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Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Espejo

Administración 2019 - 2023

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
El señor Alcalde toma la palabra y saludando cordialmente a todos y cada uno 
los presentes al respecto manifiesta: De todos los tres años de gestión que vamo

ORDEN DEL DIA:
1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Recibir en Comisión General a Directiva de la Asociación 15 de Marzo, sector
Ingueza, cantón Espejo, Provincia del Carchi.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 040 del
GADM Espejo efectuada el día lunes 27 de diciembre del 2021.
6. Análisis y Discusión en Segundo y Definitivo Debate de la “ORDENANZA QUE 
REGULA LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE 
TRABAJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
ESPEJO”, en atención al Of. N° 118-CE-GADM-E suscrito el 06 de septiembre del 
2021 por el señor Ing. Santiago Paúl Ibujés Andrade Presidente de la Comisión de 
Legislación y Codificación del GAD Municipal de Espejo, dentro del cual an e xa ^x  
INFORME N° 007-CE-GADM-E-2021 suscrito por los Sres. Ing. Santiago, f^aúK 
Ibujés Andrade, Dr. Byron Rodrigo Chugá Mayanquer y Ldo. Carlos Alfó 
Benavides Herrería en sus calidades de Presidente y Vocales de la Comisión d 
Legislación y Codificación del GAD Municipal de Espejo respectivamente.
7. Conocimiento de la Tercera Reforma de Traspasos del Presupuesto del Ejercicio 
Económico 2021 en atención al Memorando N° 0200 GADM-ESPEJO-DGF-2022 
suscrito el 3 de enero del 2022 por la Dra. Jackeline Valencia Directora de Gestión 
Financiera del GAD Municipal de Espejo.
8. Informe de Alcaldía N° 001-2022
9. Clausura.

Juntos Gobernamos...

SECRETARÍA GENERAL

ACTA N° 001-2022

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA JUEVES 06 DE 
ENERO DEL 2022.
Hoy día jueves seis de enero del año dos mil veintidós, en la Sala de Sesiones se 
reúne previa Convocatoria el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo, presidido por el señor Ing. Arnaldo Cuacés 
Quelal en su calidad de Alcalde y contando con la presencia de los señores 
Concejales: Lda. Fueltala Puentestar Fernanda Maribel, Dr. Chugá Mayanquer 
Byron Rodrigo, Ldo. Cuaical Morillo José Luis, Ing. Ibujés Andrade Santiago Paúl, 
Ing. Méndez Chauca Ignacio David, Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del 
GADM-E, actuando como Secretaria de Concejo la Abg. Auris Tatiana Gutiérrez 
Rivera, Mgs. con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:
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a completar creo que este es el primer año que vamos a estar más sueltos y de 
alguna manera vamos a tener un poco más de soltura para poder trabajar como 
corresponde entonces, mi confianza y mi expectativa en que este año de alguna 
manera podamos recuperar el tiempo que no hemos podido aprovechar en los años 
que ya hemos gastado de gestión, con esto le vamos a solicitar a la señorita 
Secretaria por favor constatar el quorum.

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
Se procede por parte de Secretaría a constatar el quorum, ante lo cual se cuenta 
con la presencia de cinco de seis miembros de la Cámara Edilicia, el señor Concejal 
Dr. Byron Chugá ya está en las Instalaciones Municipales pero aún no se acerca a 
la Sala, de todas maneras, contamos con el quorum reglamentario para poder 
continuar.

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El señor Alcalde toma la palabra manifestando, gracias señorita Secretaria, en razón 
de existir el quorum reglamentario declaramos instalada esta Sesión de Concejo 
siendo las 15H14.

TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Orden del Día preparado para 
la presente Sesión, luego de lo cual el señor Alcalde manifiesta que antes de poner 
en consideración el Orden del Día, a petición de la compañera del área Financiera, 
solicito se me autorice, se me apoye para incluir un punto dentro del Orden del Día, 
esto es, el “Conocimiento de la Tercera Reforma de Traspasos del Presupuesto de 
Ejercicio Económico 2021 en atención al Memorando N° 0200 GADM-ESPEJO 
DGF-2022 suscrito el 3 de enero del 2022 por la Dra. Jackeline Valencia Directora 
de Gestión financiera del GAD Municipal de Espejo", solicito señorita Financiera, 
previo a que los Compañeros quieran apoyar o no, solicito una explicación rapidita 
para que estén instrumentados y puedan tomar la decisión al respecto, ante 
toma la palabra la Directora de Gestión Financiera Dra. Jackeline Valencia quie 
saluda a ios presentes y al respecto argumenta: para poder registrar roles, han 
habidos transferencias por salida de personal y todo entre nómina, y más que todo 
en este caso ha habido reformas de traspasos de ingresos, porque los ingresos se 
han realizado en más de lo que estaba presupuestado, si bien se puede arrastrar 
de mes a mes, pero para cerrar el año tenemos que ya regularizar, entonces esta 
Tercera Reforma es, prácticamente para regularizar algunos de los conceptos y a 
lo que estemos en el tema les puedo explicar, aquí ya tengo detallado y que ya 
tengo para darles a Ustedes sus copias, está detallado cada uno de las cuentas 
en el momento que sea necesario lo analizamos o quieren que ahorita les expliq 
el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés pregunta: es solo para conocimiento?, 
que la señorita Directora de Gestión Financiera Dra. Jackeline Valencia respon 
afirmativamente, con ello la moción es respaldada por el señor Concejal Ldo. Jo
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Luis Cuaical y apoyada por todos los integrantes de la Cámara Edilicia, el señor 
Alcalde agradece por el apoyo y con esta inclusión Compañeros ahora si está en 
consideración el Orden del Día preparado para esta Sesión, ante lo cual solicita la 
palabra el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical quien al respecto manifiesta: señor 
Alcalde antes de aprobar el Orden del Día solicito también incorporar un punto, me 
hablan llamado la señoras de la Asociación 15 de Marzo, del sector Ingueza, señor 
Alcalde y señores Concejales, para que se les reciba en Comisión, en la anterior 
Sesión habían venido pero como era Extraordinaria no se podía, entonces la 
primera Sesión Ordinaria me habían pedido venir a conversar con el señor Alcalde 
y con los señores Concejales, para recibirlas y ver qué es lo que dicen, si tengo 
apoyo mis Compañeros, la moción es respaldada por el señor Alcalde y por todos 
los miembros de la Cámara Edilicia, de esta manera se incluye como cuarto punto 
del Orden del Día: “Recibir en Comisión General a Directiva de la Asociación 15 de 
Marzo, sector Ingueza, cantón Espejo, Provincia del Carchi” y se incluye como 
séptimo punto del Orden del Día: "Conocimiento de la Tercera Reforma de 
Traspasos del Presupuesto del Ejercicio Económico 2021 en atención al 
Memorando N° 0200 GADM-ESPEJO-DGF-2022 suscrito el 3 de enero del 2022 
por la Dra. Jackeline Valencia Directora de Gestión financiera del GAD Municipal de 
Espejo” corriendo los demás puntos en su respectivo Orden, con estas dos 
inclusiones es aprobado por unanimidad el Orden del Día.

