiiza la escritura, en sus manos debe tener la escritura de al 
ahora por eso en esta última Sesión que nos puso la Contrataría que se revierta,[el
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señor Procurador Síndico hace el Informe, y dice aquí dispondrá en la 
recomendación número 16, dispondrá al Procurador Sindico y a la Secretaria 
General revierta la titularzación, yo no entendía por qué no le ponen al señor 
alcalde, como decía el Dr. Ramón Aguirre él es el Representante Legal de la 
institución, bueno sus razones tendrá la Ccntraloría aquí para que lo haga la 
Secretaria General con el Procurador Síndico, entonces mis estimados señor 
Alcalde, compañeros Concejales, señor Procurador Síndico tenemos que tomar 
cartas sobre el asunto y ver qué es lo que ncs dice la Ley para no, porque Ustedes 
saben que la Contraloría General del Estado es e¡ ente regulador, a, último después 
de acabar nuestra gestión, nuestras funciones viene y pene sanciones, por las 
resoluciones o la situaciones que nosotros damos el visto bueno aquí en !a Sesiones 
de Concejo, entonces con el señor Alcalde le sugiero que el señor Procurador 
Sindico analice, vea como está el proceso, porque a nosotros como Concejo nos 
pone entre la espada y la pared, no somos Abogados para definir en este momento 
en verdad es así o en verdad no lo es, devuelvo la palabra señor Alcalde, luego de 
lo cual solicita el señor Concejal Dr. Byron Chugá quien saludando cordialmente a 
todos y cada uno de los presentes al respecto manifiesta: yo pienso que par ano 
alargarnos más porque estaos dando un poquito de enfrascamiento al tema, ya 
hemos escuchado muchas gracias su ponencia ante nosotros y su petición, lo que 
está en este caso motivando, alegando la situación en la cual nosotros 
supuestamente hemos cometido algunos errores, gracias, yo pienso que en este 
caso acogernos a la solicitud del Peticionario de presentar la respuesta debida a lo 
que nos está diciendo dentro del documento esto por supuesto previo un análisis 
que tendríamos que realizarlo en una Sesión siguiente pues obviamente y cogiendo 
y en este caso tomando todas la declaraciones de su documento de su i 
técnico legal y darle una respuesta mi señor Alcalde, compañeros Concejales, esa 
es mi moción para, a través de un documento realizar la debida respuesta sea 
positiva o negativa pero obviamente hecho un análisis completo para ya no 
enfrascarnos, porque francamente si nos vamos a alargar no vamos a llegar a 
ninguna situación ni ninguna resolución en este momento esto hay que hacerlo con 
calma, detenimiento y con mucho análisis para sacar una buena resolución, esa no 
más en mi moción no sé en cuántos días Compañeros será posible si estamos a 
criteriolambién suyo, en ese momento solicita la palabra nuevamente el señor Abg. 
Ramón Aguirre quien al respecto manifiesta: solo quisiera señor Alcalde para 
terminar, he escuchado lo que han manifestado los señores Ingenieros Lema y 
López y las ponencias que han hecho los dignos Concejales, en definitiva Avalúos 
y catastros como bien manifiesta no conoce a plenitud si este lote es de Liga, si este 
lote es de Juán y si este lote es de Manuel, eso lo manifestaron, a esa incertidumbre 
no podemos irnos en contra de lo que como dice aquí el distinguido Concejal de lo 
que Ustedes aprobaron y mañana desaprobaron, les digo aparte cel 
Procurador Síndico de esta Municipalidad pueden hacer la consulta también a 
a fin de que les ayude a dilucidar pero si me vuelvo a ratificar aquí en caso de
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quieran declarar o la declaración de nulidad la hace un Juez y Usted lo conoce mi 
estimado Colega, no de la manera que se lo ha hecho, de persistir en este tema y 
de la forma como lo viene haciendo el Concejo pues bueno como bien dice cada 
