


Se proyecta en la avenida Eugenio Espejo cambio de 
adoquín, jardineras, parada de buses y otros trabajos.  

DATOS

BENEFICIOS

El Banco de Desarrollo del Ecuador 
mediante DECISIÓN N.2022-GGE-
152 de fecha 29 de julio de 2022 
concede el financiamiento a la 
Municipalidad para este proyecto de 
regeneración urbana. 
CIFRA 

1´755.883, 82 dólares es el valor 
financiado.
CIFRA 

1.966.589,87 es el monto total a 
contratarse.
DATO 
La obra deberá ejecutarse en un 
plazo de 8 meses.

* Mejoramiento de la imagen urbana, 
por lo tanto aumenta el turismo 
generando ingresos extras a los 
emprendedores.

* Mejora la calidad de vida con 
espacios de esparcimiento y 
accesibilidad para toda la población.

* Promoción de sitios turísticos 
naturales tales como: Balneario 
P u e n t e  A y o r a ,  B a l n e a r i o  
Chilcapamba, y lugares culturales en 
el cantón.

Ingreso a la ciudad de El Ángel, Redondel de La Botijuela y proyección de la avenida Espejo. 

En la ruta de La Salud se realizará cambio de asfalto con un espesor de una pulgada, cunetas, muros, entre otros. 

ESPEJO 88 años de cantonización



Las gestiones realizadas por Arnaldo Cuacés, alcalde del 
cantón Espejo ante el Banco de Desarrollo del Ecuador, dieron 
como resultado la aprobación del millonario crédito por un 
valor de 1´755.883,82 dólares, destinado para la regeneración 
urbana y el mejoramiento vial en la ciudad de El Ángel.

Los sectores a intervenir son: 5 km de La Ruta de la Salud, 800 
metros lineales entre la avenida Eugenio Espejo, el redondel de 
La Botijuela y la calle José Benigno Grijalva. De la obra se 
beneficiarán directamente alrededor de 6.200 habitantes de la balnearios: Puente Ayora y Chilcapamba. El cantón Espejo 
ciudad de El Ángel, entre propietarios de viviendas, locales recibe más de 11 mil turistas al año. 
comerciales, hostales, restaurantes, agricultores, artesanos, Se construirán cunetas, alcantarillas y muros de cabezales; 
transportistas y estudiantes de las Unidades Educativas Alfonso además tendrá señalización horizontal y vertical, se identificará 
Herrera y Nacional El Ángel. andenes para ciclovía, peatones, áreas de descanso y 

“Esta obra mejorará la calidad de vida de los habitantes y la recreación. En el Redondel de la Botijuela se realizará cambio de 
imagen urbana, ya que se construirán espacios de asfalto, mejoramiento de imágenes de la Cultura Pasto, parada 
esparcimiento, con accesibilidad para toda la población y nos de buses, aceras con adoquín ornamental, iluminarias, espacios 
potencializará como destinos turísticos  del Ecuador y verdes, entre otros trabajos. 
dinamizará la economía local”, manifestó el Alcalde.  Mientras que, en la avenida Eugenio Espejo se remplazará el 

La primera autoridad destacó que los beneficiarios directos e adoquinado, habrá construcción de bordillos, jardineras, 
indirectos sobrepasan los 13 mil habitantes del territorio. Son parada de buses, zonas de descanso, iluminación, y se contará 
más de 2.000 personas que utilizan ´La Ruta de la Salud´ para con una parada interactiva, rampas de accesibilidad y bolardos.
la práctica del deporte, por lo que 5 kilómetros serán 
remplazados por asfalto. Así mismo la arteria vial conduce a los 

Otra obra millonaria para El Ángel: 1´755.000 
dólares para regeneración urbana

Se interviene la avenida Eugenio Espejo, 
Redondel de La Botijuela, La Ruta de la 
Salud y la calle José Benigno Grijalva.“

““

Exposición del proyecto ante Marcelo Barros, gerente del Banco de Desarrollo 
del Ecuador
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Colocación de señalética horizontal y vertical y trabajos 
de iluminación. 



“Hoy es un día histórico para ustedes, este es el resultado de un 
trabajo en equipo de técnicos y la voluntad del Gobierno del 
Encuentro al destinar más de dos millones de dólares para 
construir 74 viviendas, destacó Arnaldo Cuacés, alcalde del 
cantón Espejo, durante la firma de escrituras a favor del MIDUVI 
para la construcción de las viviendas que beneficiarán a las 
familias de la parroquia de San Isidro. 

En un área de 8.529 m2 se construirán las 74 casas. Este predio 
donado por la Municipalidad cuenta con servicios básicos: 
alcantarillado, pozos de revisión, red de agua potable y red de 
tendido eléctrico.  

Testimonio.- María Chuquimarca de 89 años de edad, vive en 
una casa de adobe y teja sostenida con palos. Ella recuerda que 
Julio, su esposo murió hace 17 años, desde entonces vive sola. La 
humilde mujer es parte del proceso para beneficiarse de una casa 
del Gobierno, a su avanzada edad, se dedica a la agricultura. 

Autoridad.- Carlos Lara, Coordinador Zonal 1 del MIDUVI, 
destacó que la asignación de recursos,  responde a la gestión  
interinstitucional desde el Gobierno Central en beneficio de la 
población rural del cantón Espejo. 

La autoridad zonal indicó que el objetivo en un inicio fue la 
construcción de 40 viviendas, pero con la gestión del alcalde de 
Espejo se consiguieron los recursos para beneficiar a 74 familias 
con soluciones habitacionales. 

Proceso.- Las casas están destinadas a personas y familias de 
escasos recursos, tras una evaluación social - económica y 
constatación en el registro social. El equipo técnico del MIDUVI es 
el encargado de realizar la calificación. 

La Municipalidad canceló 36.511 dólares por la expropiación 
del predio que se donó al MIDUVI para la construcción de las 
casas. 
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Inversión histórica en vivienda de interés 
social: 2 millones 344 mil dólares 

 Arnaldo Cuacés, alcalde del cantón Espejo firma la escritura de donación al 
MIDUVI en presencia de la notaria Doris Almeida. 

DATOS

La empresa pública “Creamos Vivienda” será la 
encargada de ejecutar el proyecto. Uno de los 
objetivos de esta obra es generar empleo local y 
dinamizar la economía.

CIFRA 
Se invertirá 2´344.000 dólares para construir 74 
viviendas de interés social.

Posibles beneficiarios del proyecto de vivienda presenciaron 
la firma de la escritura a favor del MIDUVI. 
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Vista aérea del predio donde se edificarán las viviendas de interés social

Gabriela Aguilera, Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda trabaja en el 
proceso de construcción de la Política Urbana Nacional. Para lograr 
comunidades y ciudades seguras, inclusivas y solidarias. 

María vive sola en comunidad de Chitacaspi, ella es una de las posibles 
beneficiarias 

“

“
Karina Mena 
TENIENTE POLÍTICO - 
SAN ISIDRO 
“Brindamos el 
acompañamiento a los 
posibles beneficiarios en 
coordinación con la 
Municipalidad y el 
MIDUVI. Este proyecto lo 
impulsa el Gobierno del 
Encuentro”.

Estefanía Lema
HABITANTE 
PARROQUIA SAN 
ISIDRO
“Agradezco la gestión 
de nuestro Alcalde por  
este proyecto que inició 
desde el año anterior en 
beneficio de los más 
necesitados”.

2 Dormitorios (50m²) 56

3 Dormitorios (57 m²) 18

TOTAL VIVIENDAS 74

CONSTRUCCIÓN DE CASAS 
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Arnaldo Cuacés, Alcalde del cantón Espejo gestionó esta histórica 
asignación presupuestaria de 10 millones de dólares desde el 
Gobierno Central. Esta obra vial beneficia al cantón Espejo y la zona 
norte del país, impulsando la vialidad, turismo, ganadería, 
agricultura, empleo y deporte. Son tres millones de dólares que se 
destinan para fuentes de trabajo.  

Turismo.- Más de 11 mil visitantes recibe el cantón Espejo al año. 
El asfaltado de 22 kilómetros conduce al ecosistema natural del 
páramo que se encuentra dentro de la Reserva Ecológica El Ángel 
(sitio Ramsar).

Este proyecto promoverá el turismo sostenible, ecoturismo y la 
cultura. Impulsando los emprendimientos de más de 50 asociaciones 
colectivos con una proyección de crecimiento del 30% anual. La vía 
permitirá acortar distancias entre comunidades (El Ángel, La Libertad, 
San Francisco, Jesús del Gran Poder, Eloy Alfaro, Morán).

En septiembre se inició la colocación del asfalto en el tramo 1, El 
Ángel- La Libertad. La capa de 5 cm de la carpeta de rodadura está 
asentada sobre una estructura de 90 cm de material pétreo 
(mejoramiento, sub base y base) que dará una mejor estabilidad y 
durabilidad a la vía. 

Servicios.- También se ejecutaron  trabajos de mejora social 
como: cambio de tuberías de agua potable y alcantarillado sanitario, 
para garantizar a las personas un buen servicio.  Se beneficiaron 150 
familias. 

DEPORTES
GANADERÍA La vía asfaltada de 22 kilómetros tendrá las condiciones 
Son 12 mil cabezas de ganado que se registran en la parroquia La adecuadas para el entrenamiento de más de 200 ciclistas 

Libertad, con la vía asfaltada se garantiza el transporte de 82 mil 640 profesionales del Carchi y deportistas visitantes. Esta vía llega a 3.885 
litros de leche cruda, desde el lugar de producción hasta los centros de m.s.n.m. y garantiza el rendimiento, resistencia de los deportistas y su 
acopio como: Nestlé, El Ordeño, Floralp, Rey Leche, entre otros. capacidad física en las competencias. 

EMPLEO
Se destina el 80% de mano de obra local para la construcción de la 

vía lo que genera fuentes de empleo y contrataciones directas e 
indirectas. 
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Arnaldo Cuacés logró la asignación 
histórica de 10 millones de dólares para 
el asfaltado de 22 kilómetros de vía entre 
El Ángel y la represa Geovanni Calles.“

““

Avanza la mega obra que el presidente Lasso
volverá a visitar para su inauguración en febrero

DATOS

Gobierno Provincial del Carchi delegó la competencia al 
GAD Municipal del cantón Espejo para intervenir en zona 
rural.

Hasta el momento el proyecto se ejecuta dentro de los 
tiempos establecidos 

La construcción del asfaltado de 10 millones inició el 06 de 
enero de 2022. 

Dario Herrera, Ministro de Transporte y Obras Públicas durante el recorrido 
del asfaltado en el sector Chabayán, expone los avances de la obra a 
Guillermo Lasso, Presidente del Ecuador. 

Colocación del asfalto en el tramo 1: El Ángel - La Libertad, con una longitud 
de 4 kilómetros.

Alex Chugá, ayudante de topografía, es uno de los cientos de empleos 
generados en la localidad.
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Darío Chandi, 
FLORICULTOR
“La vía asfaltada 
permitirá que 
nuestros 
colaboradores se 
movilicen más 
rápido hacia las 
florícolas, donde 
generamos 200 
fuentes de empleo. 
Agradezco a la 
Municipalidad y 
Gobierno 
Nacional. 

Alex Chugá 
TRABAJADOR
“Han tenido que 
pasar muchos 
años para tener 
una vía de primer 
nivel en la zona 
rural. Gracias al 
Alcalde por esta 
obra que 
beneficia a toda 
la comunidad” 

Fidel Quiroz, 
GANADERO
Los ganaderos 
estamos contentos 
por esta mega obra, 
con una vía de buen 
acceso nosotros 
podemos sacar 
nuestra leche más 
rápido, incluso 
queremos 
implementar un 
centro de acopio en 
el sector de El 
Caucho. 

Jairo Tanicuchí
TRANSPORTISTA
“La vía nos 
beneficia para 
impulsar el 
turismo, 
transporte de 
pasajeros y de 
productos como 
la leche y 
tubérculos a las 
grandes 
ciudadades”. “

“

DATOS TÉCNICOS

ASFALTADO 10 MILLONES
Tramo 1 
El Ángel – La Libertad 4 km
Vía Asfaltada, clase III
Ancho de vía 12.90 m
Dos carriles de 4. 65 cada uno
Señalética vertical y horizontal 
2 Cunetas y bermas laterales de cada 
lado.

Tramo 2 
Jesús del Gran Poder- Represa Giovanni 
Calles 18 km
Vía Asfaltada, clase IV
Ancho de vía 9. 60 m
Dos carriles de 3 cada uno
Señalética vertical y horizontal 
2 Cunetas y bermas laterales de cada 
lado.Arnaldo Cuacés, alcalde del cantón Espejo durante la inspección de la obra 

con una inversión de 10 millones de dólares no rembolsables junto a 
Guillermo Lasso, Presidente del Ecuador. 

Construcción de cunetas laterales previo a la colocación del asfalto. Transporte y tendido de material pétreo en el sector El Caucho. 
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AGRICULTURA
A lo largo de 22 kilómetros se ubican más de 200 predios, el 70% 

está destinado para la agricultura, cultivo de papas se destaca; 
seguido por habas, mellocos y otros tubérculos. Esta vía garantizará 
el transporte y comercialización de estos productos hacia mercados 
mayoristas del Ecuador. 

