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ACTA N° 040- 2021

SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DIA 
LUNES 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.
Hoy día lunes veintisiete de diciembre del año dos mil veinte y uno, en el Salón de 
Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, previa 
convocatoria, se reúne el Concejo Municipal, presidido por el señor Ing. Arnaldo 
Cuacés Quelal en calidad de Alcalde, y contando con la presencia de los señores 
Concejales y señora Concejal Alterna: Lda. Fueltala Puentestar Fernanda Maribel 
Dr. Chugá Mayanquer Byron Rodrigo, Ldo. Cuaical Morillo José Luis, Ing. Ibujés 
Andrade Santiago Paul, Ing. Méndez Chauca Ignacio David, Dr. Arturo León Cortez 
Procurador Sindico del GADM-E, actuando como Secretaria de Concejo la Ab. 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. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 039 del 
GADM Espejo efectuada el día jueves 16 de diciembre del 2021.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de Concejo N° 011 del 
GADM Espejo efectuada el día miércoles 22 de diciembre del 2021.
6. Lectura, análisis y resolución para Autorizar Adenda al Convenio de Cooperación 
Interinstitucional suscrito entre el GAD Municipal de Espejo y el GAD Parroquial 
Rural El Goaltal Nro. 025 cuyo objeto es la AMPLIACIÓN DE UN RAMAL DE 
ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CORAZÓN DE MUNDO NUEVO Y 
EL MEJORAMIENTO EN LA DESCARGA FINAL DEL ALCANTARILLADO EN EL 
SECTOR DE GUALCHÁN, PARROQUIA EL GOALTAL, CANTÓN ESPEJO, 
PROVINCIA DEL CARCHI'', en atención al Of. No. 518-GADM-E-S suscrito el 23 de 
diciembre del 2021 por el Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del GAD 
Municipal de Espejo.
7. Informe de Alcaldía N° 044 - 2021.
8. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESION:
El señor Alcalde toma la palabra y saludando cordialmente a todos y cada uno de 
los presentes manifiesta: quiero darles la bienvenida a esta Sesión Ordinaria de 
Concejo, les agradezco muchísimo por estar aquí presentes, no podía dejar pasar 
por alto, desearles que hayan tenido una muy Feliz Navidad, que hayan di 
definitivamente junto a quienes ustedes consideran sus seres más queri 
Navidad es una época, es una fiesta de los Niños y de la Familia, nosotros 
Municipio hemos hecho este gesto de entregarles con humildad este peq
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presente a Ustedes señores Concejales, espero que sepan recibirlo con la humildad 
que corresponda, considerando que ciertamente este no tiene un valor económico 
representativo, pero si tiene un valor sentimental, un valor que permite expresar de 
alguna manera el afecto para esta Cámara Edilicia, con estos antecedentes reitero 
mi saludo y le solici8to a la señorita Secretaria por favor constatar el quorum.

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

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El señor Alcalde agradece a la señora Secretaria y toma la palabra manifestando: 
muchas gracias señorita Secretaria, antes de dejar instalada esta Sesión les voy a 
solicitar colocarse de pie por un minuto, ustedes saben que la Compañera que había 
estado desaparecida, las entidades pertinentes que han estado buscando, el día 
sábado desafortunadamente ha sido encontrada sin vida, entonces creo que una de 
las formas de expresar nuestra solidaridad con su Familia es, presentando un 
minuto de silencio, por favor les solicito a Ustedes (en ese instante los presentes en 
la sala se ponen de pie), luego de lo cual el señor Alcalde nuevamente toma la 
palabra y al respecto manifiesta: les agradezco la gentileza pido a Ustedes tomar 
asiento, ciertamente nosotros como Municipio estaremos prestos para poder apoyar 
en todo lo que esté a nuestro alcance y en todo lo que la Familia, la Fiscalía y las 
Entidades Policiales nos requieran es, realmente lamentable que en nuestro Cantón 
haya ocurrido este tipo de tragedias, es un flagelo para nuestra sociedad, la 
enfrentaremos como corresponde unidos, la Ciudadanía y quienes estaban al 
frente liderando los procesos y, definitivamente las Entidades pertinentes como lo 
es Fiscalía, Policía y todos aquellos que se encargan que se pueda encontrar, se 
pueda esclarecer y se pueda sancionar a esta mano malévola que llena de luto a 
nuestro cantón Espejo, con esos antecedentes y en razón de existir el quorum 
reglamentario, dejo instalada la Sesión de Concejo, siendo las 15H19, solicitando 
se de lectura a los puntos del Orden del Día.