CUARTO: RECIBIR EN COMISIÓN GENERAL A DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN 15 DE MARZO, SECTOR INGUEZA, CANTÓN ESPEJO, 
PROVINCIA DEL CARCHI.
El señor Alcalde toma la palabra y al respecto manifiesta: queremos darles un 
saludo muy atento, bienvenida a esta Sala de Sesiones de Concejo Municipal de 
Espejo, también trasladar hacia Ustedes nuestro deseo de que tengamos un año 
realmente maravilloso, que este 2022 que estamos iniciando, ciertamente hasta 
este momento hemos tenido dificultades muy fuertes respecto a la Pandemia, que v 
no nos ha permitido trabajar con manos sueltas, estamos confiados que elx  ̂
Todopoderoso de aquí en adelante nos permita abrirnos un poco más y cc 
colaboración de Ustedes la Ciudadanía, no permitir también que esta Pandemia' 
vaya a afectarnos y tengamos que perder vidas valiosas de seres queridos nuestros, 
por razones de Pandemia, con esto vamos a trasladar la palabra a Ustedes, a 
quienes Ustedes hayan elegido para que haga la exposición, la Sala de Concejo 
escuchará su petición, esto va a ser interactivo habrá preguntas, y en función de 
eso nosotros resolveremos y esta Sala de Concejo trasladará la respuesta en el 
momento oportuno, por favor trasladamos a Ustedes la palabra, ante lo cual toma 
la palabra la señora Nancy Erazo quien saludando cordialmente a todos y cada uno 
de los presentes, al respecto manifiesta: nuestra presencia aquí es de que heme 
hecho un pedido aquí, dejamos un Oficio aquí en el Municipio al que nunca n< 
dieron una respuesta, entonces debido a esto nosotros tomamos la decisión de vehir
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personalmente que hicieran el favor de recibirnos como hasta ahora están 
recibiéndonos, muchísimas gracias, les agradezco por el recibimiento pero creemos 
que nos ayudaría aquí señor Alcalde y señores Concejales, que nos ayudarían con 
estito que queremos, es la entrada a nuestra Organización, está hecho pedazos la 
calle, entonces ese es nuestro pedido que nosotros queremos que nos ayudarían a 
ver si será posible en este año lo más pronto que se pueda, a lo que el señor Alcalde 
responde: me habría encantado que esté aquí el Director de Obras Públicas para 
ver cómo está la Planificación puede ser que ya esté incluido, luego de lo cual 
solicita la palabra el señor Concejal Dr. Byron Chugá quien saludando cordialmente 
a todos y cada uno de los presentes al respecto manifiesta: señor Alcalde si fuese 
oportuno lo que estuvo mencionando, ojalá estuviese aquí el Ingeniero de Obra 
Pública, para que nos explique si está dentro de la Planificación de Obra del año 
2022, si no está pues no sé cómo nosotros podríamos en este caso resolver o darles 
una respuesta en este momento, más sin embargo si fuese bueno si nos acompaña 
señor Alcalde el Ingeniero de Obras Públicas, a lo que el señor Alcalde manifiesta: 
estoy tratando de localizarlo, continúa el señor Concejal Dr. Byron Chugá 
argumentando: caso contrario, pues sería de darles una respuesta por escrito lo 
más pronto posible si está o no considerada dentro de la Planificación de Obras 
Públicas de este año 2022, hacer este tramo de vía que está muy deteriorada, eso 
sería lo más prudente hacer señor Alcalde, apoyo tu comentario indica el señor 
Concejal Ing. Santiago Ibujés, luego de lo cual solicita la palabra la señora Concejal 
Alterna Lda. Fernanda Fueltala quien saludando cordialmente a todos y cada uno 
de los presentes al respecto manifiesta: bueno, es preocupante señor Alcalde que 
estas peticiones se estén retrasando mucho, la anterior vez yo les hacía ver incluso 
a los señores Ediles que teníamos un Oficio desde mayo para justamente arreglar 
una calle, yo vine el día martes a hablar con el Ingeniero de Obras Públicas y/ 
también le hice conocer que estaba desde el mes de mayo el Oficio y recién hoy\ 
están haciendo la vía, después de medio año prácticamente, entonces yo como le 
dije al Ingeniero quisiera saber, me dijo que era por problemas climáticos pero si 
bien nos hacemos un retroceso el clima empezó a cambiar desde noviembre más o 
menos y antes se podía perfectamente arreglar la vía, entonces cuando pasa 
las lluvias, es cuando vemos que las vías se deterioran y no actuamos antes, 
entonces sí también comparto la opinión del Compañero Chugá, que sí sería bueno 
que el Ingeniero esté aquí para que nos de alguna respuesta como me supo decir 
a mí, estuvimos atareados de obras, estaba dentro de la Planificación pero no se lo 
pudo hacer pero recién hoy se lo está haciendo, y también le apoyo al Compañero 
como dije para que el Ingeniero venga y nos dé una respuesta porque él es el único 
que nos puede decir que ha pasado, porque también ya son tres meses y no es la 
única vía la de los Señores, también está la vía que va a la Loma Alta, también esa 
quedada, no solamente esa indica el señor Alcalde, está quedada la vía a Tierra 
Negra, a lo que la señora Concejal Alterna Lda. Fernanda Fueltala le refdta 
indicando: si señor Alcalde disculpe, lo que pasa es que esa ya ha ido la pala e(
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hacer más lodo entonces esa es la inconformidad de los usuarios que van para allá 
y es verdad lo que usted dice (refiriéndose al señor Alcalde), no es solo esas vías 
hay muchas vías que están deterioradas pero si ya existe un Oficio no sé si debe 
dar prioridad a los Oficios, de anterioridad añade el señor Concejal Ing. Santiago 
Ibujés, continúa la señora Concejal Alterna indicando: de anterioridad, que estamos 
recién empezando este año, bueno ese es mi comentario, luego de lo cual pregunta 
el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés al señor Alcalde si ya le contestó el señor 
Director de Obras Públicas, el señor Alcalde le responde que no pero la Dra. 
Valencia y la señora Secretaria indican que a ella si les contestó la llamada 
telefónica y que ya viene, luego de ello toma la palabra el señor Alcalde y al respecto 
manifiesta: antes de concederles la palabra a Ustedes señorita Concejal quisiera 
comentarle que nosotros hacemos todo el esfuerzo y ustedes han mirado que 
nosotros somos los que más luchamos para poder dar soporte al sector rural, no 
obstante de eso tenemos en el cantón espejo cuatrocientos kilómetros de vialidad 
rural y nosotros tenemos tres volquetas, entonces definitivamente es nuestro gran 