*Se impulsa los cultivos de arándanos; una fruta andina que tiene 
mercado internacional.
*El mejoramiento vial disminuye costos en el transporte de productos.
* Se impulsa los cultivos de flores.

CONVENIO TRIPARTITO 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas desembolsó los 10 

millones de dólares mediante la suscripción de un convenio tripartito 
entre el GAD Municipal de Espejo, GAD Parroquial Rural La Libertad y 
MTOP en el 2021. 



-Instalaciones eléctricas. 
-Iluminación en canchas y cubierta 
-Escenario con estructura metálica con una dimensión de 54 m2. 
-La cancha de vóley y cancha de básquet tendrá un cerramiento de 
protección de malla. 
-El espacio de circulación peatonal será con adoquín decorativo. 

Dentro de las instalaciones del complejo deportivo, se 
encuentra la “ GALLERA INTERNACIONAL” que tendrá mejoras 
como: adecuación del piso, cubierta, reflectores y trabajos de 
pintura.  

Los aficionados participan en eventos con sus mejores n dos etapas se ejecuta la reconstrucción y mejoramiento del 
ejemplares demostrando casta y finura de los animales (gallos de polideportivo en la parroquia de  San Isidro, se destinaron 
pelea). El lugar tiene una capacidad de concentrar a unas 400 E108 mil 640 dólares. La obra generará empleo local y 
personas. beneficiará a unas 3.000 personas. 

Por su parte, Karina Mena, Teniente Político de San Isidro, indica En un área de 2.655 m² se realizan los trabajos, se tiene 
que es la primera vez que la Municipalidad invierte estos recursos previsto que el polideportivo este abierto al público en diciembre 
en una sola obra para beneficio colectivo” de este año. "Se construirán espacios de esparcimiento para niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. La obra promueve el 
deporte, recreación, turismo y actividades culturales", mencionó 
Arnaldo Cuacés, alcalde de Espejo. 

Las inspecciones de los técnicos de la municipalidad 
determinaron que es necesario mayor  iluminación en las canchas 
y cubierta de ecuavoley, realizar trabajos de pintura y corrosión, 
instalaciones eléctricas, cambio de baterías sanitarias, entre otros 

 “La adecuación de estos escenarios ayuda a la práctica del 
deporte y genera espacios de convivencia social”, reconoció Diana 
Ponce, habitante de la localidad. 

El nuevo polideportivo de San Isidro mejorará el ornato y 
embellecimiento del casco urbano de esta parroquia. 

Los trabajos que se realizarán son:
-Cambio de baterías sanitarias. 

ESPEJO 88 años de cantonización

108 mil 640 dólares se invierten para adecuar 
el escenario deportivo y cultural

DATOS

El proyecto impulsa el desarrollo urbanístico de la 
parroquia y del cantón. 

19 mil 040 dólares se destinó para el cerramiento de 
este escenario, en la segunda etapa se invierten 89 
mil 600 dólares. 

El polideportivo cuenta con un cerramiento en su totalidad, los trabajos de mejoramiento continúan. 

“

Ramiro Guerrero 
HABITANTE DE SAN 
ISIDRO
“Estos espacios de 
recreación alejan a los 
jóvenes de los vicios. 
Gracias al alcalde por su 
gestión para que esta obra 
sea una realidad”.

“
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“Es la mejor obra que 
quedará en mi corazón”, 
así describe Carlos 
Enríquez, habitante del 
barrio Chabayán tras la 
dotación de agua potable 
en su vivienda. 

La Municipalidad de 
Espejo en coordinación 
con la Empresa de Agua 
Potable realizaron los 
trabajos para la ampliación de la red de agua, esto 
permitió la dotación del líquido vital. Los beneficiarios son 
los habitantes de la zona, ellos admiten que tuvieron que 
pasar 40 años para tener el servicio. 

ESPEJO88 años de cantonización

00 personas se benefician de la nueva red de servicio y evitar obstrucciones o taponamientos por varios años.   
alcantarillado sanitario en el barrio San Vicente Alto de la Laura Madera, beneficiaría menciona que “La tubería que 4parroquia La Libertad. teníamos antes ya estaba desgastada y era necesario el cambio, 

Durante la ejecución del proyecto de asfaltado en el Tramo El así podemos estar tranquilos de que no se tapone. El cambio es 
Ángel- La Libertad se determinó la necesidad de cambiar la red de primera”. 
principal del alcantarillado, para garantizar a la comunidad el Los trabajos realizados fueron:
acceso al servicio básico. La municipalidad gestionó la ejecución -Un pozo de revisión nuevo.
del rubro para la obra. -Cambio de la red principal.

Se cambió la tubería PVC corrugada en una longitud de 120 -10 acometidas domiciliarias.
metros.  Esto garantizará que la comunidad tenga acceso al 

Excavación para colocación de la nueva red de tubería para alcantarillado sanitario en el barrio San Vicente Alto de la parroquia La Libertad.

Cambio de red de alcantarillado sanitario
barrio San Vicente Alto

Agua potable para el barrio Chabaýan 

“

“
Maribel Meneses
BENEFICIARIA 
“Gracias por 
invertir y 
gestionar  la 
dotación del agua 
para beneficio de 
nuestras 
familias”. 
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El Municipio de Espejo con una inversión de 70 mil 037 
dólares construyó dos centros de acopio ubicados en el barrio 
San Isidro, y en comunidad de Chitacaspi. 

Las gestiones realizadas por Arnaldo Cuacés, alcalde del 
cantón Espejo con los directivos de la empresa privada El 
Ordeño dieron como resultado el pago de 0.58 centavos de 
dólar por litro de leche. Este valor es para los centros de acopio 
del barrio San Isidro, Chitacaspi, 23 de Julio y Tobías Tamaño. 

Este proyecto beneficia a la Asociación Agropecuaria Mujeres 
Luchando por un Mejor  Futuro, ubicada en la parroquia La 
Libertad. Son 378 cabezas de ganado que producen 4.529 litros 
diarios. 

Mientras que 16 familias de La Asociación “Mujeres 
Productoras Agropecuarias Chitacaspi”,   entregan 1.819 litros 
de leche al centro de acopio ubicado en la parroquia San Isidro. 
Los productores tienen 120 cabezas de ganado para esta 
actividad.  

Obra.- La construcción de los centros se ejecutó en un área de 
92m² cada uno. Entre los trabajos realizados están: limpieza del 
terreno, replanteo, excavaciones, instalaciones hidrosanitarias, 
eléctricas, red de alcantarillado, cubierta estructura metálica, 
entre otros. 

Los GADs Parroquiales de La Libertad y San Isidro destinaron 
5.000 dólares para equipar los laboratorios en los centros de 
acopio. 

ESPEJO 88 años de cantonización

El Ordeño paga 0.58 centavos de dólar el 
litro de leche se impulsa el crecimiento 
económico. “

““

DATOS

Objetivos del proyecto de desarrollo económico: “Construcción de Centros de Acopio”: 

- Incorporar, adaptar y asimilar nuevas tecnologías a los procesos productivos. 
- Facilitar los procesos de  producción, innovación y comercialización. 
- Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr soberanía alimentaria.
- Promover la asociatividad y desarrollo de economías que promuevan encadenamientos productivos locales.
- Garantizar una vida digna de oportunidades. 

El 75.6% de la producción lechera se encuentra en la parroquia La Libertad,  el 24.4 % en la parroquia de San Isidro. 
A nivel cantonal existen 39 centros de acopio se estima la producción diaria alcance a 82.640 litros del lácteo. 

El artículo 54 del COOTAD literal (h) indica: que los municipios promoverán los procesos de desarrollo económico 
local. 

PARROQUIA LA LIBERTAD 9.303

PARROQUIA SAN ISIDRO 5.440

TOTAL CABEZAS DE GANADO 

Fuente AGROCALIDAD 2020

José Chandi, presidente del GAD Parroquial de La Libertad junto con las 
autoridades de Espejo en la inauguración del centro de acopio en el 
barrio San Isidro. 

Centro de acopio ubicado en la comunidad Chitacaspi parroquia San Isidro. 
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Construcción de centros de acopio y precio
 justo para productores de leche

ORGANIZACIÓN 
FAMILIAS 

BENEFICIADAS

INTEGRANTES 

POR FAMILIA

Asociación de Pequeños 

Productores Agropecuarios 

"Luchando por un Mejor Futuro"

18 90

Asociación de Mujeres Pequeñas 

Productoras Agropecuarias 

Chitacaspi

16 80

BENEFICIARIOS DIRECTOS 34 170
Fuente GADM-ESPEJO



ESPEJO88 años de cantonización

Ernesto Mafla entrega su producción de leche en el centro de acopio 
en La Libertad.

La industria El Ordeño paga a los productores 0.58 centavos de dólar 
por litro de leche. 

“

“
Juan Pablo Grijalva 
GERENTE EL ORDEÑO 
“Vamos a seguir a 
seguir comprando la 
leche, daremos 
seguridad a los 
productores. Estamos 
con ellos en las buenas 
y en las malas”
 

Paulina Pantoja 
MUJERES 
PRODUCTORAS 
AGROPECUARIAS 
CHITACASPI 
“Agradecemos la 
inversión de la 
municipalidad para 
impulsar nuestra 
economía y mantener 
nuestros trabajos”

Los concejales Carlos Benavides y José Luis Cuaical junto a los técnicos 
de El Ordeño. La empresa privada invirtió en los tanques de enfriamiento. 



23 estudiantes son los beneficiarios directos de la 
construcción de la cubierta en la Unidad Educativa San 5Isidro. 

Para la ejecución de esta obra se destinaron 76 mil 674 
dólares, en la cancha de uso múltiple fue el sitio donde se 
construyó el proyecto. 

Santiago Mafla, rector de la Unidad Educativa, reconoce 
que la cubierta da un beneficio a los estudiantes y a la 
comunidad. “A pesar de las inclemencias del tiempo se puede 
realizar deportes, reuniones, asambleas, y actividades de 
recreación de manera segura”, finalizó.  

Este espacio es utilizado por los habitantes de la parroquia 
de San Isidro, en el sitio se reúnen adultos mayores, miembros 
de la Junta de Agua, dirigentes barriales, entre otros. 

Los trabajos que se realizaron fue replanteo, instalación de 
cubierta, paneles, cajas tuberías, desagües, entre otros. 
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DATOS

Para utilizar este espacio por parte de los 
moradores se debe coordinar con las autoridades 
de la Unidad Educativa. Pueden comunicarse al 
0979131473

33 funcionarios laboran en la Unidad Educativa. 

17.500 dólares fue el aporte del GAD Parroquial de 
San Isidro para este proyecto. 

Niños y niñas se protegen del sol y la lluvia mientras participan de una 
capacitación a cargo de los agentes de tránsito. 

Primeros trabajos para la construcción de la cubierta metálica. 

La construcción de la cubierta metálica 
en el plantel educativo fue entregada en 75 días. 

Construcción de la cubierta en la Unidad 
Educativa San Isidro



os padres de familia y docentes de la Unidad Educativa 
“Libertad” dieron a conocer la necesidad de construir una Lcubierta en dicho plantel para beneficio de 645 estudiantes y 

la comunidad en general. 
Esta petición fue socializada en una asamblea ciudadana, las 

autoridades del Municipio de Espejo y del Gobierno Parroquial de 
La Libertad destinaron los recursos.

Se invirtieron 80 mil dólares para hacer realidad este proyecto, 
el GAD Parroquial de La Libertad aportó 30 mil dólares. Dicha obra 
fue entregada en un plazo de 75 días. 

Thomas Montenegro, estudiante de quinto año de educación 
básica, recuerda que en años anteriores jugaban bajo el fuerte sol 
o la lluvia; pero esta realidad cambió. “Ahora practicamos deportes 
y participamos de las actividades institucionales en un lugar 
seguro”, dijo. 

Estadio.- En un espacio lateral de la Unidad Educativa se realizó  
adecuaciones en el estadio de la institución. 

ESPEJO88 años de cantonización

Wendy Chávez 
ESTUDIANTE 
“Con la cubierta 
nos protegemos de 
los rayos solares, 
esta obra es de 
beneficio de la toda 
la comunidad”

Diana Lovato
ESTUDIANTE
“En el estadio 
realizamos carreras 
olímpicas, el 
espacio es extenso”

Nataly Chugá
ESTUDIANTE
“Nos beneficia para 
uso de estudiantes y 
la comunidad en 
general. Los jóvenes 
practicamos 
deportes”
 “

“

80 mil dólares para construcción de cubierta 
Unidad Educativa “Libertad”

Vista aérea de los trabajos de compactación en los predios del plantel. 

Esta obra beneficia a 645 estudiantes de manera directa; el uso de esta cubierta es para la población de la parroquia.
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on el objetivo de mejorar los espacios de recreación en la 
comunidad de Gualchán se proyectan los trabajos de Cregeneración de la plaza central. La última intervención que tuvo 

este espacio fue hace más de 30 años. 
La Municipalidad de Espejo destina 30 mil dólares para realizar los 

siguientes trabajos: 
-Levantar el adoquín existente y remplazar por  adoquín ornamental. 
Son aproximadamente son 1.600m².
-Construcción de una cancha de ecuavoley en arcilla de 9x18 metros. 
-Instalación de drenaje de aguas lluvias. 