Autoridad tendrá que responder y para terminar le pido al Pleno de este Concejo de 
que me conceda señora Secretaria Usted también parece que es Abogada y sabe 
con conocimiento, primero, que me concedan copias certificadas del acta donde 
Ustedes revocaron, la documentación, dos; que se transcriba esta grabación de esta 
Sesión, de esta parte pertinente que nos pertenece a nosotros con la transcripción 
y debidamente certificada para ejercer cualquier acción que les asista a mis 
Defendidos, tres; como aquí hay esa incertidumbre se está afectando un derecho y 
hago el pedido y hasta aquí no se han pronunciado igual el plazo lo tienen Ustedes, 
está abierto yo no soy nadie para venir a imponerles nada, de que se deje sin efecto 
la continuación de la obra, está por demás claro como decían aquí !cs señores 
Funcionarios y el señor Concejal, cierto es; el derecho es sana critica, es lógica, 
entendimiento, si una persona está en posesión por más de quince años va al 
Código Civil y ejerce sus acciones, usted señor Doctor lo sabe, entonces en ese 
sentido que se deje sin efecto esa prohibición que existe, si la Liga tiene derecho 
que siga el juicio que se crea asistido, si no lo tiene y ratifico las palabras, en la 
ponencia hasta se hizo publicaciones, si a la señora la han visto diez, quince años 
ahí o un año si se entran a mi terreno, con las acciones legales le mandamos 
sacando como vulgarmente decimos, pero a última hora y bajo que pretextos o qué 
probabilidades lo han confundido al Municipio, el señor Registrador de la Propiedad 
él es el causante de todo, en un momento dice no hay dueño, no hay titular del 
inmueble y ahora sí sale que hay titular de inmueble, por favor ustedes también 
tomen las acciones legales porque los verá oportunamente inmersos en otro 
problemas, con esa petición muy comedidamente y en ese mismo sentid 
concédanme pero así bien, porque las hojas que me han concedido no están 
foliadas, la señora Secretaria le interrumpe manifestando que no fue secretaria 
General quien le concedió ese expediente certificado fue la Procuraduría Sindica, 
continúa el señor Ab. Aguirre manifestando: pero nosotros pedimos ser atendidos 
con esa buena voluntad, con esa diligencia Municipal que todos los ciudadanos se 
merece, que me concedan copias de todo el cuaderno debidamente para cualquier 
acción que nosotros tengamos que plantear, porque me sería imposible acudir ante 
el señor Juez y ahí ponerme a revisar un documento que no está foliado, eso es mi 
ponencia no les quito más tiempo, les agradezco por haberme escuchado, como les 
dije soy un habitante más de este Cantón, tierra que me vio nacer, San Isidro 
Labrador digo yo donde me encuentran y soy del Carchi, muchas gracias, luego de 
lo cual el señor Alcalde agradece cada intervención y manifiesta que buscará la 
Asesoría que sea pertinente, no quiero decir que lo que está escrito está en pied 
pero tiene que estar basado en normativa legal, vamos a buscar la Asesoría ap 
de la que tenemos aquí, buscaremos Asesoría para analizar el tema, señorita 
Secretaria solicito continúe con el desarrollo de la, en ese instante solicita la palabra
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el señor Procurador síndico de la Municipalidad Dr. Arturo León quien manifiesta: 
señor Alcalde solo en detallito para los señores aquí presentes en relación a la 
petición que hace la señera Silvia Godoy, si nosotros aquí como Concejo y digo 
nosotros porque somos parte del Municipio y estamos aquí, se nos ocurriera dejar 
sin efecto la resolución de reversión y dejarla la resolución en donde se adjudicó el 
bien mostrenco que no es mostrenco, en ese momento el señor Concejal Dr. Byron 
Chugá acota: ya estaríamos cometiendo muchas irregularidades, continúa el Dr. 