inconveniente y no pode dar el soporte que corresponde que sería pertinente, me 
encantaría poder tener toda la maquinaria necesaria para poder atender a todos los 
sectores, pero es humanamente imposible, entonces por donde yo voy escucho, 
mire nos hace falta atención aquí y acá y no nos queda más que como Cámara 
Edilicia pedirles disculpas, porque la maquinaria que tiene el Municipio es pequeña, 
el parque automotor es pequeño no obstante de eso nosotros luchamos para poder 
dar el soporte que les corresponde, ahorita mismo quiero comentarles que el día de 
ayer que estaba en una reunión con el señor Gerente del Banco de Desarrollo del 
Estado, estamos luchando para sacar uno ochocientos mil dólares que nos permita, 
porque esto que nos mencionan es en la parte urbana no cierto, para poder 
intervenir allí y no solamente ir a dejar material pétreo porque la verdad no se va 
poder ayudar como ustedes quisieran aunque a mí me encantaría poder colocarles’ 
una vía, definitivamente adoquinarles eso quisiera pero el billete ha sido escasísimo, 
entonces tenemos que buscar el mecanismo para conseguir plata y eso es 
crédito no nos queda de otra, le vamos a explicar al Compañero Ing. Luis Humbert 
Paspuezán porque nosotros si no me equivoco teníamos pensando hac 
adoquinado adicional en Ingueza, pero no sé si es esta parte, sino es así con 
trabajo, porque ya he dispuesto que se me hagan los estudios en todo el Cantón de 
adoquinados, para poder incluirlos dentro de este Proyecto que les estoy diciendo 
con el Banco de Desarrollo del Estado, en qué partecita es exactamente no logro 
identificar, es en el Molino?, ante lo cual la señora Nancy Erazo responde: atrás del 
Molino hay un parquecito que se llama La Plazuela, ya en el centro del Caserío? 
pregunta el señor Alcalde, a lo que la señora Erazo responde: si casi al Centro es, 
luego de lo cual el señor Alcalde manifiesta: ahora me gustaría que en los próximo 
días el Ing. Luis Humberto Paspuezán pueda hacer una inspección y pueda inc 
dentro de este crédito que nosotros estamos gestionando, esta partecita 
Ustedes me están diciendo, porque esta platita que estamos gestionando y nos han
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ofrecido que así va a hacer vamos a apoyar a las partes más céntricas, porque los 
adoquinados tenemos que hacerlos donde está más poblado, en todo el Cantón, 
entonces miren toca de a poquito de a poquito en cada Parroquia, en cada Barrio 
no podemos dejar a nadie desprotegida, de antemano mientras hacemos ese 
proyecto me gustaría a ver si nos podemos colocar allí un materialsito, de este 
material rojo que de alguna manera puede mitigar el lodo, creo yo mientras podamos 
hacer lo que les estoy diciendo, pero sí me gustaría Ingeniero que dentro de este 
estudio que le he pedido me ayuden a elaborar, incluyamos esta partecita de 
nuestras amigas, entonces cuándo vamos a ir a visitarlas, ante lo cual toma la 
palabra al señor Director de Gestión de Obras Públicas Ing. Luis Humberto 
Paspuezán quien saludando a todos los presentes al respecto manifiesta: pues 
ubicar nos ubicamos bien, el año pasado ejecutamos me parece que son alrededor 
de unos treinta y cinco o cuarenta mil dólares en la calle que está ya adoquinada y 
lo que pide la señora es la prolongación de ese adoquinado, en otras palabras, está 
quedado allí, llega al parquecito y sale arriba y va a dar a la tienda en la esquina, a 
la principal esa es, y otra transversal que hay ahí que recién por lo que ustedes 
mismos saben como estuvo llueve y llueve, ahí vinieron una señoras también a pedir 
que les ayudemos porque en realidad como las casas son bajas y el agua estaba 
por arriba se habían estado inundando bastante ahí las casa abajo, entonces 
nosotros hicimos lo que está en nuestras manos hacer de la manera más rápida 
hicimos de evacuar el agua haciendo una cuneta con los Trabajadores con la 
retroexcavadora y algo les solucionamos, de la parte céntrica en Ingueza faltarían 
esos dos tramos, la que están solicitando la Señoras que es la prolongación del 
adoquinado nuevo que ya hicimos que faltaría alrededor de una cuadra y un poco 
más y la otra que es la transversal para empatar a la otra calle que es la principa 
con eso ya dejamos, si nos ha de salir una inversión de alrededor de unos setent 
mil dólares porque si es larguito, para cubrir ese tramo, por ahora le digo seño 
Alcalde tenemos una serie de peticiones por el invierno, estamos aquí en las Tres 
Tolas aquí en El Ángel que también nos habían pedido, estamos poniendo un pocc^ 
de cascote rojo, ya terminamos entre hoy día y mañana y lo que estamos haciendo 
ahorita es, así mismo trabajar con el cascote rojo hasta mientras para 
solución Señores y Señoras de la manera más emergente y rápida, entonces se 
va a regar un poquito de lastre rojo, pasamos con la motoniveladora y les damos 
compactando con el rodillo, entonces como dice el Alcalde ya más después estamos 
emprendiendo el adoquinado a nivel del Cantón con el préstamo del BDE y serán 
considerados estos tramos y unos tramos más arriba que también faltan, eso es lo 
que puedo informar, señor Alcalde a la par esperemos que si acabamos mañana 
temprano nos pasamos en la tarde a atenderles a los Señores o sino el día lunes 
para iniciar con el cascote rojo, luego de lo cual interviene el señor Alcalde y dice: 
estimadas guerreras queridas, debo decirle a Ustedes que este tipo de reunió 
para nosotros es valiosísimo porque podemos conversar mirándonos a los 
nosotros como Cámara Edilicia en lugar de ponernos a mirarnos y usted por qué 
ha hecho y usted por qué no ha hecho, pensar que somos nosotros los que
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hemos hecho correcto, somos nosotros, ponernos en el lugar de ustedes y saber y 
sentir su necesidad, pero ustedes también tienen que ponerse en el lugar de acá, y 
saber que en realidad el Cantón es grande y con la poca maquinaria que nosotros 
tenemos es complicado atenderlos a todos, nosotros nos movemos como Ustedes 
no se imaginan, segundo también no se olviden que en nuestro Cantón el setenta 
por ciento de la vialidad que nosotros tenemos que atender es rural, ciertamente 
que nosotros no tenemos una competencia directa en la vialidad rural eso tiene la 