“Las obras de regeneración urbana son un soporte para nuestra 
comunidad al ser un destino turístico”, dijo Maribel Castillo, habitante de 
Gualchán. La mujer de 42 años impulsa un emprendimiento de 
hospedaje en la zona con alternativas comunitarias. En la localidad 
radican 120 familias. 

EN LAS JUNTAS SE CONSTRUIRÁ CUBIERTA METÁLICA  
Con un presupuesto de 30 mil dólares se ejecutará la primera etapa 

de la cubierta metálica en la Plaza Central de Las Juntas. 
El sitio tiene un área de 800 metros, este espacio es utilizado para la 

práctica del deporte, actividades culturales y de recreación. 
Luis Quiroz, vive más de 60 años en la comunidad, él junto a su 

familia se dedica a la agricultura y ganadería. “Recuerdo que con 
mingas abrimos el camino desde las rieles desde San Juan de Lachas 
hasta Las Juntas. Aspiramos que esta obra llegue a nuestra comunidad y 
mejoren la calidad de vida de más de 60 familias”, finalizó. 

ESPEJO 88 años de cantonización

Luis Quiroz 
HABITANTE LAS 
JUNTAS
“Las obras son 
amores y son 
recuerdos para la 
ciudadanía”.

Jaime Meneses 
HABITANTE LAS 
JUNTAS
“La construcción 
de la cubierta es 
un sueño de 
tantos años, 
somos un destino 
turístico”.

Raúl López 
PRESIDENTE DEL 
GAD PARROQUIAL 
EL GOALTAL
“Brindamos nuestro 
aporte y junto al 
Municipio ejecutamos 
obras que benefician a 
nuestra población”.“

“

Regeneración de 
la Plaza Central de 
Gualchán

Habitantes de la parroquia El Goaltal durante la sesión de Concejo realizada el 
14 de julio de 2022 donde se aprobó los recursos para obras en El Goaltal.

Proyección de los trabajos que se realizarán en la comunidad de Gualchán. 

Los afluentes de los ríos Plata y Blanco ofrece a propios y extraños espacios 
para nadar disfrutando de sus aguas cristalinas. 

DATOS

* Construcción de la Cubierta Metálica en Las Juntas  
30.000 USD 
* Regeneración de la Plaza Central de Gualchán           
30.000 USD 

El GAD Parroquial destina 10 mil dólares, mediante 
la suscripción de un convenio interinstitucional con el 
Municipio de Espejo. 
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ranscurrieron más de 25 años para que en la comunidad 
de Corazón de Mundo se ejecute esta obra de 
adoquinado. T

Mercedes Herrera, habitante de la localidad admite que esta 
regeneración vial en dos etapas. Se destinaron 59 mil 183,27 obra mejora la calidad de vida de quienes  residen en la zona. 
dólares para la ejecución de esta obra. Son unas 120 familias. 

Testimonio.- “Este proyecto mejoró nuestras condiciones de La mujer recuerda que junto a su familia caminaban en 
vida”, reconoce Rosa Valencia, habitante del sector. La mujer medio del lodo, piedras y baches, pero esta realidad cambió 
recuerda que por años arreglaban los caminos en mingas. desde el 2020; cuando el Municipio de Espejo planificó la 

Sector.- La comunidad de Corazón de Mundo Nuevo se 
ubica a 90 minutos desde la ciudad de El Ángel, su población se 
dedica a la agricultura, entre los productos que cosechan están: 
plátano, naranja, guanábana, naranjilla, yuca, limón, piña. 

En la comunidad se puede disfrutar del turismo comunitario, 
con balnearios naturales, cascadas y gastronomía local como: 
caldo de gallina, fritada con yuca, tilapia. 

ESPEJO88 años de cantonización

1.800 m² se adoquinaron en Corazón de 
Mundo Nuevo

Los trabajos de adoquinado tuvieron una inversión de 55 mil 183 dólares 

En Corazón de Mundo Nuevo se puede disfrutar del turismo 
comunitario, con balnearios naturales y cascadas.  

Foto Cortesía

El mejoramiento vial mejora la calidad de vida de más de 120 familias de la zona. 

DATOS

En la comunidad de Corazón de Mundo se localiza 
el emprendimiento turístico “El Cielo”, con piscina 
natural, turismo comunitario y gastronomía.  
Quienes deseen visitar este lugar pueden contactarse 
0980670445. 

ADOQUINADO 

CORAZÓN DE MUNDO 

NUEVO

M2 DE 

ADOQUÍN 

INVERSIÓN 

USD 

I Etapa 1.400 m² 41,966.30

II Etapa 400 m² 13,216.97

TOTAL  1.800 m² 55.183,27
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El reloj marcaba las 08:33 y una sonido inusual 
retumbaba, no se sabía de donde venía; pasaron unos 
segundos y todo se empezó a mover y caer”, así “
recuerda Sulma Cadena, la mujer de 58 años de edad, 

ella perdió su casa. Todo el techo se desplomó y las paredes 
se fisuraron. El cantón Espejo fue sacudido por un sismo de 
magnitud 5.2 MLv, ocurrió el pasado 25 de julio. 

El epicentro se registró en el complejo volcánico Chiles-
Cerro Negro. Este evento natural dejó 274 viviendas 
destruidas, y 2.381 habitantes resultaron afectados y 
damnificados. 

Se activó el COE cantonal de Espejo, mesas técnicas y 
grupos de trabajo. La parroquia La Libertad fue la más 
afectada, 119 casas son inhabitables, 94 de uso restringido. 
La mayoría de las viviendas fueron construidas de tapial 
hace más 70 años. 

Accionar.- El día del sismo Arnaldo Cuacés, alcalde del 
cantón Espejo entregó la ayuda humanitaria: colchones, 

afectados, su labor fue recopilar información en tres almohadas, frazadas, kits de alimentos, carpas, camas, 
formularios y determinar los daños y necesidades.sábanas fueron las primeras ayudas. La atención a la 

Los equipos de trabajo se desplazaron en la zona urbana población no se detuvo; los funcionarios públicos se 
y rural del cantón Espejo por más de 15 días en jornadas de desplazaban por todo el territorio del cantón. 
24 horas rotativas.  Se abrieron dos alojamientos temporales, uno en la 

Cristian Torres, Director Nacional del Servicio de Riesgos Comuna Pasto en el barrio San Isidro donde se instalaron 32 
y Emergencias, recorrió el territorio para la evaluación personas; mientras que en el barrio Santa Teresita se 
inicial de necesidades y la valoración estructural junto con habilitó el alojamiento para 30 personas. Estos sectores son 
funcionarios del MIDUVI. los más afectados. 

La autoridad del Gobierno Central anunció la entrega de Brigadas.- Más de 40 funcionarios públicos y voluntarios 
kits de alimentos, su palabra cumplida registró la donación se capacitaron con técnicos de la  Secretaria de Gestión de 
de 248 cajas con alimentos de primera necesidad. Riesgos y Emergencias para visitar domicilios de los 

ESPEJO 88 años de cantonización

Accionar en favor de familias y personas 
víctimas del sismo de 5.2 MLv

587 viviendas fueron inspeccionadas por técnicos del MIDUVI. 

Jimmy Marcillo, Coordinador Zonal 1 del Servicio Nacional de Riesgos 
y Emergencias lideró la emergencia en territorio. Su equipo durante la 
entrega de kits, colchones, sábanas, entre otros artículos. 



Estas son para familias de cuatro integrantes y con 
alimentos para 14 días. 

Viviendas.- Jacobo Moral, Subsecretario de Hábitat y 
Espacio Público del MIDUVI anunció que el personal técnico 
evaluará las edificaciones para establecer el nivel de 
afectación de las viviendas.  

Esta evaluación determinará daños parciales, amenazas 
de colapso, o riesgos estructurales de las casas para que los 
afectados puedan acceder a una reparación o se beneficien 
con una nueva vivienda. El resultado 587 domicilios 
inspeccionados. 

“Los incentivos para reparación de vivienda 
corresponden a 32 Salarios Básicos Unificados es decir 
13.600 dólares, y para la construcción de viviendas nuevas 
se destina 64 Salarios Básicos Unificados es decir 27.200 
dólares”, manifestó Moral. 

Arnaldo Cuacés, alcalde del cantón Espejo designó un 
grupo de funcionarios municipales para apoyar el 
levantamiento de la información junto con la Secretaria de 
Gestión de Riesgos. “Gestionamos recursos y ayuda 
humanitaria para las personas afectadas desde el 
Gobierno Central y con el apoyo de la empresa privada”, 
destacó la máxima autoridad del cantón. 

ESPEJO88 años de cantonización

El Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias liderado por su titular 
Cristian Torres, desde el día uno, atendió las necesidades de la población 
en la provincia del Carchi. 

Arnaldo Cuacés, alcalde de Espejo durante la visita al centro de 
acogida temporal en la Comuna Pasto donde se donó alimentos, 

camas, colchones, sábanas, cobijas. 

DATOS

Consta el Acto Administrativo N.127-GAD-E-2022 
se declara el estado de emergencia al cantón 
Espejo. 

CIFRA
El Ministerio de Salud Público reportó la atención de 
nueve personas heridas. 

Kits alimentos 248

Kits de Higiene 30

Colchones 60

Frazadas 59

Sábanas 55

Almohadas 261

Camas 90

Carpas 400

SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE 

RIESGOS Y EMERGENCIAS

Esta cartera de estado también suma las 

siguientes entregas: 



a Municipalidad en coordinación con el Servicio Nacional 
de Gestión de Riesgos y Emergencias entregó donaciones a Llas personas, familias afectadas y damnificadas de manera 

inmediata. 
Comida, ropa, enseres, cobijas, frazadas, medicinas fueron 

parte de la ayuda entregada desde el Gobierno Central, 
organizaciones no gubernamentales y la empresa privada se 
sumaron a esta causa. 

Este 30 de septiembre se recibirá la donación de 150 kits por 
parte de la Cruz Roja Ecuatoriana para las familias afectadas. 

ESPEJO 88 años de cantonización

Entrega inmediata 
de donaciones para 
afectados

Rodrigo Rosero, Subsecretario General del SNGRE 
realizó visitas domiciliarias para la entrega de donaciones. 

Kits de limpieza, aseo y útiles de estudio 20

CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

BBBK IBARRA

Colchonetas 30

Cobijas 50

FLORÍCOLAS GRUPO DEL PACÍFICO

ING. PABLO FLORES

Cobijas 30

FLORÍCOLA 

ING. CÉSAR MORA 

  Kits bebé 60

UNICEF

Mascarillas K95 1.000

Mascarillas Quirúrgicas 1.100

Alcohol Antiséptico (gl) 5

Gel Antiséptico (gl) 10

Termómetros Infrarrojos 2

Kits de aseo de mujer 500

Colchones 250

Almohadas 250

Mantas diversos colores 150

ACNUR 

Kits con productos de primera necesidad se donaron en la zona rural de Espejo. 
Los alimentos son para 14 días. 



ESPEJO88 años de cantonización

Las brigadas acudieron hasta los domicilios de los afectados y damnificados para la entrega de asistencia humanitaria.

La Universidad Técnica del Norte donó alimentos no perecibles, se armaron 
kits y 130 familias fueron beneficiadas. 

Personal de la Cruz Roja Ecuatoriana trasladó la ayuda humanitaria y 
donará 150 kits.  

DATOS

La sociedad civil también realizó donaciones de 
manera directa en la parroquia La Libertad.

ADRA estuvo presente, su personal ayudó a paliar 
efectos del desastre. 

Kits (aseo, limpieza, 

frazadas, entre otros)
130

CRUZ ROJA ECUATORIANA 

Se equiparon kits:  Arroz, 

azúcar, avena, atún, panela, 

fideo, sal, aceita, agua

130 kits

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL 

NORTE 

Canastas de alimentos 300

Carpa 1

FLORÍCOLA ALTA SIERRA 

ING. DARIO CHANDI 

Cobijas 100

COOPI
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ESPEJO 88 años de cantonización

Damnificados por sismo 
reciben bonos de 
contingencia

Rodrigo Rosero, Subsecretario General del SNGRE 
realizó visitas domiciliarias para la entrega de donaciones. 

l pasado 15 de agosto se realizó la entrega de 34 
bonos de contingencia a las familias afectadas por Eel sismo en el cantón Espejo. La entrega la realizó 

Yaco Martínez, Gobernador del Carchi, Arnaldo 
Cuacés, alcalde de Espejo junto con David Aldáz, 
director distrital MIES.  

Los beneficiarios fueron habilitados para el cobro en 
61 puntos autorizados en la provincia del Carchi entre: 
bancos, cooperativas y corresponsales no bancarios, 
para retirar los fondos, únicamente presentaron la 
cédula de identidad. 

Los bonos corresponden a 265,33 dólares, un 
equivalente del 50% de la canasta familiar vital. El valor 
total entregado fue de 9.021,22 dólares. 