León manifestando: nosotros debemos mantenernos porque ese bien no es 
mostrenco, si el bien no fuese mostrenco podríamos decir, bueno dejémosle no más 
porque el bien es mostrenco, el señor Concejal Dr. Byron Chugá acota: con todo 
esto tenemos que analizarlo muy bien y fundamentarlo con documentos para darle 
una contestación, el señor Alcalde añade: vamos a hacer ese trabajo, vamos a 
solicitar asesoramiento a la AME Nacional para que nos dé luces y obviamente 
también quiero decirles si la asesoría, no estoy diciendo que ustedes no son 
competentes porsupuesto que lo son, pero si es que conversando con especialistas 
con mayor grado de experiencia, también quiero decirle mi Doctor y resulta que es 
pertinente la solicitud de los Compañeros habrá que hacerlo, nosotros debemos ser 
sensatos, no porque como ya dije me quedo allí, no, no, no, nosotros tenemos que 
ser sensatos en función de la normativa y obviamente yo siempre les he repetido 
mis queridos amigos, la Ley nosotros tenemos que utilizarla, la letra chiquita no es 
para decirle que no a la gente, tenemos que decirle que sí, entonces no con esto 
estoy diciendo, escúchenme clarito porque se está grabando esto, no con esto estoy 
diciendo que lo actuado está mal, de acuerdo señorita Secretaria continúe con el 
desarrollo por favor, ante lo cual la señora Secretaria solicita ¡a palabra y al respecto 
añade: solo una cosita señor Alcalde y señores Concejales, si para que ustede: 
tengan un poquito de conocimiento, no es que Secretaria General no ha foliado I 
documentación, Secretaría General sí se encarga de certificar toda !á 
documentación que está aquí en la Municipalidad, de cualquiera de las Direcciones 
o Jefaturas y en este caso no fue la exceoción, Secretaría General certificó las 
copias que el compañero Procurador Síndico necesitaba para hacerle llegar a la 
Sra. Godoy, entonces ya eso mi estimado Dr. León es responsabilidad de la persona 
que entrega esa documentación en este caso Alcaldía, porque usted pasó a Alcaldía 
ye también pasé a Alcaldía mis copias certificadas de las actas que estaban 
foliadas, entonces para que tengan claro aquel panorama que el señor creo que 
pensó que como es Secretaría General quien certifica ¡as copias, cree que también 
voy a foliar aquellas, Señores, con ese detalle continuamos señor Alcalde con su 
venia.

QUINTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO N° 037 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL DÍA JUEVES 25 D 
NOVIEMBRE DEL 2021.
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Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Acta en mención, luego de lo 
cual el señor Alcalde somete la misma a consideración de los miembros de la 
Cámara Edilicia ante lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ldo. Carlos 
Benavides quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes al 
respecto manifiesta: bueno, revisando la situación de lo que corresponde al Acta, 
permítame señor Alcalde hacer una reconsideración amparado en el Art. 22 de la 
Ordenanza que Regula el Órgano Legislativo en lo que tiene que ver a un punto que 
en la Sesión anterior se lo incluyó y que corresponde exclusivamente al séptimo, en 
donde la señorita Secretaria manifestaba o solicita a :a Cámara Edilicia y 
lógicamente no estuvieron presentes los dos Compañeros (Dr. Chugá e Ing. Ibujés), 
que igual tienen su justificativo correspondiente, en donde yo pido de favor especial 
para norma la situación, para que las cosas transcurran de mejor manera por el bien 
de todos señor Alcalde, yo le había manifestado la vez anterior que es muy tiempo 
que nos queda y tratemos de hacer las cosas como deben de ssr, se había 
manifestado que las o los temas que se van a tratar en una Sesión Ordinaria que 
ya no se lo venga haciendo como anteriormente que, esto es por conocimiento por 
Secretaria y creo que de todos porque hemos constatado que, se llega ya a 
destiempo, llega ya muy tarde, muchas veces hay algunas inconsistencias por falta 
de tener un poquito de amplitud y aquí sí quiero darle la razón a la señorita 
Secretaria y usted señor Alcalde manifestó que no pongamos camisa de fuerza, no 