Prefectura, pero nosotros tenemos una suerte bárbara saben cuál es esa; que 
nuestra Ciudadanía necesita de todo, necesita electrificación, a dónde va, al 
Municipio, necesita vialidad rural, a dónde va al Municipio, necesita sistemas de 
riego a dónde va, va al Municipio, necesita sistema de producción a dónde va, va al 
Municipio, con esto lo que quiero decir es que la Ciudadanía va al Municipio 
absolutamente por todas sus necesidades y claro no tiene por qué saber tampoco 
la Ciudadanía de que esto es una competencia de otras Instituciones como es la 
Prefectura, pero la Ciudadanía no va allá y nosotros estamos contentos de que 
ustedes vengan acá saben por qué, porque eso nos hace ver que ustedes creen 
que el Municipio es la Institución con mayor credibilidad y con mayor cercanía a 
Ustedes, por eso es que ustedes vienen aquí, entonces yo qué les digo 
compañeros, cuando venga la Ciudadanía por la necesidad que sea nosotros no 
dejamos de responder, hay que ser transparentes, lo que es competencia nuestra 
directa como esta de los adoquinados le daremos respuesta de alguna manera y lo 
que no lo es, haremos la gestión con quien sea pertinente, pero allí vamos a 
necesitar su comprensión porque no los vamos a poder atender de manera 
inmediata, la obra que ustedes me están diciendo de Ingueza, fíjense mis guerreras 
y mis amigos he recibido tanto apoyo donde ustedes y muy agradecido por eso, por 
eso es que nosotros hemos hecho inversión donde ustedes son conscientes que 
apenas llegamos nosotros empezamos a adoquinar calles, pero claro, no es 
suficiente, nunca va a ser suficiente, siempre vamos a necesitar más y más y vamos 
a hacer ese esfuerzo, por eso desde ya mi compromiso Ingeniero hágame el 
inmenso favor en este Proyecto que estamos lanzando incluyamos de pronto no 
podamos resolver todo, pero incluyamos un tramito más de adoquinado en e 
partecita'que nos están pidiendo, lo mismo me va a decir Ely Alfaro, Jesús del Gran 
Poder, /he va a decir San Francisco, me va a decir San Isidro, Chitacaspi, Carlizamá, 
Puchués, me va a decir Bellavista, me va a decir el barrio San Francisco de aquí, 
me va a decir la Ciudadela Dávalos, me va a decir Gualchán, me van a decir las 
Juntas, por esa razón dieciocho mil dólares parece se arto billete, pero cuando 
pensamos para quien no más va a ser ya podemos darnos cuenta que en realidad 
no es suficiente, pero eso no implica que nosotros nos vamos a quedar con los 
brazos cruzados, tenemos que ir y buscar el dinero que corresponde, ahorita mismo 
mis amigas queridas vean, estamos iniciando un trabajo gigante aquí en el Cantón 
Espejo, estamos iniciando el trabajo de asfaltado por la vía que conduce al Polylepi 
y allí vamos a generar muchísimo trabajo, muchísimo trabajo para todos nuest
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habitantes, diez millones de dólares solamente vamos nosotros a invertir allí, 
entonces esto es solamente para decirles a Ustedes que estamos moviéndonos, 
estamos haciendo la gestión que corresponda, pero claro las necesidades siempre 
van a estar un paso delante de nosotros, vamos por ejemplo, resolvemos el 
problemita que ustedes tienen ahí en la prolongación del adoquinado que ya hemos 
hecho y enseguida va a aparecer la necesidad que hay que prolongarla más o en 
otro sitio de ahí mismo en el mismo Caserío si ven, entonces todo aquel Ciudadano 
que tenga la suerte de tener el apoyo de ustedes de venir acá pero va a tener que 
esperar alguito, porque las necesidades siempre van a estar un paso adelante, pero 
para eso estamos, para eso hemos tenido el apoyo de ustedes y gracias al 
Todopoderoso ustedes han tenido la gentileza de apoyarnos, por eso nosotros como 
le digo a mis Compañeros siempre con buena cara, la Ciudadanía tiene todo el 
derecho de estar acá exigiendo y nosotros explicaremos para que ustedes también 
nos comprendan, porque si ustedes no nos comprenden definitivamente la relación 
no va a ser buena y nosotros queremos llevar una relación bonita, maravillosa como 
la hemos venido llevando, que si nos encontramos en la calle y darnos ese abrazo 
como acostumbramos entre guerreros y guerreras cierto, luego de lo cual solicita la 
palabra el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical quien saludando cordialmente a 
todos y cada uno de los presentes al respecto manifiesta: si creo que la solución 
señor Alcalde ya está dada, antes pedí la mano antes que viniera el Director de 
Obras Públicas pero la solución ya está dada, siempre cuando hay un diálogo se 
llega a buenas resoluciones, entonces sí le comentaba al señor Alcalde que esta 
callecita es urbana, es dentro de Ingueza entonces ahí en el Caserío la gentecita 
camina a diario por ahí por esa vía, entonces como dijo el Ing. Humberto para que 
el día lunes le den arreglando, adecentando y compacten con el rodillo para que 
quede bien hasta que venga el adoquinado señor Alcalde, esito no más señor 
Alcalde y bienvenidas a Ustedes mis estimadas, luego de lo cual solicita la palabra 
el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez quien saludando cordialmente a todos y cada 
uno de los presentes al respecto manifiesta: si, que importante es la presencia de 
los Directores como habíamos manifestado hace, en el año anterior digámoslo así, 
para dar solución a estos pedidos de la ciudadanía, cierto es que en este 
invernal que está durísimo, todas las vías están prácticamente más que dañad 
la competencia unas son del Municipio otras de la Prefectura conjuntamente con las 
Juntas Parroquiales, en este caso más es del Municipio la zona urbana, creo que 
yo me iba a la importancia de que los Directores estén presentes siempre en la 
Sesiones de Concejo para evacuar estos pedidos de la Ciudadanía, uno no se está 
previsto que van a llegar comitivas con este tipo de pedidos los cuales son las vías, 
no sé señor Alcalde aprovechando este conversatorio me gustaría pedir si es que 
es posible, información de cómo se encuentra el estado de la maquinaria para este 
año, cómo está con sus neumáticos, cómo están con los mantenimientos, pa 
poder también decir a la Ciudadanía, el equipo caminero está en cien por 
operativo, en un setenta y cinco, en un cincuenta o lastimosamente nuestro equi 
ya está obsoleto, en base a eso quisiera pedir un Informe al Ing. Luis Humb