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

CUARTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO N° 039 DEL GADIVi ESPEJO EFECTUADA EL DÍA JUEVES 16 
DICIEMBRE DEL 2021.
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QUINTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION
EXTRAORDINARIA DE CONCEJO N° 011 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL 
DÍA MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Acta en mención, luego de lo 
cual el señor Alcalde toma la palabra y al respecto manifiesta: estimados señores 
Concejales, el mismo día que estábamos sesionando, es decir el pasado día 
miércoles 22 de diciembre del presente a las 14H46 recibimos algunas 
observaciones por parte de El Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras 
Rurales e Infraestructura Tecnológica- SIGTIERRAS, que necesitamos que se 
incorpore unas tablas a esta Ordenanza, por esa razón solicito a Ustedes me 
permitan y solicito su apoyo y me permitan hacer una reconsideración en los puntos 
en la Ordenanza de Predios Urbanos en el Capítulo V Art. 34 y en la Ordenanza de 
Predios Rurales Capítulo III Art. 13, para esto le voy a solicitar al Compañero Jefe 
de Avalúos y Catastros nos haga una explicación en función de que ustedes puedan 
escuchar y de antemano agradecerles por el apoyo que necesitarnos para que estas 
Ordenanzas salgan con el resultado que corresponde, estimado señor Jefe de 
Avalúos y Catastros hacer la exposición al respecto; en ese instante toma la palabra 
el señor Perito Geomensor Francisco Lema, Jefe de Avalúos y Catastros del GAD 
Municipal de Espejo quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los 
presentes al respecto manifiesta: como bien lo acaba de mencionar el señor Alcalde, 
el día miércoles a las 2y46 minutos recibimos un correo electrónico de parte de 
SIGTIERRAS - El Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e 
Infraestructura Tecnológica, en el que sugiere hacer algunos cambios, les voy a 
pasar un documento para que tengan conocimiento de lo que estamos hablando, 
como les acabo de mencionar el pasado día miércoles a las 2y46 nos llega un correo 
electrónico donde sugieren hacer unos cambios, nosotros ya los hemos realizado 
en la Ordenanza esperando que ustedes lo aprueben para poder incorporarlos, en 
la Ordenanza Urbana el Capítulo V Art. 34 que se refiere a la valoración de la 
propiedad urbana se anexan después del Factor de Riesgos, el Factor Uso 
Secundario Agrícola en lo que dice ahí, Factor Uso Secundario Agrícola, esto en la 
Ordenanza está en la página 20, entonces le incluiríamos en la página 20 lo 
siguiente: "Se considerará el Uso Secundario Agrícola a todos los predios que se 
encuentren dentro del sector Urbano y cuyos predios sean destinados 
explotaciones agropecuarias como, hortalizas, cultivos de ciclo corto que 
para sustento y alimentación familiar, en estos Predios se aplicará un 
depreciación de hasta un 25%”, cabe informarles que todos estos Factores
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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, quienes sin observación alguna están de acuerdo en aprobarla, de 
esta manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Espejo 
por unanimidad aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 039 efectuada 
el día jueves 16 de diciembre del 2021.