pongamos ni hora no pongamos nada, pero habíamos dado una palabra en donde 
si íbamos a poner de manifiesto el esfuerzo de parte y parte, lo que más quiero es 
que no vaya a ver o no exista estas situaciones de contraposiciones que no nos 
lleva a ningún lado, siempre mi participación, mi forma de expresarme pero es con 
una finalidad, usted me dio la palabra y creo que a todos los que estuvimos 
presentes esa vez, de que esta vez iba a ser de otra manera sin embargo hay 
situaciones que aquí se ven no llegan los temas a tiempo, llegan a una situación de 
destiempo y esto viene s una situación en vez de facilitarnos la información nos 
vemos avocados también a ver temas que muchas veces se los trata y me atreve a 
decir sin fundamento o sin respaldo sobre todo de información a eso me refiero, 
entonces de esta manera pongo a consideración compañeros esta reconsideración 
y si me gustaría por el bien de que esto, estas Sesiones Ordinarias se ¡leven a mejor 
término, me parece que si nos vamos a mantener en esta situación le prometo señor 
Alcalde que este dolor de cabeza vamos a terminar nuestro período y nunca lo 
vamos a acomodar, con todo el respeto que se merece señor Alcalde, Compañeros 
y todos aquí presentes, yo propondría que en esta Sesión y que estamos aquí todos 
los que pertenecemos a la Cámara Edilicia conjuntamente con Usted señor Alcalde 
a la cabeza, propongamos una hora y seamos serios, que cumplamos, para que no 
se den estos retrasos eso no más señor Alcalde y muchas gracias ia palabra, el 
señor Alcalde agradece al señor Vicealcalde y al respecto añade: bueno vamos 
nosotros a violar lo que dice el COOTAD de 48 horas entonces, vamos 
incrementar ese número de horas y obviamente sé que Ustedes traen ya ese 
lineamiento y sé que la votación va a ser unánime, por tal razón no va a haber
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argumento que definitivamente tenga incidencia en esta discusión por lo cual les 
concedo la palabra a Ustedes para poder avanzar y procedan como ya hayan 
planificado, en ese momento solicita la palabra el señor Concejal Dr. Byron Chugá 
quien al respecto menciona: haber señor Alcalde en realidad no sé ye no asistí a 
esa Sesión, desconozco, pero más o menos la idee Carlitos así yo le entiendo es 
que se entregue antes de las cuarenta ocho hora muchísimo antes la convocatoria 
o la información para hacer la convocatoria?, a lo que el señor Viceaicalde 
responde: la información para hacer las convocatorias porque en eso siempre 
tenemos retraso, a lo que el señor Concejal Dr. Byron Chugá acota: ah ya entonces 
me imagino que, sería bueno señor Alcalde, sería bueno para tener toda la 
información lista, tenerlo que se yo hasta las once de la mañana del día martes toda 
la información, para que en ese transcurso de once, doce, una, dos, tres, armen los 
archivos y estemos alineados dentro de lo que establece ia Ley que son cuarenta y 
ocho horas, yo pienso que si es así apoyo ¡a moción, el señor Alcalde añade: lo que 
le dije, definitivamente ustedes no va a cambiar de opinión, se van a poner esa 
misma camisa de fuerza, que tal un documento que nosotros tengamos que añadirlo 
dentro del espacio que el COOTAD nos dice, cuarenta y ocho horas, definitivamente 
no voy a poder yo argumentar más allá de lo que Ustedes están planificando, 
procedan como ya han venido planificando, ante !o cua! el señor Concejal Dr. Byron 
Chugá manifiesta: si es así entonces procedamos a tomar la respectiva votación 
para votar y continuar, luego de ello solicita la palabra nuevamente el señor 
Vicealcalde Ldo. Carlos Benavides quien al respecto argumenta: yo crec que la 
situación y temando en cuenta esto, no sé por qué el señor Alcalde se expresa de 
esa manera, ante lo cual el señor Alcalde añade: pero como puedo yo decir otra 
cosa, como podemos ponernos señor Vicealcalde Usted mismo está mirando la 
situación usted ya ha estado en esta posición de ser alcalde y usted ha mirado el 
ajetreo, no es que el Alcalde está definitivamente perdiendo el tiempo, hay 
ocasiones en que mi tiempo es muy estreche y ciertamente para mi hasta el último 