ESP6J:|: SECRETARÍA GENERAL

SEí gadespejo2019.2023ti®gm ail.com  9 Esmeraldas y Salinas C iudad El Angel / Espejo - Carcl -í 06? 97? -47 /  062  977 1d8

http://www.gadme.gob.ee


0  www.gadme.gob.ee

O

0  

( )
(~)

í )

O

Juntos Gobernamos...

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Espejo

Administración 2019 - 2023

6SP6J:§: SECRETARÍA GENERAL

Paspuezán del estado en el que se encuentra la maquinaria o a la persona" 
encargada de esto, para nosotros también tener el panorama más claro de cómo 
está la maquinaria para poder decirle a la ciudadanía, saben qué tenemos un 
ochenta y cinco por ciento de operatividad de la maquinaria, para no estar nosotros 
también con ese agridulce que la maquinaria está al cien por ciento pero no 
queremos nosotros trabajar, caso contrario la maquinaria se ha visto que está 
laborando de lunes a viernes y en estado de emergencia mucho más, como pasó 
hace un par de día en la vía a García Moreno que hubo un derrumbo, entonces la 
maquinaria hay que tratarla bonito, la maquinaria es el alma del Municipio, por eso 
me gustaría pedir ese Informe señor Alcalde muchas gracias, ante lo cual el señor 
Alcalde toma la palabra y manifiesta: con todo gusto mire, a ver; me encantaría tener 
sentados por todo el tiempo que sea necesario a todos los Directores aquí, pero 
ustedes saben que tengo tanto trabajo por hacer, ahorita mismo lo he retirado al 
Compañero para que venga a dar esta explicación (refiriéndose al Director de Obras 
Públicas), estamos con los procesos de Declaratoria de Utilidad Pública, ustedes 
saben por dónde va a pasar la vía, así sea que vayamos a agarrar un metro de los 
terrenos aledaños, nosotros tenemos que generar la documentación pertinente de 
expropiación así sea un metro y eso pagar y obviamente allí necesitamos el Equipo 
al cien por ciento trabajando, entonces en eso lo tengo a la gente de los Directores 
para aclarar su duda, por eso es que no los tengo a toditos acá, para mí sería un 
lujo tener siempre la Sala completa de Directores pero ese tiempo los puede tener 
haciendo algunas otras actividades a no ser que nosotros requiramos alguna 
información como esta, la maquinaria nosotros la recibimos con el veinte por ciento 
máximo funcionando, la hemos puesto a operar ahora la tenemos en su gran 
mayoría, no tengo en este momento los detalles pero sí, le vamos a solicitar al Ing. 
Paspuezán que nos haga llegar cuál es el estado de la maquinaria, no la tenemos 
toda en operación, sabemos en la motoniveladora tenemos problemas con los 
neumáticos desde los países de fabricación por el tema de la Pandemia que ha sido 
terrible no los han fabricado, entonces nos ha tocado ir a buscar con amigos ruedas 
viejitas y ponerlas, así tenemos moviendo la gallineta la motoniveladora, pero lo que 
sí les he pedido solo que mismo la maquinaria se quede parada, caso contí 
aunque sea amarrado con el cordón de la pollera decía mi Madre, pero pónganle a 
operar y a trabajar la maquinaria, entonces bajo esa perspectiva vamos a proceder 
como les estoy manifestando, a más tardar el día lunes estamos colocando material 
del rojo en este sitio, en los siguientes días estaremos incluyendo no todo mis 
guerreras queridas, porque como les explique estamos haciendo este crédito pero 
tenemos que distribuir para todo el Cantón, entonces toca como cuando estamos 
sentados al lado de la Mamita y está repartiendo el pancito y no le alcanza cualquier 
pedacito, pero no lo deja a ninguno con la mano extendida y vacía, así a nosotros 
nos toca hacer mis guerreras queridas, si es que hay alguna intervención a 
y si ustedes tienen algo que decirnos con mucho gusto lo vamos a escuchar, 
contrario vamos a quedar en este acuerdo que el día lunes vamos a estar 
apoyándoles colocando material del rojo y compactando, luego de lo cual i
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nuevamente la Señora Nancy Erazo y al respecto indica: bueno yo como 
Representante de la Asociación les agradezco bastante señor Alcalde, señores 
Concejales y pero a todo esto yo le agradezco acá al señor Concejal Ldo. José Luis 
Cuaical que tuve que valerme d él para poder llegar aquí, yo le agradezco bastante 
porque ya del oficio como le sindiqué no hubo ni una respuesta, entonces dijimos 
para llegar hasta aquí, pero me voy contenta a conversarle a las Compañeras que 
sí parece que vamos a tener un granito de arena en nuestra Organización, les 
agradecemos bastante, muchísimas gracias y buenas tardes, con ello el Seno de 
Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Espejo avoca conocimiento 
del punto del Orden del Día.

QUINTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO N° 040 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL DÍA LUNES 27 DE 
DICIEMBRE DEL 2021.
Se procede por parle de Secretaría a dar lectura al Acta en mención, luego de lo 
cual el señor Alcalde somete la misma a consideración de los miembros de la 
Cámara Edilicia, para lo cual el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo por unanimidad y sin observación alguna 
aprueba el Acta N° 040 de la Sesión Ordinaria de Concejo efectuada el pasado 
lunes 27 de diciembre del 2021.

SEXTO: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN EN SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE DE LA 
“ORDENANZA QUE REGULA LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO”, EN ATENCIÓN AL OF. N° 118- 
CE-GADM-E SUSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR EL SEÑOR ING. 
SANTIAGO PAÚL IBUJÉS ANDRADE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO, DENTRO 
DEL CUAL ANEXA INFORME N° 007-CE-GADM-E-2021 SUSCRITO POR LOS^ 
SRES. ING. SANTIAGO PAÚL IBUJÉS ANDRADE, DR. BYRON RODRIG 
CHUGÁ MAYANQUER Y LDO. CARLOS ALFONSO BENAVIDES HERRE 
SUS CALIDADES DE PRESIDENTE Y VOCALES DE LA COMISIÓN 
LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO 
RESPECTIVAMENTE.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Oficio e Informe en mención, 
luego de lo cual el señor Alcalde somete el punto a consideración de los miembros 
de la Cámara Edilicia ante lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ing. Santiago 
Ibujés quien saludando a los presentes al respecto manifiesta: recordarán 
Compañeros me imagino que desde el día martes que tienen sus documentos en 
sus correos y en sus whatsapp la documentación habilitante, Lda. Fernanda Fueíte 
esta Ordenanza fue ya debatida como dijo la Dra. Gutiérrez, en primer debate 
habíamos allanado al Informe Jurídico, la Dra. Gutiérrez acabó de leer la página\tres 
del Informe, vuelvo y repito me imagino qjUe ustedes leyeron, las conclusiones
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teníamos dos conclusiones en las cuales nosotros modificamos el texto, tanto en el 
artículo 23 como en el artículo 29, esos fueron los cambios sustanciales que se hizo 
en la primera discusión y nosotros las habíamos presentado para su conocimiento 
vuelvo y repito y agradecer la colaboración de Carlitos Benavides por intermedio 
suyo Lda. Fueltala y de Byron quienes son Vocales de la Comisión y nos ayudaron 
a reformar esta Ordenanza y como no a la Dra. Tatiana Gutiérrez Secretaria General 
quien con su conocimiento y experticia siempre nos ha ayudado en las 
Reformatorias y en las creaciones de Ordenanzas, las cuales nosotros hemos 
presentado hasta la actualidad, muchísimas gracias, antes de, solamente en la 
página ocho Doctorita antes de la impresión ojalá nos pudiera dar pasando el 
Párrafo once a la siguiente hoja para que los Títulos no queden en la parte baja de 
la hoja número ocho y de la número nueve el Capítulo Tres, con esas pequeñas 
observaciones si es que los Compañeros no tienen ninguna, me permito mocionar 
se Apruebe en Segundo y Definitivo Debate la “ORDENANZA QUE REGULA LA 
CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO”, 
moción que es respaldada por el señor Concejal Dr. Byron Chugá, al no existir 
moción contraria ni distinta se somete a votación la moción presentada quedando 
los resultados de la siguiente manera: Lda. Fernanda Fueltala vota por la moción,
Dr. Byron Chugá vota por la moción, Ldo. José Luis Cuaical vota por la moción, Ing. 
Santiago Ibujés es el proponente de la moción, Ing. Ignacio Méndez, señor Alcalde 
vota por la moción, de esta manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo por unanimidad RESUELVE: APROBAR en 
Segundo y Definitivo Debate de la “ORDENANZA QUE REGULA LA 
CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE TRABAJ 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO” 
en atención al Of. N° 118-CE-GADM-E suscrito el 06 de septiembre del 2021 
por el señor Ing. Santiago Paúl Ibujés Andrade Presidente de la Comisión de 
Legislación y Codificación del GAD Municipal de Espejo, dentro del cual anexa^, 
INFORME N° 007-CE-GADM-E-2021 suscrito por los Sres. Ing. Santiago Paúl 
Ibujés Andrade, Dr. Byron Rodrigo Chugá Mayanquer y Ldo. Carlos Alf 
Benavides Herrería en sus calidades de Presidente y Vocales de la Comisió 
de Legislación y Codificación del GAD Municipal de Espejo respectivamente.