Los equipos técnicos del MIES continúan trabajando 
en la validación de la información receptada desde el 
Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencia con el 
objetivo de aumentar la cobertura de este bono. 

“La protección de las familias ecuatorianas es una 
prioridad para el Gobierno del Presidente Guillermo 
Lasso. De inmediato al conocer este suceso se activaron 
los mecanismos de ayuda y soporte en territorio. 
Cumplimos con el pago de bonos de contingencia”, 
aseguró Esteban Bernal, Ministro del MIES. 

La entrega de bonos se realizó en las instalaciones del 
auditorio Jaime Roldós Aguilera con la presencia de 
unas 120 personas, aquí también se entregó 84 kits 
alimenticios. 

DATOS

120 personas se beneficiaron con la entrega de kits 
de vestimenta y otras 100 recibieron asistencia 
psicológica. 

Yaco Martínez, Gobernador del Carchi durante la entrega de bonos en Espejo. 

Carlos Villarreal  
BENEFICIARIO 
“Agradecemos la 
gestión de las 
autoridades locales y 
desde la Presidencia 
del Ecuador con la 
entrega de bonos”

“

“

Los 34 beneficiarios recibieron el bono de contingencia 
de 265,33 dólares entregados por el Gobierno Nacional. 
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Capacitación, asistencia y ayuda 
humanitaria

Johan Coronel, Subsecretario de Respuesta de Riesgos capacitó a  más de 50 
voluntarios para el levantamiento de información en el cantón Espejo.

El Grupo de Mujeres del barrio Centro Alto durante la entrega de carpas. Se 
registran 400 beneficiarios a nivel cantonal.

Mariela García, funcionaria de la Municipalidad fue parte de las brigadas para 
levantar información de los afectados por el sismo. 

Militares de la Brigada de Infantería 31 Andes indican a la 
población la manera de armar las carpas. 

Estudiantes de Ingenieria Civil de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador  
realizaron el  levantamiento de la informacion de viviedas afectadas.
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ESPEJO88 años de cantonización

Se compra materiales de construcción 
para víctimas de sismo

Tras el pedido de los propietarios la municipalidad realiza la demolición de viviendas y retiro de escombros. 

47.598,64 dólares destina la Municipalidad de 
Espejo para la compra de materiales de 1construcción, los beneficiarios serán personas, 

familias afectadas y damnificadas por el sismo de 5.2 
MLv.

El COE cantonal con fecha 26 de julio, declaró el 
Estado de Emergencia, por su parte Arnaldo Cuacés, 
alcalde de Espejo presentó a la cámara edilicia la 
reforma presupuestaria para afrontar los efectos que 
dejó este evento natural.  Los ediles por unanimidad 
apoyaron la decisión de la máxima autoridad que tiene 
por objeto la compra de cemento, hierro, arena, eternit, 
entre otros materiales. 

El sismo provocó daños en las edificaciones del cantón 
Espejo, posterior al evento, se suscitaron una serie de 
réplicas y como consecuencia se identificaron 
afectaciones a edificaciones y viviendas. 274 casas con 
afectación severa y amenazas estructurales, 234 
viviendas con afectación parcial con daños moderados 
no estructurales, 79 viviendas de afectación leve.

Apoyo.- Las Jornadas Culturales por los 88 años de 
cantonización de Espejo organizadas por la 
municipalidad fueron suspendidas por la emergencia 
que atraviesa el cantón. 30 mil dólares parte del 
presupuesto para estas actividades se sumaron a la 
adquisición de los materiales de construcción. 

Por su parte, la sociedad civil organizó actividades 
deportivas, culturales y artísticas; el cabildo apoyo con la 
logística para dichos eventos. 

“

“María Peringüeza 
VÍCTIMA
“Necesitamos 
materiales para 
reconstruir nuestra 
casa, queremos un 
lugar seguro”

El Concejo Municipal por decisión conjunta destina fondos para la compra de 
materiales de construcción, son 3.162 sacos de cemento entre otros materiales. 
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l Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 
realizó la entrega al Municipio de Espejo de la 
información levantada donde se refleja  la estimación de E

daños y semaforización de viviendas afectadas por el sismo. La 
información permitirá la evaluación de posibles beneficiarios 
para la reparación o construcción de casas nuevas.  

Jacobo Moral, Subsecretario de Hábitat y Espacio Público 
del MIDUVI, explicó que el proceso determinará la dotación de 
viviendas nuevas por un monto de 27.200 dólares que 
representa  64 Salarios Básicos Unificados; y para la 
reparación un tope de 13.600 dólares.  

Funcionarios de la municipalidad son los encargados de 
contactar a un total de 500 personas quienes continúan 
entregando  los siguientes documentos: 

-Copia de la escritura. 
-Informe de regulación de uso de suelo.
-Certificado de clasificación de riesgo del predio.  
-Certificado de catastros que indique los bienes que posee.
-Certificado emitido por el Registro de la Propiedad, que 

indique el estado y propietario del bien. 
Apoyo.- El Concejo Municipal resolvió la exoneración del 

pago de tasas correspondientes a los requisitos que deben 
presentar los afectados por el sismo. La decisión representa un 
ahorro estimado para la población de 15 mil 390 dólares. 

Dicha documentación es entregada en las oficinas de la 
Municipalidad donde permanecen dos técnicos del MIDUVI 
para la valoración y depuración de expedientes.

ESPEJO 88 años de cantonización

Evalúan a posibles beneficiarios para construcción 
de casas nuevas o reparación de viviendas 

Posibles beneficiarios del proyecto de vivienda presenciaron la firma de la escritura a favor del MIDUVI. 

DATOS

274 casas reportan la estimación de daños del 60 al 
100%.

El 41.39 % de las viviendas afectadas se registran en la parroquia de La Libertad. 

Cristian Montenegro, técnico del MIDUVI recepta expedientes de los posibles beneficiarios para revisión de documentación y su análisis económico y social.  
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El apoyo del personal permitió el traslado de las donaciones 
de manera inmediata desde las bodegas ubicadas en el 
Cuerpo de Bomberos de Espejo hasta los sitios del desastre. 

iego Hernández, Coronel de Estado Mayor de la El personal tuvo una jornada de trabajo promedio de 15 
Brigada de Infantería 31 Andes, dispuso un horas diarias, también apoyaron en la remoción de escombros 
contingente de 40 uniformados y dos camiones para D y capacitaron a los moradores del cantón sobre protocolos de 

asistir con el apoyo humanitario a los afectados durante la respuesta ante otra eventualidad.   
emergencia en el cantón Espejo. 

Los uniformados realizaron el traslado de donativos y capacitaron a la población. 

Firman convenio para 
reparación de la Iglesia

eis mil dólares fueron transferidos desde la municipalidad 
al Consejo Gubernativo de Bienes Diocesanos de Tulcán Smediante convenio interinstitucional; para trabajos de 

adecuación de la iglesia de la parroquia La Libertad, la 
edificación resultó con daños tras el sismo de 5.2 MLv.

Los primeros estudios determinaron el desmonte de las torres, 
al momento un equipo técnico de la Escuela Politécnica Nacional 
analiza con el cabildo la posibilidad de restaurar las estructuras. 

La iglesia de arquitectura religiosa se edificó en 1939 con un 
estilo barroco. Este bien es de interés patrimonial.

“Agradecemos la voluntad de las autoridades para la 
reparación y adecuación del templo”, dijo Geovanny Camacás, 
párroco de La Libertad.

Desde hace 64 días que las  ceremonias religiosas se realizan 
en el espacio abierto del parque central en la parroquia La 
Libertad a las 10:00. Al templo cada semana acudían unas 300 
personas.  

CIFRA

6.000 dólares transfirió el GAD Municipal de Espejo 
para esta obra. 

La iglesia tiene 83 años de antigüedad, se destinaron recursos para su readecuación. 

La mano amiga de los uniformados junto a los más pequeños durante las entregas 
de kits. 

os uniformados se desplazaron por la zona urbana y rural 
del cantón Espejo para brindar  seguridad ciudadana y Lcolaboración a las personas en caso de evacuación de 

domicilios. 
Los gendarmes ayudaron a los propietarios de quienes 

perdieron sus viviendas al traslado y resguardo de bienes; 
también fueron parte en la entrega de donaciones. 

Pablo Yacelga, Jefe de la Subzona de Policía Carchi (e), 
destacó el despliegue de operativos con los servidores policiales 
que están distribuidos en las diferentes comunidades y 
parroquias de los territorios afectados por el sismo. 

Trabajo de la Policía 
Nacional en el territorio 

Militares brindaron su 
contingente en la 

emergencia 
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Calle adoquinada en beneficio de los habitantes de la Asociación de Vivienda Nuevos Horizontes. Los moradores plantean que lleve el nombre del ilustre Jaime 
Roldós Aguilera.  

or años las vías de primer y segundo orden 
permanecieron en mal estado por falta de 
mantenimiento, frente a esto el Municipio de P

Espejo aprobó una inversión de 187 mil 990 dólares 
para adoquinar seis arterias viales en la parroquia San 
Isidro. 

Arnaldo Cuacés, alcalde del cantón Espejo, destaca 
que la ejecución del proyecto de mejoramiento vial 
beneficia a más de 400 familias, así como también a 
los visitantes que acuden a la parroquia para conocer 
las costumbres y tradiciones de la localidad. 

Los trabajos para el proyecto de adoquinado fueron: 
replanteo y nivelación, acabado de la obra básica, 
excavación, construcción de bordillos, instalación de 
alcantarillas, subbase, cama de arena y colocación de 
adoquín.

Calles adoquinadas: 
El proyecto de adoquinados se ejecutó en un plazo 

de siete meses. La red vial del cantón Espejo cuenta con 
448 kilómetros de red vial. 

Con la ejecución de estas obras se fortalece la 
conectividad vial a nivel del territorio, articulando un 
sistema efectivo de tránsito, transporte, y movilidad lo 
que conlleva al desarrollo económico local.  

En la primera etapa se adoquinó 1.012 m² en Nuevos Horizontes. 

187 mil 990 dólares en adoquinados de seis 
arterias viales en San Isidro
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N. CALLES ADOQUINADAS EXTENSIÓN m²

1  Calle Gonzáles Suárez y Ventanillas 1.030

2 García Moreno  1.435

3 Calle s/n sector Chitacaspi II Etapa 1.012

4 Ciudadela Nuevos Horizontes I- II Etapa 1.012   -  808

5 Calle de ingreso a Puchués 900

6 Calle Principal de Carlizama II Etapa 1.183

6,368 m² EXTENSIÓN TOTAL DE ADOQUINADOS                                 
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Testimonio.- Iralda Pozo, habitante del sector Nuevos 
Horizontes, recuerda que compró un predio con el sueño de 
construir su vivienda hace 28 años. “Al inicio no teníamos 
servicios básicos y con el paso de los años este panorama 
cambió”, recuerda. 

La mujer de 52 años de edad, admite que con la obra del 
adoquinado sus condiciones de vida mejoraron. La ejecución 
de este proyecto beneficia a más de 42 familias de esta 
localidad. 

Propuesta.- Los moradores de este sector tras varias 
conversaciones plantearán nombres para las dos calles 
adoquinadas. En la I etapa piden se llame “Luis Clemente de 
la Vega (+)”, quien fue el primer Obispo del Carchi en 1965, 
y es oriundo de la parroquia San Isidro. 

En la II etapa de adoquinado, plantean que lleve el 
nombre del expresidente Jaime Roldós Aguilera. En los 
próximos días entregarán dicha petición al Concejo 
Municipal del cantón Espejo. 

Así luce la calle de ingreso al caserío de Puchués. 

DATO

Las calles adoquinadas mejoran la calidad de vida 
de los moradores y el ornato de la parroquia. 

CIFRA

101.73 kilómetros de vías tiene la parroquia de San 
Isidro. 

El proyecto de mejoramiento vial incluye la calle García Moreno. 

Son 1.030 m²  de adoquinado de la calle Gonzáles Suárez.
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6.5 toneladas diarias de desechos recepta el Relleno Sanitario 
del cantón Espejo. La Municipalidad implementó desde hace 15 
años, la separación diferenciada de la basura. Este modelo de 
gestión fue el primero en Carchi. 

12 trabajadores son los encargados de mantener las calles  
del cantón limpias, las jornadas de trabajo inician desde las 
03:00 y se extienden hasta las 12:00. Con horarios rotativos. 

El cabildo destinó 70.156 dólares para la construcción de una 
nueva celda de disposición final  con capacidad de 20.000m³ y 
la colocación de geomembrana en el relleno sanitario por un 
valor de nueve mil dólares más. Las adecuaciones se enmarcan a 
las normas técnicas establecidas por el Ministerio de Ambiente.  

Las cifran reflejan que el 80% de los desechos son orgánicos, 
en cuatro meses se convierten en abono, este es utilizado en la 
producción de plantas del vivero forestal y para el mantenimiento 
de áreas verdes de los espacios públicos. Se estima que se 
produce 400 quintales de abono al año. El otro 20% son 
desechos inorgánico, éstos son tratados en una celda 
impermeabilizada y con cubierta. 