minuto es valioso, yo trabajo hasta bien tarde, trabajo lo sábados y los domingos, 
entonces Ustedes quieren colocar esa camisa de fue~za para decir no, pasado las 
once de la mañana a pesar de que el COOTAD dice cuarenta y ocho horas, pero 
ustedes dicen no, ahora van a ser cincuenta y un horas, de acuerdo, así es como 
va a ser, entonces bajo esa perspectiva qué le puedo decir yo señor Vicealcalde si 
Ustedes ya vinieron planificando con antelación que van a hacer hoy esa 
reconsideración y seguramente van a tener los cinco votos porque yo no voy a votar 
a favor de eso, porque el Concejo no debe dejarse marcar el paso de esa manera, 
el Concejo por esa misma razón busca gente que esté dispuesta a colaborar en 
función de llegar ccn ei apoyo que corresponde ya escucharon lo que dijo el señor 
Abogado, nosotros estamos para dar un servicio a la gente y ese esfuerzo que 
nosotros hacemos es justamente enfocado a eso y Ustedes quieren todo lo contrario 
y no va haber fuerza, no va haber argumento que los haga cambiar de opinión p¡ 
tal razón qué podríamos decir, el señor Vicealcalde solicita nuevamente la pala/bra 
y añade: con todo respeto, a mí la situación de polémica casi no va conmigol la
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situación más bien es de razón, cuando uno tiene ya su competencia como Jefe 
como Líder, es cuestión solamente de conversar con los Directores, es cuestión 
solamente de organización señor Alcalde, porque también si se ve a mí me ha 
constado ese momento algunos Directores empiezan al apuro, como que, no de 
ninguna manera aquí si nos merecemos respeto todos, y yo no comparto con la 
situación de que diga, ya se han conversado en qué sentido no de ninguna manera, 
ante lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés añade: puede ser que sí también, 
continúa el señor Vicea!calde acotando: la situación Compañeros, en ese momento 
el señor Alcalde le interrumpe para decir: la situación es que sí porque lo está 
diciendo el compañero Concejal, a lo que el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
dice: puede ser que sí o puede ser que no, ese no es su problema; en ese momento 
el señor Concejal Dr. Byron Chugá interviene para manifestar: bueno Compañeros 
no nos enfrasquemos en cosas tan sencillas no le demos más largas y continuemos, 
s! señor Vicealcalde nuevamente interviene para manifestar: solamente una 
cuestioncita entonces, la señorita Secretaria puse un tope en lo que corresponde al 
pedido anterior que puso hasta las doce del día no cierto, ante lo cual la señorita 
Secretaria responde. Había puesto en el escrito a la diez de la mañana, en ese 
momento solicita la palabra si señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical quien saluda 
y pregunta. Ldo. Carlitas la reconsideración que la está haciendo Usted no es a la 
hora de la convocatoria?, ante lo cual el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides 
responde: no, solamente es a la entrega de los documentos, el señor Concejal Ldo. 
José Luis Cuaical continúa acotando: por eso el señor Alcalde dice; nos hemos 
conversado, no es así, ye soy muy honesto, ante lo cual el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés añade: as: fuese Joselito, continúa el señor Concejal Ldo. José Luis 
Cuaical acotando: como le digo, está pidiendo en su reconsideración que se 
entregue la documentación para e'aborar el Orden del Día, de esa manera todos los 
señores Ediles están de acuerdo en que se establezca como Resolución dentro del 
punto número siete del Acta de la Sesión de Concejo N° 037, las once de la mañana 
de los días martes de cada semana, para que se entregue toda la documentación 
con el objeto de elaborar el Orden del Día para las Sesiones Ordinarias de Concejo, 
con esta Reconsideración el Seno de concejo por mayoría están de acuerdo en 
aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 037 efectuada el jueves 25 
de noviembre del presente añe, para lo cual los señores Ediles Dr. Byron Chugá e 
Ing. Santiago Ibujés avocan conocimiento favorablemente de la misma puesto que 
no participaron de dicha Sesión.

SEXTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE CONCEJO N° 009 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL 
DÍA VIERNES 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Acta en mención, luego de I 
cual el señor Alcalde somete la misma a consideración de los miembros de la 
Cámara Edilicia para lo cual solicita la palabra el señor Concejal ing. Ignacio Ménd 
quien saludando cordialmente al respecto manifiesta: En lo que se refiere
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presupuesto en el Programa de Gestión Financiera también observamos la Partida 
denominada Tesorero la cual tenía también un incremento de Presupuesto, no 
recuerdo el numeral creo que era el 26, esa nada más faltaría incorporar dentro de 
la Resolución, con esa observación apruebo el acta, de esta manera el Seno de 
concejo del GAD Municipal de Espejo, por unanimidad está de acuerdo en aprobar 
el Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 009 efectuada el viernes 03 de 
diciembre del 2021.

SEPTIMO: LECTURA, ANALISIS Y RESOLUCION DE TITULARIZACION 
ADMINISTRATIVA DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR INGUEZA DE 
LA PARROQUIA 27 DE SEPTIEMBRE, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL 
CARCHI, PETICIÓN QUE LA REALIZA EL SEÑOR CUATÍN BOLAÑCS 
VICTORIANO EN ATENCIÓN AL OFICIO NRO. 505-GADM-E-S SUSCRITO EL 
6 DE DICIEMBRE DE 2021 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 Oficio en mención, luego de lo 
cual el señor Alcalde concede la palabra al Dr. Arturo León Cortez Procurador 
Síndico del GAD Municipal de Espejo quien al respecto manifiesta: De la lectura que 
acaba de realizar la señorita Secretaria del Informe emitido por Procuraduría 
sindica, me ratifico en vista que el mismo reúne todos los requisitos establecidos en 
la Ordenanza, es así que consta la petición inicial, constan las Publicaciones 
realizadas en el diario El Norte, constan los Informes Técnicos y el Informe Legal 
por lo tanto la Titularización es procedente para que el Concejo se pronuncie de 
conformidad a lo establecido en el Art. 481 del COOTAD en donde manifiesta que 
los bienes mostrencos serán adquiridos mediante Adjudicación por uno de ios 
modos establecidos en el Código Civil que es la compraventa, generalmente se 
hacen mediante Compraventa esta peticiones de Titularización de bienes 
mostrencos hasta aquí mi intervención señor Alcalde, si hay alguna pregunta o 
alguna duda por parte de los señores Concejales estoy presto, el señor Alcalde 
agradece al Dr. León por la explicación y traslada la palabra a los señores 
Concejales para que se pronuncien al respecto, ante lo cual toma la palabra el señor 
Concejal Dr. Byron Chugá quien al respecto acota: en base a la información vertida 
y a la documentación completa Informes Técnicos y Legales me allano a los 
Informes y mociono se apruebe la Titularización Administrativa hacia el Peticionario 
señor Cuatín Bolaños Victoriano, moción que es respaldada por el señor Concejal 
Ldo. Carlos 3enavides, al no existir moción contraria ni distinta se somete a vctación 
la presentada quedando les resultados de la siguiente manera: Ldc. Carlos 
Benavides vota por la moción, Dr. Byron Chugá es el propenente de la moción, Ldo. 
José Luis Cuaical vota por la moción, Ing. Santiago Ibujés vota por la moción, 
Ignacio Méndez apegado al Informe Jurídico vota por la moción, señor. Alcalde v\ 
por la moción, de asta manera el Seno de Concejo del Gobierno Autón 
Descentralizado Municipal de Espejo por unanimidad RESUELVE: Autorizar
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efectúe la TITULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA de un inmueble ubicado en el 
sector Ingueza de la parroquia 27 de Septiembre, Cantón Espejo, Provincia del 
Carchi, petición que la realiza el señor CUATÍN BOLAÑOS VICTORIANO en 
atención al Oficio Nro. 505-GADM-E-S suscrito el 6 de diciembre de 2021 del 
2021 por el Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del GAD Municipal de 
Espejo.