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Sistema Nacional de Administración de Tierras-SINAT están constando, por pedido 
de Contraloría General del Estado a SIGTIERRAS les pidió un Informe, ellos se dan 
cuenta que no están constando estos factores, ósea digamos no están constando 
en la Ordenanza escrita por lo que ellos nos sugieren que les incorporemos, 
siguiendo el texto de igual manera después de la Tabla de Factores Nivel de Terreno 
se encuentra la Tabla de Factor de Riesgo y el Factor de Uso de Suelo, estas tablas 
igual aquí en la página 29 ahí se le va a incluir esta tabla Factor Uso Secundario, 
igual como dice en el Factor Riesgo en la página 29, siguiendo igual el texto en el 
Factor de Depreciación por Edad de la Construcción o Edificación no se contempla 
en esta Ordenanza el porcentaje de depreciación, por lo que se anexa en su 
porcentaje, igual allí está puesta la fórmula y el 75%, como les comento en el 
Sistema está contemplado, pero no está en el documento escrito añade el señor 
Concejal Ing. Santiago Ibujés, a lo que el señor Perito Geomensor acota: 
exactamente, no está en el documento escrito y como ésta Ordenanza igual en el 
bienio 2019 - 2020 son similares, pero no se pudo observar esto, como les comento 
esto es del Sistema dentro del cual nosotros no podemos observar, siguiendo el 
texto igual, en la Tabla Factores para la Obtención de Tipología, no se contempló 
en la Tabla Tipo de acabados el Factor bueno, aquí el tipo de acabados dice: lujo, 
económico, básico, tradicional y ese no tiene faltaba el factor bueno que es 1.15, 
este parámetro no ha estado contemplado, siguiendo de igual manera el texto en la 
Tabla que dice elementos para Obtener Tipologías no se consideró la Tabla Tipo T 
1B que la tenemos aquí e indica la misma en ese instante, esto es lo que se debe 
de incrementar en la “ORDENANZA DE APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ZONAS 
HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA TIERRA URBANA, ASÍ COMO LA 
DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS 
LOS PREDIOS URBANOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO, DESCENTRALIZAD 
MUNICIPAL DE ESPEJO, QUE REGIRÁN EN EL BIENIO 2022 - 2023” actual que se' 
aprobó en segunda instancia el pasado miércoles 22 de diciembre del 2021, como 
les dije al comienzo, no se tomaron en cuenta estas observaciones porque el correo 
nos llegó toda vez que se estaba debatiendo aquí la Ordenanza y revisamos 
después de la Sesión en Segundo y Definitivo Debate, en ese momento interviene 
el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical quien al respecto dice: Panchito una 
preguntita, este requerimiento perdón señor Alcalde con su venia, gracias, de dónde 
viene este requerimiento, a lo que el señor Perito Geomensor Francisco Lema Jefe 
de la Unidad de Avalúos y Catastros del GAD Municipal de Espejo responde: los 
Técnicos de SIGTIERRAS son ellos, con la Emisión del Catastro se envía la 
Ordenanza, eso nos dijeron que enviemos debatida en primer debate entonces les 
mandamos loa Ordenanza en las que se debatió en primera instancia, entonces 
ellos a esa Ordenanza ole hacen las observaciones, lo que sucede es 
conocemos de las mismas ya después del Segundo Debate ese fue el inconveni 
digámoslo así, eso es lo que les puedo informar, en ese instante solicita la pa 
la señora Concejal Alterna Lda. Fernanda Fueltala quien pregunta: SIGTIERRAS 
también regula lo que son los Predios Urbanos, ante lo cual el señor Perito
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Geomensor Francisco Lema Jefe de la Unidad de Avalúos y Catastros del GAD 
Municipal de Espejo responde: disculpe SIGTIERRAS son los dueños del Sistema 
que tenemos y todo lo que tenga relación con el Sistema dependemos de ellos, 
entonces hacen la observaciones para la emisión del catastro añade la señora 