SEPTIMO: CONOCIMIENTO DE LA TERCERA REFORMA DE TRASPASOS DEL 
PRÉSUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021 EN ATENCIÓN AL 
MEMORANDO N° 0200 GADM-ESPEJO-DGF-2022 SUSCRITO EL 3 DE ENERO 
DEL 2022 POR LA DRA. JACKELINE VALENCIA DIRECTORA DE GESTIÓN 
FINANCIERA DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO. ' 'Lá'
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Memorando que hace mención 
el punto del Orden del Día, luego de lo cual el señor Alcalde concede la palabr 
la señora Directora de Gestión Financiera Dra. Jackeline Valencia quien sali/da 
cordialmente y al respecto manifiesta: para la Tercera Reforma de Traspasos
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un resumen muy cortico, tenemos traspasos por el lado de los ingresos en la página 
dos y en la página tres y cuatro son Reforma en los ingresos, por el lado de los 
ingresos nosotros hemos tenido gracias a las bendiciones de Dios y el movimiento 
ha mejorado por parte de los ingresos, hemos tenido ingresos por doscientos 
sesenta mil quinientos quince dólares, adicionales en este año por Ingresos Propios 
señor Alcalde, excepto seis mil cien que es Un Convenio de ahí el resto como 
podemos observar está dentro del grupo 11, 13, 17 e inclusive el 19 que son otros 
ingresos no especificados, todos estos son Ingresos Propios, por el lado del haber 
se puede decir, de los egresos, estamos tomando de ciertas Partidas como son de 
Presupuesto General del Estado la porción corriente y de los Ingresos permanentes 
que también son del Estado la porción de inversión, de la porción corriente treinta y 
ocho mil y ochenta y ocho mil de la porción de Ingresos Permanentes y también del 
Presupuesto General del Estado de los IVAs que a partir del mes de agosto, 
después de lo que hicimos la reforma la Ley cambió y ya no se carga al Ingreso ni 
al Gasto el IVA, vemos de esta forma no hay alteración a nuestro Presupuesto, sino 
solamente son Traspasos éntrelas mismas cuentas, con lo referente a los Egresos 
en la página tres, como podemos evidencia la mayoría de estos egresos son para 
cumplir pagos definitivos por ejemplo dice: Remuneraciones Unificadas, estamos 
retirando de este Programa 11 para pagar del Programa 12 por qué, porque al 
comienzo del año habían hecho Traspasos Administrativos y en el sistema no 
habían cambiado, aquí por ejemplo estaban la Compañera Laurita y el Compañero 
Miguel Viana, entonces si es que en el Presupuesto inicial teníamos solo uno y 
después me aparecen dos me va a faltar en las cuentas, es por eso que se jugó así 
y como ustedes pueden ver por ejemplo acá dice la segunda dice Energía Eléctrica, 
me faltó cien dólares para pagar la energía eléctrica del mes de diciembre, de dónde 
tomé, de Telecomunicaciones que tenía un saldo, eso es la regularización de las 
cuentas, aquí está lo que les decía de las Remuneraciones décimo tercero, décimo 
cuarto sueldo, fondos de reserva que esto me sirve específicamente para registrar 
los roles de diciembre y es por eso que toca hacer estos traspasos, la mayoría de 
estas cuentas como pueden diferenciar, respaldos de impresiones para cargar a 
descuentos, cargos y otros títulos valores, cuando yo hago un registro de lo¿ 
Tercera edad que me vienen a pagar de los del Registro de la Propiedad que? 
también tienen beneficio me toca cargar a estas cuentas, la mayoría son comisiones 
bancarias, equipos, sistemas informáticos para salarios, subsidios, décimo tercero, 
décimo cuarto, compensaciones de transporte resto, servicios de correo, 
contratación de personal, estos cinco mil cuatrocientos en la parte final hay los tres 
documentos que estaban autorizados por el señor Alcalde y que se hicieron los 
traspasos correspondiente, solamente esto estaba hecho de traspaso de cuenta 
que había autorización, aquí había le traspaso de cuenta de las Fiestas señor 
Concejal, que habían el requerimiento para Fiestas el traspaso de cuentas 
poder resolver lo que ya no se podía pagar dentro del Distributivo sinc/ con 
honorarios por haber cumplido los plazos de dos años y el otro era de 
Públicas que se cambió en este año, en esta Construcción de Bordillos de la
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Rafael Arellano teníamos un tramo de este año y un tramo en el siguiente año, 
entonces era más dable que hagamos ahorita, como no se iba a contratar el uno y 
se iba a contratar el otro completo, entonces hicimos el traspaso en las dos cuentas 
y en el dos mil veintidós en cambio está la otra obra completa, para no estar 
haciendo fraccionamientos, en ese momento pide la palabra el señor Concejal Ldo.
José Luis Cuaical y al respecto pregunta: esos cinco mil que quedaron pendiente 
de pago de las Fiestas, cuatro mil y algo eran pero le iban a hacer el Proyecto por 
cinco mil dólares, porque estamos debiendo a la Asociación de Empleados 
Municipales más el interés, no sé si el Ing. MARCELO Paspuezán ya lo haría el 
proyecto, ante lo cual la Dra. Jackeline Valencia responde: no señor Concejal, yo 
esto estoy haciendo en función a lo que se hizo la contratación, esto había 
solamente como doce mil dólares y se hizo un traspaso de cuatro mil cuatrocientos 
sesenta y cuatro para lo que se ejecutó, cierto es como usted dice y como había 
sucedido que después los gastos los hicieron diferente a lo que estaba planificado 
pero eso tienen que hacerlo ya con otro proyecto y en este año, esto solamente es 
para liquidar el año 2021, bueno y como pueden seguir viendo la mayoría son 
cargas familiares, subsidios, aporte patronal, se resta de transporte, proyectos de 
cultura, estos son los cinco mil que se pasaron, remuneraciones unificadas, salarios, 
décimo terceros, décimo cuarto, subsidios, beneficios de jubilación que faltaba 
pagarle a doña Fabiola nos faltó para pagar y pudimos hacer dos obras se liquidaron 
a la baja señor Alcalde entonces de ahí se hizo el traspaso para poder cubrir a doña 
Fabiola de prácticamente diciembre, se le cubrió la primera cuota, entonces en este 
año ya para la segunda, pero hemos hecho eso, por eso dice que se resta de 
construcciones trece mil y diez mil y se le pasa los catorce mil, tres mil novecientos 
y diez mil seiscientos, los catorce mil a doña Fabi y hay otros de combustibles y 
lubricantes, les restamos a repuestos porque hacía falta, son para liquidar nada más 
de remuneraciones, décimo terceros, restamos de encargos, pasamos a Aporte 
Patronal, restamos de servicios de capacitación, materiales de aseo, el momento 
de registrar me hacen falta de estos rubros entonces estoy tomando de un rubr 
que no se ha ejecutado para liquidar, porque no son contratos, la mayoría es 