OCTAVO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN PARA AUTORIZAR LA 
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE EL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO, LA JUNTA ADMINISTRADORA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO “LA LIBERTAD” - JAAPYSLL Y LA 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
ESPEJO - EPMAPA-E Y PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: 
“REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE LA LIBERTAD” EN ATENCIÓN AL OFICIO N° 509-GADM-E- 
S SUSCRITO DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2921 POR EL DR. ARTURO 
LEÓN CORTEZ PROCURADOR SÍNDICO DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO Y 
DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 60 LITERAL N) DEL 
COOTAD.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura a toda la documentación en 
mención, luego de lo cual el señor Alcalde concede la paíabra al señor Procurador 
síndico Dr. Arturo León para que explique sobre el particular, ante lo cual el 
compañero toma la palabra y acota: nuevamente señor Alcalde, Compañeros y 
señores Concejales adjunto a mi pronunciamiento he adjuntado el Borrador de 
Convenio que se va a suscribir con la Empresa Pública Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Espejo y con la Junta Administradora de Agua Potable, constan 
en e! expediente los requisitos fundamentales como es la Certificación 
Presupuestaria de EPMAPA-E consta igualmente el acta del Directorio donde le 
autorizan la suscripción y la cantidad de dinero, así mismo consta el acta de 
Asamblea en donde le faculta al Presidente de la Junta Administradora de Agua La 
Libertad y así mismo consta la Certificación Presupuestaria de los seis mil dólares 
que va aportar el Municipio es decir, para la suscripción del Convenio señor Alcalde, 
señores Concejales constan todos los requisitos que se requieren para esto, gracias 
señor Alcalde, señores Concejales, ante lo cual solicita la palabra el señor Concejal 
Ldo. Carlos Benavides quien al respecto manifiesta: revisando toda la 
documentación y amparados en la información que nos da el Jurídico, tenemos las 
partidas presupuestarias de las partes y tomando en cuenta que La Libertad se 
merece tener una planta de tratamiento, porque una de las falencias nosotros 
trabajamos allí en algún tiempo y si el agüita no es muy buena, con esto ojalá pueda 
mejorar el servicio para nuestros usuarios y todo lo que al menos le considero de 
mi parte, el adelanto para nuestro Cantón es el agua que es líquido vital, con esto 
antecedentes señor Alcalde permítanme proponer se autorice a la Máxima
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Autoridad suscribir el presente Convenio, luego de lo cual solicita la palabra e¡ señor 
Concejal Ing. Santiguo Ibujés quien saludando cordialmente a todos y cada uno de 
los presentes al respecto manifiesta: solamente una cosita antes de apoyar la 
moción, solo una duda no más yo había revisado con antelación los documentos 
solo que se me ha perdido cuando vine acá, en ¡a foja número siete está la partida 
presupuestaria del GAD Municipal que son seis mil dólares, por favor si podemos 
ubicarnos todos, y corroboramos el tema; en la foja veintisiete es el Certificado de 
la EPMAPA-E firmado por Gabriela Remache Contadora Pagadora de esta 
institución por cuatro mil ciento cincuenta y seis con cero centavos, ante lo cual la 
señorita Secretaria aduce que se debe corregir en el borrador del Convenio puesto 
que está ccn más setenta centavos, y en la foja treinta está la de la Junta añade, 
continúa el señor Concejal Ing. Santiguo Ibujés manifestando: a eso me iba, hay un 
documento en la foja treinta y ocho revísenle por favor, exacto esa es la autorización 
de la Asamblea por dos mil doscientos cincuenta dólares, en la foja treinta está 
entonces la certificación presupuestaria de la Junta indica el señor Concejal Dr. 