Concejal Alterna Lda. Fernanda Fueltala, a lo que el señor Jefe de Avalúos y 
Catastros argumenta: para la Emisión del Bienio ellos justamente mañana tenemos 
planificado hacer la emisión del catastro del bienio, por eso necesitamos este 
soporte, es lo que les pudo mencionar, si hay alguna inquietud, luego de lo cual el 
señor Concejal Ing. Santiago Ibujós al respecto manifiesta: está bien, que se lo 
considere para que conste, si es al menos una recomendación del SINAT no hay 
ningún problema, estimado señor Concejal (dirigiéndose al señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés) entonces usted estaría apoyando mi moción de Reconsiderar de 
conformidad a lo establecido en el Art. 22 de la “Ordenanza que Regula el 
Funcionamiento de Órgano Legislativo del GAD Municipal de Espejo” la resolución 
adoptada en el Tercer Punto de la Sesión Extraordinaria de Concejo N° 011 
efectuada el pasado miércoles 22 de diciembre del 2021 que textualmente refiere 
a: 'Análisis y Discusión en Segundo y Definitivo Debate “LA ORDENANZA DE 
APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE 
LA TIERRA URBANA. ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN. ADMINISTRACIÓN Y LA 
RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS URBANOS DEL GOBIERNO 
AUTONOMO. DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO. QUE REGIRÁN EN EL 
BIENIO 2022-2023’’. en atención al OF. 157-2021-UAC-A-GADM-E suscrito el 17 de 
diciembre del 2021 por el Perito Geomensor Francisco Lema, Jefe de la Unidad de Avalúos 
Catastros del GAD Municipal de Espejo”, a lo que el señor Concejal responde 
afirmativamente, no existe moción contraria ni distinta se somete a votación la 
moción presentada quedando los resultados de la siguiente manera: Lda. Fernanda 
Fueltala vota por la moción, Dr. Byron Chugá vota por la moción, Ldo. José Luis 
Cuaical vota por la moción, Ing. Santiago Ibujés vota por la moción, Ing. Ignacio 
Méndez vota por la moción, señor Alcalde es el proponente de la moción, de esta 
manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Espejo por unanimidad RESUELVE: De conformidad a lo establecido en el Art. 
22 de la “Ordenanza que Regula el Funcionamiento de Órgano Legislativo del 
GAD Municipal de Espejo” RECONSIDERAR la Resolución adoptada en el 
TERCER PUNTO de la Sesión Extraordinaria de Concejo N° 011 efectuada el 
pasado miércoles 22 de diciembre del 2021 que textualmente refiere a: 
“Análisis y Discusión en Segundo y Definitivo Debate “LA ORDENANZA DE 
APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE 
VALORACIÓN DE LA TIERRA URBANA, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS 
PREDIOS URBANOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO, DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE ESPEJO, QUE REGIRÁN EN EL BIENIO 2022-2023”, 
atención al OF. 157-2021-UAC-A-GADM-E suscrito el 17 de diciembre del 
por el Perito Geomensor Francisco Lema, Jefe de la Unidad de 
Catastros del GAD Municipal de Espejo”, en el Capítulo V Art. 34 que
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Sa Valoración de la Propiedad Urbana, luego de ello el señor Alcalde agradece y 
menciona: señorita Secretaria y señores Concejales, con el mismo tenor solicito a 
ustedes se Reconsidere de la misma Acta el punto número Cuatro que hace 
referencia textualmente a: "Análisis y Discusión en Segundo y Definitivo Debate “LA 
ORDENANZA DE APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE 
VALORACIÓN DE LA TIERRA RURAL. ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN. 
ADMINISTRACIÓN Y LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS 
RURALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO. DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
ESPEJO. QUE REGIRÁN EN EL BIENIO 2022-20231'. en atención al OF. 157-2021-UAC- 
A-GADM-E suscrito el 17 de diciembre del 2021 por el Perito Geomensor Francisco Lema. 