De un total de ocho mil tachos entre verdes y negros existe 
1.100 en stock, a disposición de la ciudadanía. “Quienes deseen 
los tachos deben realizar una solicitud a la municipalidad, 
adjuntando la copia de cédula y un servicio básico”, dijo Pablo 
Yazán, Jefe  de Calidad Ambiental Residuos Sólidos, Áridos y 
Pétreos. 

Por otro lado, son 5.526 kg de desechos sanitarios y 
hospitalarios que se produce año. Una vez por semana se retiran 
de hospitales, centros de salud y laboratorios. Para el tratamiento 
se cuenta con una celda impermeabilizada y con cubierta. 

ESPEJO 88 años de cantonización

Se invierte en manejo 
de desechos sólidos 
en el cantón

Construcción de la nueva celda de disposición final de desechos sólidos. 

En el cantón Espejo se realiza la clasificación de desechos desde 
los hogares.

 CIFRA

La Municipalidad cuenta con dos vehículos 
recolectores. 

Personal del área de recolección del Municipio de Espejo



omo medida preventiva para 
la propagación del COVID-
19, la Municipalidad de Espejo C
destinó 24.500 dólares para la 

compra de materiales de limpieza, 
mascarillas quirúrgicas, trajes de 
protección, bolsas para embalaje de 
cadáveres, entre otros. 

Con varios de estos insumos, grupos 
d e  t r a b a j a d o r e s  r e a l i z a r o n  
desinfección de calles, parques y 
demás espacios públicos. 

ESPEJO88 años de cantonización

Limpieza del mercado central en la ciudad El Ángel, personal de la municipalidad realizó los trabajos en la zona urbana y rural.

Desinfección y limpieza en espacios públicos 
para prevenir el Covid-19

Desinfección de vehículos en el ingreso a la ciudad. 
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Con una inversión de 21 mil 824 dólares se 
construyó 1.095 metros de bordillos en la comunidad 
de Carlizama en la parroquia de San Isidro. 

Entre los trabajos que se realizaron para la 
ejecución de la obra son: desbroce, limpieza, 
replanteo y nivelación, excavación de suelos, entre 
otros. 

Las mejoras benefician a más de 200 familias, 
también impulsa al sector empresarial en la zona 
existen cultivos de flores. En el sitio, el Gobierno 
Provincial del Carchi realizó la obra complementaria 
de adoquinado. 

El coliseo de San Isidro es un espacio para la 
organización de eventos deportivos, culturales, turísticos y 
recreacionales; actualmente sus instalaciones están 
operativas al 100%, en su  rehabilitación se invirtió 16 mil 
800 dólares. 

Dentro de este proyecto se realizará el mantenimiento 
de pisos, paredes e instalaciones hidrosanitarias. La obra 
contribuye al embellecimiento del casco urbano de la 
parroquia de San Isidro. Los trabajos se ejecutaron en un 
plazo de 30 días. 

ESPEJO 88 años de cantonización

La Municipalidad de Espejo realizará el cambio de la cubierta y baterías 
sanitarias de la Sociedad Obrera en la parroquia de San Isidro con una 
inversión de 47.450 dólares. Se espera que el Instituto Nacional de 
Patrimonio autorice la intervención por considerarse un bien 
patrimonial. 

Para beneficiar a más de 40 familias se realizará la construcción del 
sistema de alcantarillado de unos 400 metros lineales en la comunidad 
El Mortiñal. Con una inversión de 44.800 dólares. 

16 mil 800 dólares se destinaron para el 
mejoramiento del coliseo de San Isidro 

Construcción de bordillos en Carlizama 
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onstrucción de bordillos, adoquinados, empedrados Parroquial de La Libertad, más de 3.502 habitantes se 
y repotenciación del sistema de agua son parte de las beneficiaron de esta zona rural. Estos proyectos responden a Cobras ejecutadas en la parroquia La Libertad. satisfacer las necesidades de los servicios básicos de la 

población.Varias obras se cristalizaron en convenio con el Gobierno 

350 mil  402 dólares de inversión en 
equipamiento urbano

N. OBRAS EJECUTADAS 2019-2023  MONTO + IVA 

CONVENIO GAD 

PARROQUIAL LA 

LIBERTAD 

DETALLE 

1
CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA COOPERATIVA 

16 DE FEBRERO DEL BARRIO SANTA TERESITA
$33.496,00 X 

CONTRATACIÓN GAD 

PARROQUIAL LA 

LIBERTAD 

2
CONSTRUCCIÓN DE 10 TUMBAS COVID EN EL CEMENTERIO 

DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD
$4.321,00 X 

GAD MUNICIPAL DE 

ESPEJO FISCALIZA EL 

PROYECTO 

3
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADOS CALLE 

S/N COOPERATIVA SAN FRANCISCO
$21.255,30 X 

GAD MUNICIPAL DE 

ESPEJO APORTA 

MATERIAL PÉTREO 

4
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADOS 

COOPERATIVA 17 DE OCTUBRE 
$22.459,49 _

EJECUTA GAD MUNICIPAL 

DE ESPEJO

5
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA COOPERATIVA 29 DE NOVIEMBRE 
$33.242,03 X 

EJECUTA GAD MUNICIPAL 

DE ESPEJO

6
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE  RÍO 

BOBO DEL BARRIO SAN VICENTE ALTO 
$10.537,98 _

EJECUTA GAD MUNICIPAL 

DE ESPEJO

7
CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE BÓVEDAS PARA EL 

CEMENTERIO DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD 
$5.182,58 X 

GAD MUNICIPAL DE 

ESPEJO FISCALIZA EL 

PROYECTO 

8
CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA LIBERTAD
$68.703,30 X 

EJECUTA GAD MUNICIPAL 

DE ESPEJO

9

CONSTRUCCIÓN BORDILLOS Y ADOQUINADOS 

PROLONGACIÓN DE LA CALLE SAN ISIDRO AYORA TRAMO 

COMPRENDIDO ENTRE EL MONUMENTO A LA VIRGEN LA 

DOLOROSA Y ADOQUINADO EXISTENTE EN EL BARRIO 

CENTRO ALTO

$16.986,38 X 

GAD MUNICIPAL DE 

ESPEJO APORTA 

MATERIAL PÉTREO 

10
I-II ETAPA REGENERACIÓN DE LA CALLE DE INGRESO 

ANTIGUO EN EL BARRIO ELOY ALFARO 
$21.928,29 _

EJECUTA GAD MUNICIPAL 

DE ESPEJO

11
III ETAPA DEL ADOQUINADO EN LA COOPERATIVA 

CARIACU 
$13.965,71 _

EJECUTA GAD MUNICIPAL 

DE ESPEJO

12
EMPEDRADO DE LA CALLE CIRCUNDANTE EN EL BARRIO 

SAN ISIDRO  
$8.928,57 _

EJECUTA GAD MUNICIPAL 

DE ESPEJO

13
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE 

ACOPIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO 
$35.450,00 _

EJECUTA GAD MUNICIPAL 

DE ESPEJO

14
REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

PLANTA DE TRATAMIENTO 
$12.406,70 _

EJECUTA GAD MUNICIPAL 

DE ESPEJO

15

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA 

CALLE DE INGRESO A LA COOPERATIVA SANTA CECILIA, 

BARRIO SAN ISIDRO 

$4.000,00 _
EJECUTA GAD MUNICIPAL 

DE ESPEJO

TOTAL MÁS IVA $350.402,40
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ueron  4.42 kilómetros de vías de la zona rural que 
recibieron mantenimiento y readecuaciones. El GAD 
Municipal destinó los recursos para la mejora de los F
caminos de tercer orden. 

Dos tramos de accesos viales fueron atendidos en el barrio 
San Isidro- Los Corales y barrio San Francisco Alto. “Se mejoró 
la capa de rodadura, empedrados y lastrados. Así como la 
ubicación de cunetas laterales de hormigón y alcantarillas.”, 
dijo Humberto Paspuezán, director de Obras Públicas del 
cabildo. Esta obra tuvo un costo estimado de 280 mil dólares. 

El proyecto vial se ejecutó mediante convenio suscrito entre el 
Municipio de Espejo y el Gobierno Provincial del Carchi, que 
beneficiará a 120 familias directas. 

La actual administración realizó una actualización del Plan 
Vial Cantonal, lo que determinó los cinco ejes estratégicos a 
intervenir con un total de 36 kilómetros de vías a ser 
readecuadas. 

Para Arnaldo Cuacés, alcalde del cantón Espejo, el 
mejoramiento de los caminos y las vías son una prioridad. “Esta 
administración invierte en vialidad rural. Al mejorar las rutas de 
nuestros ganaderos, agricultores y del sector agropecuario 
impulsaremos sus actividades productivas, para promover el 
desarrollo económico local y el turismo”, finalizó. 

“Mejorar los caminos que conducen a los terrenos agrícolas 
y ganaderos generan accesibilidad a quienes trabajamos en el 
campo, mejora la dinámica en la comercialización de nuestros 
productos”, acotó, Patricia Pérez, habitante del barrio San 
Francisco Alto.

ESPEJO 88 años de cantonización

Posibles beneficiarios del proyecto de vivienda presenciaron la firma de la escritura a favor del MIDUVI. 

DATOS

Barrio San Isidro- sector Los Corales: 2.9 km. 
Barrio San Francisco Alto: 1.52 km. 

Los tramos readecuados conducen a sitios como: 
Tramo 1: Lagunas El Voladero, El Diviso, Los Corrales, El 
Afiladero, El Cerote.
Tramo 2: San Francisco Alto, Santo Domingo, San Judas, 
partes altas de la Cooperativa 23 de Julio. 

Los trabajos de mejoramiento vial brindan facilidades en el transporte en especial a los agricultores y ganaderos. 

Mejoramiento vial en los barrios San Isidro
y San Francisco Alto

Con la participación de los moradores del barrio San Francisco y San Isidro 
se inauguró la obra. 
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La obra contempló bordillos, conformación y compactación de 
subase para adoquinar un tramo aproximado de 1.400 m². Con 
una inversión de  33 mil 242 dólares que beneficia a 400 
personas de la localidad. 

Para la ejecución de este proyecto, el GAD Parroquial de La 
Libertad realizó un aporte de 10 mil dólares, recursos que fueron 
comprometidos mediante suscripción de un convenio de 
Cooperación Interinstitucional con el Municipio del cantón Espejo. 

“La inversión en obras que beneficien y mejoren la calidad de 
vida de los habitantes del cantón serán una prioridad”, dijo José 
Chandí, presidente del GAD Parroquial de La Libertad. 

Con un presupuesto de 22 mil 459 dólares se adoquinó la 
calle principal de la cooperativa 17 de octubre. Se construyó 
bordillos para adoquinar un tramo de 840 m². 

El objetivo de la municipalidad es mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes, se benefician más de  300 
personas. 

La Municipalidad de Espejo y el GAD Parroquial de La 
Libertad, unen esfuerzos para la construcción de bordillos 
y adoquinado de la calle Isidro Ayora. 

Los trabajos se ejecutaron en el tramo comprendido 
entre el monumento a la virgen La Dolorosa y adoquinado 
existente en el barrio Centro Alto. 

El cabildo dotó de material pétreo para la ejecución del 
proyecto y el GAD Parroquial de La Libertad realizó una 
inversión de 20 mil dólares para ello se suscribió un 
convenio de cooperación. 

Convenio de cooperación 
para obra de adoquinado 

Adoquinado calle principal 
Cooperativa 29 de Noviembre

Calle principal de la Cooperativa 
17 de octubre adoquinada 
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Posibles beneficiarios del proyecto de vivienda presenciaron la firma de la escritura a favor del MIDUVI. 

10.537 dólares se invirtieron en la reconstrucción del puente peatonal 
ubicado sobre el río Bobo en el barrio Picuaquer. 

Desde el año 2020 se inició con la construcción de tumbas COVID en el 
cementerio ubicado en la parroquia La Libertad. La inversión total es de 
9.503 dólares. La obra la ejecutó el GAD parroquial de la localidad y el 
cabildo realizó la supervisión y control del proyecto en su etapa de 
ejecución. 

En dos etapas se realizaron los trabajos para la regeneración de la calle 
del ingreso antiguo en el barrio Eloy Alfaro. La inversión 21.928 dólares. 

180 metros de bordillos se construyeron para colocar el adoquinado en 
un tramo de 610m² con una inversión de 13.965 dólares que benefician 
a unas 200 personas de la Cooperativa Cariacu. 
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Los trabajos de mejoramientos del sistema de agua potable y alcantarillado se 
ejecutan con la asignación de recursos y asistencia técnica de EMAPA- Espejo. 

Autoridades del GAD Parroquial de La Libertad durante la firma del convenio para ejecución de obras de agua potable y saneamiento.

INVERSIÓN

Anteriormente se invirtió 4.480 dólares para la 
ampliación del sistema de alcantarillado.  

a municipalidad de Espejo junto con el GAD Parroquial 
La Libertad suscribió un convenio para la construcción y Lampliación del sistema de alcantarillado del barrio 

Santa Teresita sector La Y - El Diviso, que tiene una inversión 
de 59 mil 984 dólares. 

Para esta obra el GAD Parroquial de La Libertad realiza 
un aporte de 10 mil dólares, mientras que la EMAPA de 
Espejo será la encargada de su ejecución. 