Byron Chugá, el señor Concejal Ing. Santiguo Ibujés añade: ah ya entonces es en 
un numerito no más que me confundí, entonces en vista de que este tipo de 
proyectos amparados en el Art. 60 literal n) del COOTAD donde el Ejecutivo está 
autorizado por medio del Concejo a firmar este tipo de Convenios a favor de la 
moción y apegados al Informe Técnico, Jurídico de las Entidades responsables de 
este proyecto, gracias señor Alcalde, luego de lo cual solicita la palabra el señor 
Concejal Ing. Ignacio Méndez quien al respecto manifiesta: una preguntita no más 
señor Alcalde quería hacer antes de la votación, solamente una aclaración en la que 
die que es fiel copia en la foja treinta y seis que está escrito a mano, dice que la 
Junta de Agua Potable su aporte es de 2.2.50 dólares, no dice dos mil doscientos 
cincuenta, para que nos aclaren bien ese tema, lo bueno es que los otros dos 
documentos de dicha institución detallan bien su aporte de manera correcta, aduce 
la señorita Secretaria, eso no más indica el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez, al 
no existir moción contraria ni distinta se somete a votación la presentada quedando 
los resultados de la siguiente manera: Ldo. Carlos Benavides es el proponente de 
la moción, Dr. Byron Chugá vota por la moción, Ldo. José Luis Cuaical vota por la 
moción, Ing. Santiago Ibujés amañándome a los Informes Técnicos y a las 
responsabilidades adquiridas con la documentación que presentan las entidades a 
favor de la moción, Ing. Ignacio Méndez vota por la moción, señor Alcalde vota per 
la moción, de esta manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo por unanimidad RESUELVE: Autorizar a la 
Máxima Autoridad suscribir Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 
el GAD Municipal de Espejo, la Junta Administradora de Agua Potable y 
Saneamiento “La Libertad” - JAAPYSLL y la Empresa Pública Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado Espejo - EPMAPA-E y para ejecutar el proyecto 
denominado: “Repotenciación del Sistema de Agua Potable y Planta d|í 
Tratamiento de La Libertad” en atención al Oficio N° 509-GADM-E-S suscrit 
de fecha 07 de diciembre del 2021 por el Dr. Arturo León Cortez Procurado^
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ESPEJ SECRETARIA GENERAL

Síndico del GAD Municipal de Espejo y de conformidad a lo establecido en e lx 
Art. 60 literal n) del COOTAD.

NOVENO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL OF. N° 146-CE-GADM-E 
SUSCRITO EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 POR EL LDO. CARLOS ALFONSO 
BENAVIDES HERRERÍA CONCEJAL DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO, 
DENTRO DEL CUAL SOLICITASE LE CONCEDA VACACIONES ANUALES DEL 
PERÍODO 2020-2021”.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Oficio en mención, luego de lo 
cual el señor Alcalde concede la palabra a los señores Concejales para que se 
pronuncien al respecto, ante lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés mociona 
se autorice las vacaciones al señor Vicealcalde Ldo. Carlos Benavides Herrería, 
moción que es respaldada por el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical, al nc existir 
moción contraria ni distinta se somete a votación la moción presentada quedando 
los resultados de la siguiente manera: Ldo. Carlos Benavides vota por la moción, 
Dr. Byron Chugá vota por la moción, Ldo. José Luis Cuaical vota por la moción, Ing. 
Santiago Ibujés es el proponente de la moción, Ing. Ignacio Méndez apegado al 
Informe Jurídico vota por la moción, señor. Alcalde vota por la moción, de esta 
manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Espejo por unanimidad RESUELVE. AUTORIZAR CONCEDER las VACACIONES 
solicitadas mediante Of. N° 146-CE-GADM-E suscrito el 07 de diciembre del 
2021 por el LDO. CARLOS ALFONSO BENAVIDES HERRERÍA CONCEJAL DEL 
GAD MUNICIPAL DE ESPEJO, dentro del cual solicita se le conceda 
Vacaciones Anuales del período 2020-2321, a partir del día miércoles 15 de 
diciembre del presente año.

DÉCIMO: INFORME DE ALCALDIA N° 042-2021.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe de Alcaldía N° 042-2021, 
luego de lo cual el señor Alcalde somete el mismo a consideración de los señores 
Concejales, quienes avocan conocimiento del Informe de Alcaldía N° 042-2021.

DÉCIMO PRIMERO: CLAUSURA.
El señor Alcalde toma la palabra y dirigiéndose a los señoresOor.cejales rria^ifiesta 
que una vez que se han escuchado todas cada un¡^ de las intervenclbnes, 
aqradecs los criterios vertidos, dejando clausuraba la Sesipn Ordinaria de Concr 
siep*rta»47H29. \  C-------------------- --
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