Jefe de la Unidad de Avalúos Catastros del GAP Municipal de Espejo”, en su Capítulo III 
Art. 13 para lo que solicito de la misma manera al Compañero de Avalúos y 
Catastros nos haga la respectiva exposición en función que los señores Concejales 
puedan apoyar mi moción y podamos continuar, ante lo cual el señor Perito 
Geomensor Francisco Lema Jefe de Avalúos y Catastros toma nuevamente la 
palabra para exponer lo siguiente: como creo que les comenté antes, en la 
Ordenanza de Predio Rurales igual nos sugieren en el Capítulo III Art. 13 en lo que 
se refiere del Avalúo de los Predios actualizar las Tablas en mención, que aquí las 
tenemos ya descritas en el documento que les hice llegar, la Tabla de Materiales 
Predominantes de la Construcción está en la página 14, la Tabla de Materiales 
Predominantes de la Pared en la Pared en la pág¡9na 14 de igual manera y la Tabla 
de Materiales Predominantes de la Cubierta en I página 15 e igual los Valores en 
Dólares por Metros Cuadrados de Mejoras en la página 17 y al final está el correo 
que nos mandaron las recomendaciones, pregunta ene se instante el señor 
Concejal Ing. Santiago Ibujés: esto en el sistema si está? a lo que el señor Perito 
Geomensor Francisco Lema Jefe de Avalúos y Catastros responde: en el sistema 
si está, lo que estamos es cumpliendo, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
argumenta: pero no está escrito o estructurado textualmente dentro de la Ordenanza 
como unas tablas que sirvan para dicho efecto, eso es lo único que estamos 
haciendo?, ante lo cual el señor Perito Geomensor Francisco Lema Jefe de Avalúos 
y Catastros responde: si exactamente, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
agradece por la respuesta, luego de lo cual el señor Alcalde solicita apoyo para la 
moción, la cual es apoyada por el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés, no existe 
moción contraria ni distinta se somete a votación la moción presentada quedando 
los resultados de la siguiente manera: Lda. Fernanda Fueltala vota por la moción, 
Dr. Byron Chugá vota por la moción, Ldo. José Luis Cuaical vota por la moción, Ing. 
Santiago Ibujés con las aclaraciones realizadas por el Técnico vota por la moción, 
Ing. Ignacio Méndez vota por la moción, señor Alcalde es el proponente de la 
moción, de esta manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo por unanimidad RESUELVE: 
conformidad a lo establecido en ei Art. 22 de la “Ordenanza que Regu 
Funcionamiento de Órgano Legislativo del GAD Municipal de Es 
RECONSIDERAR la Resolución adoptada en el CUARTO PUNTO de la Se 
Extraordinaria de Concejo N° 011 efectuada el pasado miércoles 22 de

I ^

6



Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Espejo

Administración 20 19 - 2023

SEXTO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN PARA AUTORIZAR ADENDA AL 
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL . 