José Chandi, presidente del GAD Parroquial La Libertad, 
indicó que el proyecto se enfoca en atender las necesidades 
básicas de la población. 

Santa Cecilia.- Para el transporte de aguas residuales, 
industriales y pluviales se construyó la ampliación del 
Sistema de Alcantarillado en la calle de ingreso a la 
Cooperativa Santa Cecilia en el barrio San Isidro de la 
parroquia La Libertad.

La ampliación de este sistema transportará los residuos 
originados por la población hasta el sitio en que son 
tratados. 

Ángel García, habitante del sector reconoce que estas 
obras benefician a los habitantes de la localidad, “elimina 
las infecciones causadas por las aguas residuales de las 
cunetas que contaminan las calles, las veredas y los jardines 
del barrio”, dijo.

CONSEJOS

Consejos a la población para evitar 
taponamientos:
* Mantener limpias las rejillas, sifones y lavaderos. 
* Vigilar a los niños para que no arrojen juguetes 

al inodoro. 
* Al peinarse no arrojar los residuos de cabello por 

cañerías o rejillas. 
* Evitar arrojar objetos, desperdicios, piedras, 

grasa,  arena o basura.
* Asegurarse que las basuras permanezcan en las 

canecas o bolsas, evitando obstrucciones.
* Antes de lavar los platos, límpialos de grasa y de 

sobras de alimentos, y deposítalos en la basura. 

Ampliación del sistema de alcantarillado 
barrio Santa Teresita y Cooperativa 

Santa Cecilia 
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Se intervino en el mejoramiento vial en la parroquia 27 de En la última etapa se adoquinaron 1270 m². El municipio de 
Septiembre, con un valor de 31 mil 602 dólares se adoquinó la Espejo destinó una inversión total de 65 mil 200 dólares.   
calle Abraham Herrera en el barrio San José de Chabayán. 

ESPEJO 88 años de cantonización

Adoquinado en el barrio San José de 
Chabayán

En un plazo de 28 días se construyó 321 metros de bordillos y se colocó 997m² 
de adoquín. Se destinó 28 mil dólares. 

Mejoramiento del barrio San José de Chabayán

En este adoquinado se invirtieron 16 mil 800 dólares para adoquinar 635 m² 

Construcción del adoquinado de la calle s/n ubicada entre la calle Bolívar y Salinas

Calle Montúfar entre Unión Panamericana y Quiroga
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El reasfaltado de la primera etapa El Ángel- San Isidro-Mira- 
Mascarilla con una longitud de 34.9 kilómetros tendrá una 
inversión de 6'774. 161 dólares. Los fondos para esta inversión se 
destinan desde el Gobierno Central. 

Wilson Reyes, Subsecretario de Transporte y Obras Públicas 
Zonal 1, explicó que el proceso de contratación para esta etapa 
iniciará en octubre de este año y se prevé el tiempo de ejecución 
de ocho meses. 

La arteria vial contará con señalización horizontal y vertical con 
una inversión de 367 mil 348 dólares y será ejecutada por el a gestión realizada por la máxima autoridad del cantón 
MTOP. Arnaldo Cuacés, alcalde de Espejo junto Yaco Martínez, L

Gobernador del Carchi en articulación con las autoridades del Mientras que la segunda etapa El Ángel-Bolívar tiene una  
Ministerio de Transporte y Obras Públicas lograron que el longitud de 17.3 kilómetros, el presupuesta es de 3'357.965 
proyecto de Reasfaltado de la vía E187 sea una realidad. dólares.

Asfaltado El Ángel - 
Mascarilla es una 

realidad 

La gestión de Arnaldo Cuacés, alcalde de Espejo con 
EMELNORTE  para beneficio de los habitantes de cinco sectores 
rurales tuvo como resultado una inversión de 124 mil 302 dólares. 

Se realizó la ampliación de la red eléctrica que benéfica de 
manera directa a 100 familias, los estudios de la empresa eléctrica 
indican que el beneficio total son 580 familias de:    
1.El Caucho 
2.La Puscala 
3.La Calle Pichincha 
4.La Chirchula 
5.Santa Teresita  

En San Isidro, Ingüeza, Chitacaspi  también se realizaron 
trabajados de iluminación. Los beneficiarios junto con la 
municipalidad realizó un evento de agradecimiento a Emelnorte y 
la entrega de la obra en el barrio Jesús del Gran Poder en marzo de 

presupuesto necesario para dotar del servicio básico en los este año. 
sectores de: Los Corrales, La Polonia, El Pusto, Cocha de Rosas, vía En días anteriores, Arnaldo Cuacés, alcalde de Espejo junto con 
Tupiales, Cooperativa 23 de Julio y Alejandro Almeida, Jesús del Jorge Ponce, Presidente Ejecutivo de Emelnorte visitaron varios 
Gran Poder, Eloy Alfaro, Ingüeza, barrio Centro y La Cocha. sectores para el levantamiento de información y determinar el 

Rosa Benalcázar  
COMERCIANTE
“La obra nos beneficia para el 
transporte de nuestros productos y 
su comercialización. Es prioritario 
la inversión  los recursos en esta 
arteria vial estatal” 

Luis Chamorro  
HABITANTE ESPEJO 
“Esta obra es de beneficio para  
los habitantes de los cantones de 
Mira, Bolívar y Espejo. Gracias a 
las autoridades por atender esta 
necesidad en el mantenimiento de 
vías” 
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124 mil 302 dólares de inversión para dotar 
de luz eléctrica 
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Rodrigo Rosero, Subsecretario General del SNGRE 
realizó visitas domiciliarias para la entrega de donaciones. 

n septiembre de 2021 Arnaldo Cuacés, alcalde de 
Espejo, fue designado como el flamante presidente de la ERegional 1 de la Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas (AME) y representa a los municipios de 
Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, en el periodo 
2021- 2023.

Desde ese momento sus gestiones como delegado regional 
se enfocan en gestionar el desarrollo y unidad del 
municipalismo de la zona norte del país.

La autoridad se sumó al trabajo del Comité Ejecutivo 
Nacional de la AME, y del presidente Franklin Galarza, para 
promover el desarrollo desde los territorios, y el 
fortalecimiento de la democracia desde la participación local 
con la construcción de políticas públicas de mano con los 
municipios.

Como parte de su accionar realizó la entrega de elementos 
de bioseguridad a los 26 GAD Municipales de la Regional 1. 

Se entregó: 48 mil mascarillas y 287 galones de alcohol 
para prevenir más contagios de Covid-19, y apoyar en la 
reactivación económica de las cuatro provincias fronterizas. 

Además, mantiene reuniones permanentes con 
autoridades regionales, ministerios, y diferentes 
representantes del Gobierno Nacional para abrir canales que 
permitan a los alcaldes gestionar acciones en beneficio de sus 
territorios.

Con el fin de gestionar proyectos de electrificación para los 
cantones de la provincia del Carchi, coordinó la visita del 
presidente ejecutivo de Emelnorte para la dotación del servicio 
básico en las zonas rurales, representantes de los cabildos 
asistieron a una reunión. 

Además, mantuvo acercamientos con AME Nacional y 
Ministerio de Finanzas, a fin de tratar sobre el tema de las 
deudas que el Gobierno Central mantiene con los Municipios. 
Tras el sismo que afectó los habitantes de la provincia del 
Carchi se trasfirió valores pendientes en favor de los seis 
cantones del Carchi. 

IDENTIDAD

Reina del cantón Espejo 
2021-2023

En septiembre del 2021 fue designada como 
Reina del cantón Espejo Carla Estefanía 
Mayanquer Erazo. La bella mujer de 21 años de 
edad, es egresada de la carrera de Administración 
Pública de la Universidad Politécnica Estatal del 
Carchi. 

Durante su pimer año de gestión, su labor se 
enfocó ayudar a  los grupos de atención 
prioritaria. 
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Alcalde de Espejo representa a 26 municipios 
de la Regional 1

Durante la toma de promesa del Comité de AME Regional 1: David Rosero, alcalde de Eloy Alfaro, 
Livardo Benalcázar, alcalde de Bolívar, junto Arnaldo Cuacés, alcalde de Espejo, Segundo 
Londoño, alcalde de Putumayo, y Oscar Caicedo delegado del cantón Ibarra. 



Desde el primer año de pandemia la municipalidad de 
Espejo ejecutó el proyecto de interés social que beneficia 
a los grupos de atención prioritaria con la entrega de 
raciones de alimentos. 

2.000 raciones con productos de primera necesidad 
como: arroz, lenteja, harina, aceite, fideo, atún son parte 
de las donaciones. Estas fueron entregadas en la zona 
rural y urbana de Espejo. 

El objetivo dotar de alimenticios a las personas en 
situación de vulnerabilidad para asegurar el cubrimiento 
de las necesidades básicas por la emergencia sanitaria. 

2.000 raciones de alimentos entregadas 

ESPEJO88 años de cantonización

Adoquinado en la calle 
transversal Ciudadela 

Los Tauras 

640 m² de adoquín fueron colocados luego de la 
construcción de 130 metros bordillos. El presupuesto 
asignado para esta obra fue de 14 mil 999 dólares. 

Adoquinado en el barrio 
Las Tres Tolas  es 

una realidad

Para la ejecución del proyecto de adoquinado se destinó 
29 mil 999 dólares, se construyó 395 metros de bordillos y 
1.109 metros de adoquinado.

Empedrados y mejoras 
en varios sectores  

29.999 dólares es la inversión que se destinó para 
mejorar el camino de ingreso a la comunidad de Payaco. 
Se empedraron 2.707 m² en la calle principal que 
conduce a la zona. 

Tambien se realizaron trabajos de reempedrado en: 
-Sector planta de luz antigua en la calle principal por 

10.200 dólares. 
-Calle principal de ingreso al parque de la familia 

sector Bellavista por 29.205 dólares. 
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n la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Espejo son tres profesionales encargadas de conocer, 
proteger, casos de amenaza o violaciones de los derechos de E

niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y violencia contra la 
mujer. 

El objetivo es restituir los derechos vulnerados, a los afectados 
se les otorga medidas de protección con la asistencia psicológica, 
seguimiento con visitas domiciliarias. En el 2022 se registran 65 
causas asistidas. 

Víctima.- Se conoció el caso de un adolescente de 15 años de 
edad, que sufría maltrato físico y psicológico por parte de su 
madre. Estuvo desaparecido por cuatro días, él y su progenitora 
recibieron ayuda profesional.

El daño psicológico de la víctima se evidenció en el rendimiento 
académico del adolescente. La asistencia continúa hasta la fecha. 

En los últimos cuatro años se evacuaron 312 causas. 
 

Trabajo Social.- El Ministerio de Educación pone en 
conocimiento los casos de  bajo rendimiento académico ante la 
junta, aquí una educadora es la encarga de brindar apoyo en 
tareas dirigidas. 

En casos especiales, se inspecciona el sitio de estudios en los 
domicilios de niños, niñas y adolescentes con bajo nivel 
académico. Para esta evaluación se cuenta con el 
acompañamiento de DINAPEN y psicólogo clínico. 

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de 
la Niñez y Adolescencia está integrado por tres niveles de 
organismos. 
1.Organismos de definición, planificación, control y evaluación de 
políticas. 
2.Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos.
3.Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y 
proyectos. 

Protegemos y defendemos los derechos 
con corresponsabilidad

Visitas domiciliarias en la zona urbana  y rural del cantón Espejo. Una educadora realiza seguimientos.  

La Junta Cantonal de Protección de Derechos otorga medidas de protección. 
Se articula acciones con Policía Nacional, Fiscalía y Consejo de la Judicatura. 

DATOS

La Junta Cantonal de Protección Integral de 
Derechos del cantón Espejo tiene tres miembros 
principales: un abogado, un psicólogo, y un 
trabajador social. 

CASOS Y ASISTENCIAS 2019 2020 2021 2022

Adulto Mayor 2 4 4 8

Niñez y Adolescencia 90 41 39 18

Violencia contra la Mujer 0 10 57 39
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870 adultos mayores y personas con discapacidad son 
beneficiados de la entrega de raciones de pan integral. 

El proyecto que ejecuta la municipalidad de Espejo tiene 
una inversión de 25 mil 447 dólares. Ellos pertenecen a 23 
asociaciones de las parroquias: La Libertad, San Isidro, El 
Ángel, 27 de Septiembre y El Goaltal. 

Dos facilitadoras son las encargadas de dirigir los grupos 
de trabajo donde se imparten conocimientos en 
manualidades, juegos tradicionales, lectura, bailoterapia, 
entre otros.

11 mil 310 raciones de pan para adultos mayores 
y personas con discapacidad

DATOS

La municipalidad invierte 19 mil 678 dólares, y el 
MIES aporta con 12 mil 123 dólares para beneficiar a 
130 personas con discapacidades. Ellas reciben la 
visita de promotoras para su valoración y determinar 
las actividades que pueden realizar para mejorar su 
calidad de vida. 
Las unidades de atención: 
Parroquia La Libertad: “JESÚS DEL GRAN PODER”.
Parroquia El Ángel: “SAN MIGUEL DE EL ÁNGEL”.
Parroquia San Isidro: “FUENTE DE VIDA”.
Parroquia El Goaltal: “SEMBRAMOS ESPERANZA”

60 días es el plazo que tiene el contratista para asfaltar 4.5 
kilómetros que conducen a la comunidad de Ingüenza. Esta arteria 
vial beneficia a más de  3.000 habitantes de la localidad. 