liquidación de cuentas, señores Concejales es lo que les puedo exponer 
Alcalde muchas gracias, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá pregunta: 
de lo que mencionó Joselito lo que estaba pendiente de pagar de las Festividades'^^ 
un saldo, dé que era eso Joselito?, a lo que el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical 
responde: bueno yo había conversado con el Ing. Marcelo Paspuezán para que se 
haga la exposición, la presentación del Informe, justamente en esta Sesión señor 
Alcalde aprovechando yo quisiera sugerir para que el Ing. Marcelo Paspuezán 
presente el Informe, aquí está de testigo la Drita. Valencia que se le había dicho que 
presente ese Informe pero ha hecho caso omiso, las cosas ya le dije acabamos las 
Fiestas y el Informe tiene que estar allí, le hemos ayudado con un modelo de 
debe presentar un Informe de Fiestas con los rubros, entonces nosotros 
sacado a la Asociación de Empleados de aquí unos tres mil dólares, 
todavía debiendo unos rubros al Comercial Espejo, a una señora del hornad
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estábamos debiendo a Gualchán, entonces estamos debiendo algunos rubros, faltó 
unos cuatro mil dólares por ahí, tres mil quinientos pero lo van a hacer el proyecto 
por cinco mil dólares me dijo usted Drita. Valencia algo así, a lo que la Compañera 
Directora de Gestión Financiera acota: lo que pasa es que si lo hacen por el valor 
de tres mil dólares no les alcanza, el señor Concejal continúa indicando: 
exactamente pero la deuda es de unos tres mil quinientos dólares, ahí está incluido 
los tres mil y un interés que toca pagarle a la Asociación, entonces eso habíamos 
solicitado al Ing. Marcelo Paspuezán para que se haga ese Proyecto y que lo 
presente, ya no pudimos hacerlo en diciembre porque como nos explicó la Doctorita 
estaba liquidando las cuentas y ya no se puede contratar, ante lo cual el señor 
Concejal Dr. Byron Chugá pregunta: y ahora para este próximo año si habrá la 
posibilidad de hacer eso, porque se complica?, ante lo cual el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés acota: habría que hacer al revés, habría que hacer el Proyecto, 
sacar, tener el dinero y hacer, porque para meternos a hacer como lo hizo Joselito 
no lo hacemos, el señor Concejal Dr. Byron Chugá menciona: esto del presupuesto 
se debió de hacer el anterior año mismo, la Dra. Jackeline Valencia Directora de 
Gestión Financiera al respecto argumenta: no tenían presupuesto, cuando a mí me 
pidieron lo hicieron solo con la comunicación que usted tiene y hasta ahí estaba el 
Proyecto, se hizo el traspaso de eso y después no estaba pedido más que eso, el 
señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical añade: y una de la recomendaciones señor 
Alcalde, compañeros Concejales a la persona que le toca para estas Fiestas, creo 
que es al Ing. Santiago Ibujés, quien acota: si hay plata hacemos si no, no hacemos, 
continúa el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical indicando: bueno, primeramente 
pagar las deudas, lo que pasa es que la gentecita está enseñada, yo ya entre al 
ultimo como les dije como Presidente de la Comisión de Fiestas, cuando ya ha 
estado armado todo y qué es lo que pasa aquí, la gentecita viene y dice quiero hacer 
el evento pero el Municipio que me aporte con quinientos dólares, o con seiscientos 
dólares, o que el Municipio me aporte con esto, no, entonces ahí hasta fué mal eso, 
entonces si quiere presentar el evento, vaya usted presente, nosotros lo que 
hacemos es ayudar con el transporte, con los equipos, con la animación, 
trescientos dólares, que quinientos dólares, vea el 4 x 4 señor Alcalde, usté 
fueron testigos entró mucha gente donde el señor del 4 x 4 se llevó 
aproximadamente más de unos ocho mil o nueve mil dólares, cuánto reconoció al 
Municipio, un puerco hornado, la mitad de un puerco hornado, doscientos dólares 
señor Alcalde, entonces ahí como conversábamos con la Dra. Valencia, era que se 
haga un contrato con él, mitad, mitad y entraba para nosotros, el señor primera vez 
que lo conocía, señor Mena, entonces las taquillas le ayudó el señor Alcalde con los 
Funcionarios del Municipio, y todo el día, el señor Concejal Dr. Byron Chugá 
pregunta: pero por lo menos no pidió plata, o a más de eso pidió plata?, a lo que el 
señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical responde: no, no, no pidió plata, pero al 
Personal lo maltrató todo el día en ese solazo, entonces y los premios del señor 
creo que fueron a los ganadores de sesenta dólares, premiaría unos mil dólares 
pongámosle y lo demás de ganancia y al Municipio no hizo una contribución, ante
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lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés acota: claro, han hecho mal porque 
tenía que entrar por Tesorería primeramente, el señor Concejal Dr. Byron Chugá 
interviene manifestando: allí, hay que darnos cuenta de una cosa, el 4 x 4 fue todo 
un boom, porque fue un montón de gente y pagó tres dólares la entrada, entonces 
eso era porque se suponía que salíamos de la Pandemia y toda la gente quería ir, 
en cambio en otras ocasiones no es así, antes había que ayudarles al 4 x4 para que 
haya ese evento, esa es la diferencia, pero bueno si tenemos un problema porque 
la Municipalidad no puede quedar así de deudor Joselito, usted como Presidente 
solicite a través de un escrito presente el Informe la Unidad de Cultura y Turismo, 
luego de lo cual el señor Alcalde somete a consideración de los miembros de la 
Cámara Edilicia el punto del Orden del Día ante lo cual el Seno de Concejo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo da por conocido sin 
ninguna observación la Tercera Reforma de Traspasos del Presupuesto del 
Ejercicio Económico 2021 en atención al Memorando N° 0200 GADM-ESPEJO- 
DGF-2022 suscrito el 3 de enero del 2022 por la Dra. Jackeline Valencia 
Directora de Gestión financiera del GAD Municipal de Espejo.

OCTAVO: INFORME DE ALCALDÍA N° 001-2022.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe de Alcaldía N° 001 -2022, 
luego de lo cual el señor Alcalde somete el mismo a consideración de los señores 
Concejales, quienes avocan conocimiento del Informe de Alcaldía N° 001-2022.

NOVENO:CLAUSURA.
El señor Alcalde toma la palabra y dirigiéndose a los señoresCgncejales manifiesta' 
que una vez que se han escuchado todas y cada un^de  laS/irftérvencioneí 
agradece los criterios vertidos, dejando clausurada la Sesión Ordinaria de Cbncejcj», 
siendo las 16H23.

LO CERTIFICO.-

ig. Arnal^óCuacéalfaueíafl' 
DEL GÁDM-E W
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