GAD MUNICIPAL DE ESPEJO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL EL GOALTAL \ 
NRO. 025 CUYO OBJETO ES LA AMPLIACIÓN DE UN RAMAL DE / 
ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CORAZÓN DE MUNDO NUEVO Y[
EL MEJORAMIENTO EN LA DESCARGA FINAL DEL ALCANTARILLADO EN EL\ i 
SECTOR DE GUALCHÁN, PARROQUIA EL GOALTAL, CANTÓN ESPEJO, X 
PROVINCIA DEL CARCHI”, EN ATENCIÓN AL OF. NO. 518-GADM-E-S 
SUSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE 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 manifiesta: señor Procurador Síndico, solicito a usted hacer la 
exposición que sea pertinente, en función que la Cámara Edilicia pueda resolver, 
ante lo cual toma la palabra el señor Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del 
GAD Municipal de Espejo quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los 
presentes al respecto manifiesta: en lo que corresponde a la suscripción del 
Convenio de conformidad a lo que establece el artículo 60 literal n) del COOTAD- 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
razón que el adendum del Convenio se refiere al aporte de las i 
intervinientes y por cuanto el Municipio de Espejo va a hacer una erogación de 
de obra y materiales lo que constituye un patrimonio institucional y 
necesariamente la autorización del Concejo para que el señor Alcalde
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diciembre del 2021 que textualmente refiere a: “Análisis y Discusión en 
Segundo y Definitivo Debate “LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA TIERRA 
RURAL, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LA 
RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS RURALES DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO, DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO, QUE 
REGIRÁN EN EL BIENIO 2022-2023”, en atención al OF. 157-2021-UAC-A- 
GADM-E suscrito el 17 de diciembre del 2021 por el Perito Geomensor 
Francisco Lema, Jefe de la Unidad de Avalúos Catastros del GAD Municipal 
de Espejo”, en el Capítulo III Art. 13 en lo que se refiere al Avalúo de los 
Predios, con estas RECONSIDERACIONES dentro del Tercer y Cuarto punto del 
Acta de la Sesión Extraordinaria de Concejo N° 011 de la Sesión efectuada el 
pasado día miércoles 22 de diciembre del 2021 el señor Alcalde somete la misma a 
consideración de los miembros de la Cámara Edilicia para lo cual la Cámara Edilicia 
está de acuerdo en aprobarla, los señores Ediles Dr. Byron Chugá e Ing. Santiago 
Ibujés dan por conocida favorablemente la misma puesto que no actuaron en dicha 
Sesión, de esta manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo aprueba por mayoría de votos con las 
reconsideraciones expuesta el Acta de la Sesión Extraordinaria de Concejo N° 011 
del GADM Espejo efectuada el día miércoles 22 de diciembre del 2021.
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suscribir esta adenda a! Convenio, esto en todo lo que tiene que ver en la parte legal 
señor Alcalde, en la parte técnica todos ustedes tienen la documentación, el Ing. 
Humberto Paspuezán había hecho llegar los cuadros valorativos del aporte que va 
a hacer cada institución hasta aquí mi intervención señor Alcalde, el señor Alcalde 
toma la palabra y agradece al Dr. León por la participación y acota: estaba aquí el 
Ing. Paspuezán de todas maneras si hay alguna pregunta técnica, hay preguntas 
técnicas, a lo que el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés acota: No, una pregunta al 
Dr. Arturo León más bien, en el Convenio anterior en la Cláusula Cuarta en los 
compromisos me imagino no estaba la descripción de esos cuadros que nos detalla 
la parte técnica con la cuantificación me imagino, a lo que el Dr. Arturo León 
responde: de lo que está allí hay una extensión del ramal para el alcantarillado, 
entonces hay más mano de obra y más tubería, el señor Concejal Ing. Santiago 
Ibujés añade: perfecto, eso es lo que quería saber es por lo que la obra se amplió, 
obviamente allí van a cambiar los rubros y todo ese tipo de cosas, perfecto, sí no 
tengo otra pregunta solamente quería saber bien por qué hace la adenda, porque 
se extendió la obra, gracias señor Alcalde, gracias señor Concejal indica el señor 
alcalde, si es que hay una pregunta adicional, caso contrarios solicito a Ustedes 
mocionar para que se me autorice poder hacer esta adenda, ante lo cual toma la 
palabra el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien al respecto menciona: Bueno 
señor Alcalde en vista que es necesario realizar esta adenda por los motivos que 
acaba de explicar el Dr. Arturo León mociono se autorice la adenda al Convenio de 
Cooperación Interinstitucional suscrito entre el GAD Municipal de Espejo y el GAD 
Parroquial Rural El Goaltal Nro. 025 cuyo objeto es la AMPLIACIÓN DE UN RAMAL 
DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CORAZÓN DE MUNDO NUEVO Y EL 
MEJORAMIENTO EN LA DESCARGA FINAL DEL ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 
DE GUALCHÁN, PARROQUIA EL GOALTAL, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL) 
CARCHI, con el objeto presente en el punto del Orden del Día, moción que es 
respaldada por el señor Concejal Dr. Byron Chugá, al no existir moción contraria ni 
distinta se somete a votación la moción presentada quedando los resultados de la 
siguiente manera: Lda. Fernanda Fueltala 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 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 a 
la Máxima Autoridad Municipal SUSCRIBIR ADENDA al Convenio de 
Cooperación Interinstitucional suscrito entre el GAD Municipal de Espejo y el 
GAD Parroquial Rural El Goaltal Nro. 025 cuyo objeto es la AMPLIACION DE 
UN RAMAL DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CORAZÓN DE 
MUNDO NUEVO Y EL MEJORAMIENTO EN LA DESCARGA FINAL DEL 
ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE GUALCHÁN, PARROQUIA 
GOALTAL, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI”, en atención al Of. 