Arnaldo Cuacés, alcalde de Espejo, expuso la necesidad de 
atender a este sector dedicado a la agricultura y ganadería. Los 
moradores fueron recibidos por el Concejo Municipal y se aprobó 
los recursos para la ejecución de esta obra. 

Para el proyecto se destina 39.200 dólares para realizar 
trabajos de replanteo y nivelación de vías, colocación de material 
triturado y asfalto. 

DATOS

Se colocará asfalto reciclado. La obra se ejecutará desde 
la Y ingreso a Guano-Ingüenza

71 niños y niñas de los Centros Infantiles “Gotitas de 
Amor” de la parroquia La Libertad y “Espiguitas Felices” de 
la parroquia San Isidro reciben educación, cuidado, 
recreación y nutrición. La municipalidad destinó 24 mil 
802 dólares para su funcionamiento con ocho 
educadoras. 

4.5 kilómetros de la vía que conduce a 
Ingüeza serán asfaltados

Niños y niñas se forman 
en centros de desarrollo 
infantil  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

REPLANTEO 4.5km 

COLOCACIÓN DE 

MATERIAL TRITURADO 
1.925m³

ASFALTO RECICLADO 19.202m²



40 personas participaron en el festival de la Reserva Ecológica 
El Ángel, el resultado del avistamiento fue el registro de 70 
especies de aves. 

El evento de inauguración se desarrolló el 09 y 10 de 
septiembre en el cantón Espejo. Los participantes se dirigieron a 
la Guardianía El Salado, donde se iniciaron el recorrido de seis 
rutas.  

El recorrido se extendió por cuatro kilómetros, entre los 
ecosistemas presentes en la Reserva Ecológica El Ángel está el 
predominante páramo de Frailejones y el bosque de Polylepis, 
sitios característicos que albergan gran cantidad de 
biodiversidad en flora y fauna. Las seis rutas se ubicaron en los 
sectores de: Laderas del Cerro Payurco, Cañón del Colorado, 
Chaglia Negra-Curiquingue, sector Paz y Montaña, Riveras del 
Río Mal Paso, Colodaro de Ingüeza-Laguna de Chiltazón y Cerro 
Mirador-Socavones. Se  ubican en la zona de Manejo Especial y 
Sub Zona de Protección Hidrológica del Área Protegida.

Los participantes procedentes de Tulcán, Ibarra, Quito, 
Cotacachi y comunidades locales, destacaron la organización 
del evento. Génesis Castro de 23 años, participó por segunda 
ocasión en el festival. “Me parece un evento importante que 
busca incentivar la educación ambiental. Además, estos espacios 
son ideales para que los pajareros con trayectoria, compartan 
sus conocimientos con las nuevas generaciones”, finalizó. 

Entre las 70 especies de aves observadas se destacan el 
cóndor andino, urraca turquesa, águila pechinegra, rayito 
brillante, colibrí colilargo, pato andino y demás. Las especies 
también fueron registradas en Ebird, plataforma de alcance 
global. 

La App digital permite generar bases de datos de observación 
de aves a científicos, investigadores, naturalistas aficionados y 
datos en tiempo real sobre la distribución y abundancia. Con el 
uso de esta plataforma los avistadores de aves pueden 
familiarizarse con los nombres científicos, en inglés y común de 
las especies. 

La clausura del evento se efectúo con la entrega de certificados 
y premiación a los ganadores del concurso de fotografía en las 
categorías: mejor foto de aves, foto de especie rara, mejor 
fotografía de paisaje y mejor fotografía de grupo.  El objetivo fue 
motivar a los participantes, y a través de sus lentes exhibir la 
riqueza paisajística y faunística que posee la Reserva Ecológica El 
Ángel.  

“Agradecemos a los líderes de ruta y participantes por ser 
parte del V festival de aves y les invitamos a contribuir a través de 
estas actividades en la gestión y conservación de la avifauna del 
área protegida y sus diversos ecosistemas”, dijo Damián Ponce 
Administrador de la Reserva Ecológica El Ángel. 

ESPEJO 88 años de cantonización

70 especies de aves observadas en el 
V festival 
La Reserva Ecológica El Ángel realizó su V 
Festival de Aves como parte de la 
conmemoración de sus 30 años de 
declaración como área protegida.“

““

40 participantes en el avistamiento dentro de la Reserva Ecológica el Ángel. 

Las aves migratorias: Falaropo Tricolor, y Tringa solitaria. 

El cóndor ándino, ave carroñera que habita en los páramos andinos. 
Fotografía: Alexander Taimal
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“

“

Luis Calapi 
ORNITÓLOGO
“Para nosotros como líderes de 
grupo es muy gratificante que se 
generen este tipo de espacios, 
porque no solo es admirar la belleza 
y diversidad de las aves, si no 
conservar sus hábitats”.

Fotografía en la categoría mejor grupo pajarero, los participantes están acompañados de Armando Manosalvas, guardaparque de la Reserva Ecológica El Ángel. 

DATOS

Los líderes de ruta que apoyaron el evento tienen 
más de 10 años de experiencia como avistadores 
de aves, pertenecientes a instituciones como: Club 
Ecológico Avekani Carmelitas de la parroquia del 
Carmelo, Aves y Conservación, ECORED- Carchi y 
UPEC.

El evento contó con el apoyo del Municipio de 
Espejo y Fundación Altrópico. 

40 participantes entre guardaparques, líderes de 
ruta y comunidad local.

Registro de aves migratorias: Cuvivíes (Bartramia 
longicauda), siendo este el primer registro en la 
Reserva Ecológica El Ángel; Falaropo Tricolor, 
(Phalaropus tricolor) y Tringa solitaria.

Génesis Castro 
PARTICIPANTE
“Este festival estuvo lleno de 
aprendizaje y conciencia ambiental. 
Mi mejor recuerdo es observar por 
primera vez a la urraca turquesa, me 
llamó la atención el color intenso del 
ave”

Ave  migratoria Cuvivíes que inverna en Sudamérica, mide entre 28 y 32 
centímetros. 

CIFRA

110 especies de aves se registran en la Reserva 
Ecológica el Ángel, durante el avistamiento se 
identificaron 70 especies.

Luis Calapi líder de ruta expone la guía de aves a los participantes.  
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gastronomía típica del lugar. 
Los visitantes practican la natación en piscinas naturales 

formadas a lo largo del río Blanco. Esta parroquia rural del cantón 
Espejo se sitúa a 20 minutos desde el sector de Guallupe en la vía 
Ibarra-San Lorenzo.  

El clima subtropical-húmedo permite la producción de cítricos y 
En este destino de clima cálido los turistas pueden practicar frutas: papaya, plátano, piña, naranjilla, madroños, naranja, 

deportes extremos, realizar caminatas, nadar y deleitarse de la guaba, limón, guanábana, guayaba, entre otros.  

Es un recorrido que atraviesa el mirador Bellavista  de la 
ciudad El Ángel, se divisa las parroquias de La Libertad, 27 de 
Septiembre y San Isidro. 

Este recorrido concluye en el lugar histórico denominado “El 
Azufral” por su eminente emisión de este mineral, para llegar al 
sitio se camina por los senderos por cinco kilómetros. También se 
puede observar los cantones de Bolívar y Montúfar.  

ESPEJO 88 años de cantonización

Se encuentra en la vía antigua que conecta el cantón Espejo con 
Tulcán. Ocupa una extensión de 30 hectáreas aproximadamente, esta 
zona es rica en vertientes y pantanos. 

El atractivo principal son las lagunas El Voladero y Potrerillos de 
origen glacial durante el pleistoceno, en tiempos históricos era una 
laguna, con el paso de los años se dividieron  en tres.  

A su paso se aprecia la capacidad productiva agrícola y ganadera de 
la comunidad La Esperanza, cuyos habitantes ven una oportunidad de 
emprender con el turismo comunitario. 

El camino de acceso está cubierto de sigzes que permite llegar a un 
mirador natural; encontramos  bosques encantadores de flora propia de 
los páramos con pajonales, chuquiragua, achupalla, y los 
inconfundibles frailejones. 

Existen dos asociaciones de mujeres que promueven sus 
emprendimientos y productos elaborados en paja, tejidos.   

Ruta “De Las Haciendas”
El cantón Espejo históricamente se ha forjado del trabajo agrícola, la 
evidencia son las grandes extensiones territoriales conocidas como 
haciendas, en cuyos interiores se puede evidenciar magnificas 
construcciones con estilo colonial. 
Se destacan: La Casa Vieja de Hacienda ubicada en San Isidro, 
Hacienda La Hoja Blanca, Hacienda Ingüeza, Hacienda La 
Rinconada. 
Cada año por las festividades del cantón la municipalidad organiza 
un recorrido por estos sitios, los participantes son habitantes de la 
localidad, historiadores, turistas y representantes de medios de 
comunicación. Los registros indican que en promedio son unas 40 
personas que cada año disfrutan de la ruta. 

Río Blanco / Cascada del Simio / Cascada La Pileta 
/ Cascada La Silla / Cascada Chorro Blanco / 

Bosque Protector Las Golondrinas. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Ruta “El Azufral”

Ruta “El Goaltal”

Ruta “El Voladero”
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DESTINO

Rehabilitamos 

El Mirador Bellavista
15 mil dólares de inversión se destinaron para 

recuperar este lugar de esparcimiento y recreación. 
El Mirador Bellavista se ubica al noreste de la ciudad El 

Ángel, el sitio tiene espacios verdes, imagen de la 
resurrección de Jesús, laguna artificial, juegos infantiles y 
el salón del Danzante. 

El salón será destinado para uso cultural, artístico; toda 
actividad que genere turismo. 

La Municipalidad de Espejo y la Asociación de Servicios 
Turísticos de Espejo realizan varias mingas de limpieza 
para mantener el ornato de este paraje. 

Entre los trabajos que se realizaron están levantamiento 
de cerámicas, limpieza de paredes, protección puerta 
principal, pasamanos, iluminación, entre otros. 

“Se hace un llamado a la ciudadanía para que cuide los 
espacios de esparcimiento y uso comunal”, mencionó 
Marcelo Paspuezán, funcionario del cabildo. 

DESTINO

Sendero Chilcapamba
Este sendero nos lleva a piscinas de aguas 

termales que se localiza a orillas del rio El Ángel. 
La caminata inicia a pocos metros de la vía E187 
(en la ruta El Angel- San Isidro) que se extiende 
por 1.5 kilómetros. 

Aquí se realizaron trabajos de señalización, 
instalaciones con facilidades turísticas 
(vestidores), y el mantenimiento del sendero. La 
municipalidad impulsa este sitio turístico 
recuperado que tuvo una inversión de cinco mil 
dólares. 

RECREACIÓN

Balneario Chabayán
Este destino turístico se ubica a 2.5 kilómetros 

desde la ciudad de El Ángel, y recibe a unas 420 
personas por mes. Este espacio fue recuperado 
en su totalidad y su ingreso es gratuito.  

Con una inversión de siete mil dólares se 
realizó un mantenimiento integral como: 
rehabilitación de dos piscinas, manteamiento de 
espacios verdes, cancha de vóley y salón. 

Este balneario de aguas termales está a orillas 
del río Bobo, y busca convertirse en una fuente de 
ingresos para la asociatividad del sector. 
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Con Registro Oficial No. 21 del 08 de 
septiembre de 1992 se declaró a la Reserva 
Ecológica El Ángel como área protegida,  
Acuerdo Ministerial 0415.

 La REEA fue incluida dentro del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas por varios motivos: 
ser uno de los páramos en el Ecuador donde se 
encuentra el frailejón (Espeletia pycnophyla 
subsp. angelesis), una subespecie de planta 
endémica que habita de manera exclusiva en los 
páramos del Norte de Ecuador y Sur de 
Colombia.

 La Reserva Ecológica fue incluida dentro de las 
56 áreas de aquel entonces, ahora existen 68. 
Está área tiene una extensión aproximada de 

Fue declarada como Sitio Ramsar en 2012, que 15.715 hectáreas, está ubicada sobre los Andes 
tiene como objetivo la conservación y el uso occidentales en el noroccidente del país, en la 
racional de los humedales, a través de la acción provincia de Carchi, fronteriza con Colombia. 
en cada ámbito nacional y mediante la Límites.- La reserva se extiende desde los 3.200 
cooperación internacional.m.s.n.m., en el sector del área junto al río 

La Reserva Ecológica El Ángel, se caracteriza Chiquito, hasta los 4.200 m.s.n.m., en el límite 
por ser la esponja de agua que abastece al 90 % Norte de la reserva, en los cerros Orifuela y 
de la provincia del líquido vital. Yanacocha. 

ESPEJO 88 años de cantonización

Posibles beneficiarios del proyecto de vivienda presenciaron la firma de la escritura a favor del MIDUVI. 

30 años como área protegida “Reserva 
Ecológica El Ángel” Por: Antonio Ibarra / HISTORIADOR

Lagunas El Voladero, en las zonas más altas 3900 m.s.n.m 
se puede encontrar pajonales. Los frailejones una especie 
endémica crece un centímetro por año.

Los frailejones tienen una corona de hojas en roseta, que les protege del frío 
por su textura aterciopelada también se las conoce como “orejas de conejo. 
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l Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Espejo en 
favor de adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, Emujeres, movilidad humana y personas con discapacidad  

trabaja en la protección de sus derechos. 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Espejo, aprobó el 08 de mayo de 2015 la Ordenanza de Creación, 
Organización y Funcionamiento del Sistema de Protección Integral 
de Derechos. 

En esta dependencia trabaja una profesional encargada de 
levantar la información de personas que sufren vulneración de 
derechos. 300 familias fueron asistidas con talleres, capacitación 
en temas de derechos, violencia de género, rutas de protocolo, 
embarazo no deseado y prevención de drogas. 

Caso.- Una adolescente de 15 años de edad, fue víctima de 
trabajo infantil, realizaba  albañilería. La víctima era de origen 
extranjero y llegó al Ecuador sin sus padres y sin documentos. Con 
“ayuda” de un tramitador.  

El consejo cantonal activo sus protocolos, conoció el caso, 
reportó al ACNUR para realizar los trámites de repatriación. El 
objetivo que sus derechos sean restituidos. En promedio se brinda 
40 atenciones mensuales. 

Coordinación.- “Articulamos nuestra labor con ongs, 
instituciones del Gobierno Central y  privadas. Se recepta 
donaciones para beneficio de los grupos de atención prioritaria”, 
dijo Maira Erazo, secretaria del Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos. La funcionaria destaca que desde el 2019 se atendió a 
1.750 habitantes del cantón Espejo. 

Velamos por los derechos de los grupos 
de atención prioritaria

El Consejo Cantonal de Protección socializa los derechos y obligaciones 
de los niños, niñas en la Unidad Educativa San Isidro.

Maira Erazo, secretaria del Consejo durante la capacitación a mujeres sobre 
rutas de protocolos (tramite en caso de vulneración de derechos)

Demostración del aprendizaje de los niños en establecimientos educativos. 

DATOS

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Espejo se 
encarga de: 
1. Garantizar los Derechos de los grupos de atención Prioritaria 
del Cantón. 
2. Coordinar con las entidades rectoras, ejecutoras, organismos 
de protección, defensa, exigibilidad y restitución de derechos y las 
redes interinstitucionales del Sistema de Protección de Derechos 
del cantón.
3. Fortalecer las instancias de participación y control social en el 
Sistema Integral de Protección de Derechos.
4. Implementar y fortalecer los consejos consultivos y las 
defensorías comunitarias. 
5. Construir la agenda local de la Igualdad Plan Cantonal de 
Protección Integral.
6.Incorporar el enfoque y políticas para la igualdad en la gestión 
municipal. 
7.Implementar procesos de observancia a políticas públicas 
municipales. 
8.Emisión de medidas de protección y seguimiento de casos.
9.Consolidar las redes de protección de derechos del cantón. 

Los Art. 44, 45 y 46 de la Constitución de la República del 
Ecuador, reconocen y garantizan los derechos de la niñez y 
adolescencia, imponiendo al Estado, la Sociedad y la Familia. 

El artículo 3 del COOTAD: "La Igualdad de trato implica que 
todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 
deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los principios 
de interculturalidad, y plurinacional, equidad de género, 
generacional, los usos y costumbres".
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ANÁLISIS

- En la administración de Kléver Andrade hasta el 
año 2014 el GAD Municipal de Espejo tiene un 
promedio anual de 5´132.328.52 dólares de 
ingresos. 

- En la administración de Lenin Carrera que va 
del 2014 al 2019 el cabildo llega a tener un 
promedio anual de ingresos de 6´199.024,44 
dólares. 

- La administración de Arnaldo Cuacés Quelal 
que aún no concluye su periodo administrativo 
registra un ingreso promedio anual de 
9´004.499,15 dólares. 

AÑO  MONTO 

2011 $ 4.130.684,16 

2012 $ 4.480.000,32 

2013 $ 5.815.023,16 

2014 $ 6.103.606,44 

2015 $ 6.888.167,43 

2016 $ 5.404.632,12 

2017 $ 5.635.069,69 

2018 $ 6.868.228,53 

2019 $ 6.956.795,47 

2020 $ 6.202.625,51 

2021 $ 15.457.428,02 

2022 $ 17.401.147,62 

INGRESOS PRESUPUESTADOS 

GADM-ESPEJO

ESPEJO 88 años de cantonización
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Análisis comparativo de ingresos del
GAD Municipal de Espejo 
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Segundo Nicanor Quiroz Salazar
Nació en la parroquia La Libertad, cantón Espejo. 
Participó en el conflicto armado entre Ecuador y Perú 

en 1981.
SEGUNDO NICANOR QUIROZ SALAZAR, hizo la 

conscripción en el cuartel de artillería “Atahualpa” en 
Salinas. El destino hizo que se desatara el conflicto 
armado entre Ecuador y Perú donde fue trasladado para 
defender a la Patria. 

Jaime Roldós Aguilera entregó, expresidente del 
Ecuador entregó a su madre la Cruz de Guerra en la 
ceremonia del 24 de mayo de 1981. Día en que Roldós 
perdiera la vida. 

SEGUNDO NICANOR QUIROZ SALAZAR, falleció 
defendiendo la soberanía nacional.

Sus restos reposan en el Museo Templete de los 
Héroes de Quito. 

Fue acreditado por el Consejo de Participación 
Ciudadana en la Ley de Héroes y Heroínas. 

Recibió un reconocimiento por el Ministerio de 
Defensa. 

Se colocó bustos en su honor en: Santa Elena, Zamora 
y en la parroquia La Libertad.

El Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre lleva el 
nombre de: SEGUNDO NICANOR QUIROZ SALAZAR. 

Como vemos en 
los cuadros 
estadísticos, los 
ingresos del 
municipio de 
Espejo se 
incrementaron 
significativamente 
en los años 2021 y 
2022, llegando a 
montos históricos 
de 15´457.428.02 
y 17´401.147,62 
dólares, 
respectivamente. 
Esto es el resultado 
del poder de 
gestión del alcalde 
Arnaldo Cuacés 
Quelal y su 
cercanía con los 
ministros de Estado 
y con Guillermo 
Lasso, presidente 
de la República del 
Ecuador. 
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l Ángel fue un pueblo prehispánico de los antiguos Pastos que 
desarrolló amplios conocimientos en orfebrería, cerámica, E
tejido astronomía, comercio; en la época colonial perteneció a 

la Villa de Ibarra. 
En la época de la independencia pasó a pertenecer a la 

provincia de Imbabura creada en la época de la gran Colombia el 
25 de junio de 1824, desde el 11 de abril de 1851 perteneció al 
cantón Tulcán, fue parroquia de la provincia del Carchi desde el 19 
de noviembre de 1880 y en 1934 ascendió a la categoría de 
cabecera cantonal del cantón Espejo. 

En el pueblo de El Ángel, a principios del siglo XX, se habían 
creado las condiciones intelectuales y económicas para ascender a 
una nueva categoría administrativa política. 

Se distinguió la labor intelectual Carlos Emilio Grijalva eminente 
historiador y político de la provincia del Carchi, el prestigio 
periodístico del escritor filósofo Gonzalo Araujo Pazos, la labor 
intelectual de la poeta Carmelina Hernández de Pinto, Rogelio y 
Rafael Burgos, Moisés Bracho, Medardo Ulloa, Rosalino Castillo y 
más personajes de aquella época. pertinentes para la cantonización. 

La carretera panamericana llegaba a El Ángel desde Ibarra por Paralelamente se conformó el “Comité Antena” integrado por 
Chota y se dirigía a Tulcán por los páramos de El Voladero. La Rosa Grijalva, Rebeca de Cabezas, Zoila Angélica Salazar, Rosa 
existencia de grandes haciendas dedicadas a la producción de Isabel de Herrera, Celia y Matilde Miño, Zoila María Cadena; los 
cereales y ganadería determinaron para que el objetivo de señores Hernando Hernández (Presidente), José Ignacio Pavón, 
cantonización sea una realidad. Rosalino Salazar, José Ortiz, Abraham Herrera, Ángel Burbano, 

A inicios de septiembre de  1934 se formó el Comité Pro Horacio Herrera, Salvador Mier, Luis Ortiz, Carlos Franco, Aurelio 
cantonización integrado por el Dr.  Alfonso Herrera (Presidente), Salazar, Telmo Castillo, Luciano Ortiz, Cástulo E. Cadena.
José María Mier (Vicepresidente), Alfonso Grijalva y Clímaco Alfonso Herrera trabajó incansablemente por la cantonización y 
Bastidas (Secretario), integrado por Carlos Emilio Grijalva, Filiberto el desarrollo de los pueblos occidentales de la provincia del Carchi, 
Herrera, Virgilio Tamayo, Daniel F. Cadena, Alejandro Almeida, para ello, aprovechó la amistad con José María Velasco Ibarra para 
Jorge Cabezas, Francisco Galarraga, Abraham Cadena, sacerdote que el objetivo se cumpla lo más pronto posible.
Luis E Miño, Miguel Hernández; este Comité adelantó las gestiones 
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Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Espejo Consejo Editorial Santiago Salazar (colaboración)
Calle Esmeraldas y Salinas (593-6) 2977-147. Dirección:
gadespejo2019.2023@gmail.com Ing. Arnaldo Cuacés Quelal Edición:
www.gadme.gob.ec Laura Castillo Túa
ESPEJO, EL ÁNGEL- CARCHI Textos y Fotografía: Andrea León Chávez (colaboración)
Primera edición: Septiembre 2022 Laura Castillo Túa
Ejemplares: 2.000 Martín Freire Trujillo Diseño e impresión:

Anita Viana Meneses (colaboración) Imagen Corporación Creativa / 0997634963
Antonio Ibarra Revelo  (colaboración)

La creación del cantón 
Espejo en la provincia 
del Carchi Por:  Luis A. Ibarra Revelo

De izquierda a derecha: Cristóbulo Herrera, Luciano Ortiz, Hernando Hernández 
(Presidente), Elías Cadena (Vicepresidente), Lauro Hernández, Ignacio Pabón 
(Secretario). De pie: Rosalino Salazar, Alejandro Herrera, José Ortiz, Abraham Herrera, 
Ángel Burbano, Horacio Herrera, Daniel Cadena, Gonzalo Ortiz (Tesorero), Salvador 
Mier, Luis Ortiz, Carlos Franco, Aurelio Salazar y Telmo Castillo. Antiguo edificio municipal 1959
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Además contaba con la amistad y el apoyo de los legisladores 
carchenses León Pío Acosta y Ricardo del Hierro hasta que el cantón 
Espejo fue una realidad.

El flamante cantón Espejo nació a la vida política administrativa 
el 27 de septiembre de 1934 con su cabecera cantonal El Ángel y 
las parroquias La Libertad, San Isidro, Mira y La Concepción.

En este histórico día, Alfonso Herrera, desde la ciudad de Quito, 
a través del telégrafo, comunicaba: “La cantonización fue 
concedida” y la ciudadanía recibió la noticia con repique de 
campanas, cohetes, voladores, la novedad recorría con alegría las 
comunidades. 

Tómese en cuenta que José María Velasco Ibarra asumió el 
poder de la República del Ecuador el 01 de septiembre de 1934 y el 
27 de septiembre ya estaba el Decreto de creación del cantón 
Espejo. La inauguración fue aplazada para el 01 de enero de 1935 
con una programación de altísimo contenido cultural y deportivo. 

La primera administración municipal estuvo organizada de la 
siguiente manera: Dr. Cástulo Elías Cadena, presidente; José María 
Mier, vicepresidente; Santiago Ponce, Virgilio Tamayo y Miguel 

organizaron mingas para el arreglo de caminos hacia las Hernández, concejales; Azael Morales, secretario; Samuel 
parroquias y hacia los lugares productivos. Se preocuparon por la Caicedo, tesorero y Alejandro Herrera Comisario. Alfonso Herrera 
conformación de una biblioteca con apoyo de la ciudadanía y ocupó la Jefatura Política del cantón Espejo.
desarrollaron muchas obras de interés social.

Cabe destacar que los concejales de aquel tiempo cumplieron 
Hoy, el cantón Espejo cumple el LXXXVIII aniversario de creación, actividades públicas sin ninguna remuneración salarial, más bien 

históricamente vemos el camino recorrido, el aporte de sus hijos al demostraron el patriotismo en bien de las mayorías populares. 
desarrollo social y lo que aún queda pendiente en su proceso de 

Se dedicaron a construir y organizar las oficinas administrativas, 
transformación y cambio.

apoyar la educación, al mejoramiento de vías, arreglo de calles, 

Comité Antena Damas cantón Espejo

Dr. Alfonso Herrera Dr. Castulo Elías Cadena Sr. Carlos Emilio Grijalva Sr. Gonzalo Araujo Sr. José María Mier
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