No. 518-GADM-E-S suscrito el 23 de diciembre del 2021 por el Dr. Arturo L« 
Cortez Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo.
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SEPTIMO: INFORME DE ALCALDÍA N° 044-2021
Se procede por parte del Secretario a dar lectura al Informe de Alcaldía N° 044 - 
2021, luego de lo cual el señor Alcalde somete el mismo a consideración de la 
señora Concejal Alterna y de los señores Concejales quienes avocan conocimiento 
favorablemente del Informe de Alcaldía N° 044-2021.

OCTAVO: CLAUSURA:
El señor Alcalde toma la palabra y dirigiéndose a la señora Concejal Alterna y a los 
señores Concejales manifiesta: les agradezco por el apoyo que han dado a esta 
Reconsideración, también quiero agradecerles por asistir a esta Sesión Ordinaria 
que se ha hecho en un día que no usualmente suele efectuarse, también quiero que 
desearles una Feliz Navidad creo que esta será la última Sesión del año si no me 
equivoco cierto, ante lo cual la señora Secretaria responde: Lo más probable sí 
señor, continúa el señor Alcalde mencionando: obviamente si no tenemos una 
Sesión el día sábado o el domingo creo que es probable que no tengamos la 
oportunidad de conversar todos estos días, entonces creo que el Año que viene mis 
estimados Amigos es un año que el Todopoderoso nos va a permitir trabajar de una 
manera un poco más sueltos por concepto de la Pandemia, y hasta estos momentos 
la Pandemia nos ha mantenido encerrados, nos ha mantenido atados por no decir 
de pies y manos, pero el Todopoderoso nos da otra oportunidad y es este año que 
viene, en donde nosotros debemos demostrar toda nuestra destreza, nuestra 
capacidad y nuestro cariño y amor a nuestro Cantón, para poder llegar a efectuar lo 
que más podamos en estos trescientos sesenta y cinco días, no se olviden que para 
el año 2023 estaremos entrando a un año electoral y definidamente será 
prácticamente imposible con los antecedentes que les he manifestado quiero que 
nos deseemos todos un Feliz Año Nuevo, próspero, definitivamente enfocados en 
nuestra misión, enfocados en la tarea y en la responsabilidad que la gente, el 
Pueblo, la ciudadanía del cantón Espejo ha depositado en nuestros hombros, que 
nuestro trabajo no deje el debate sesudo, el debate no sesgado, el debate 
documentado, argumentado que definitivamente enfocado en dar siemprejiarealce 
a nuestro Cantón, tenemos proyectos importantísimos como Ustedes’conocen, en 
nuestro portafolio, que este Año el Todopoderoso nos permitirá, ejecutar, así que 
mis amigos queridos, quiero reiterar y decirles muchas gradas por el apoyo recibido 
hasta este momento y que tengamos un Feliz Año 202/?, pon estas palabras dejo 
clausurada esta Sesión Ordinaria de Concejt
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LO CERTIFICO.-
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Ing. Amálelo Guaces Utielal 
AteÁLDE DEL GADW^0 ,,.
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