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ACTA N° 011 -2022

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA 
JUEVES VEINTIOCHO DE ABRIL DEL 2022.
Hoy día jueves veintiocho del año dos mil veintidós, en la Sala de Sesiones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo previa convocatoria se 
reúne el Concejo Municipal presidido por el señor Ing. Arnaldo Cúacés Quelal en 
calidad de Alcalde y contando con la presencia de los señores Concejales: Ldo. 
Carlos Alfonso Benavides Herrería, Dr. Chugá Mayanquer Byron Rodrigo, Ldo. 
Cuaical Morillo José Luis, Ing. Ibujés Andrade Santiago Paúl, Ing. Méndez Chauca 
Ignacio David, Dr. Arturo León Cortéz Procurador Síndico del GADM-E, actuando 
como Secretaria de Concejo la Abg. Auris Tatiana Gutiérrez Rivera, Mgs. con la 
finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:
1. Constatación del quorum. ;.£
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Recibir en Comisión General a Representantes de la Junta de Agua del barrio 
Santa Teresita -  San Isidro de la parroquia La Libertad, en atención al oficio sin 
número suscrito el 25 de abril del 2022 por la Sra. Sara Pozo PRESIDENTA, con el 
objeto de analizar el tema sobre alcantarillado en su sector.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 010 del 
GADM Espejo efectuada el día jueves 21 de abril del 2022.
6. Informe de Alcaldía N° 013 -  2022.
7. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
El señor Alcalde toma la palabra y extiende un saludo cordial a todos y cada uno de 
los miembros de la cámara Edilicia, y a ustedes estimados Vecinos míos 
tenido el gusto de visitarnos, para nosotros es realmente un gusto poder 
acá, quiero pedirles de la manera más atenta sepan disculparme por haberlos hecho 
esperar, miren se nos alargó, teníamos una reunión con el Gremio Ganadero en el 
sector La Esperanza y justamente estuvimos con el señor Concejal Byron Chugá, 
espero que llegará en los siguientes minutos, de allá ha sido muy difícil poder decirle 
a la gente sabe que ya me tengo que ir, porque los temas que estábamos abordando 
definitivamente todavía no habían sido finiquitados, y por esa razón no crean 
ustedes que es porque no les damos la importancia que corresponde, 
tienen muchísima importancia, el tema es lo que les he estado manifestando, 
que mis disculpas ustedes las acojan de la mejor manera, sé porque razón 
ustedes acá y desde ya quiero anticiparles que tenemos buenas noticias, con 
palabras le vamos a solicitar a la señorita Secretaria por favor constatar quorum.
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PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
Por parte de Secretaría General se procede a constatar el quorum, ante lo cual se 
cuenta con la presencia de cinco de seis miembros de la Cámara Edilicia, es decir, 
contamos con quorum reglamentario para poder continuar. El señor Concejal Dr. 
Byron Chugá telefónicamente indica que está por llegar.

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El señor Alcalde toma la palabra manifestando que, en razón de existir el quorum 
reglamentario, deja instalada la Sesión Ordinaria de Concejo, siendo las 15H43.

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

CUARTO: RECIBIR EN COMISIÓN GENERAL A REPRESENTANTES DE LA 
JUNTA DE AGUA DEL BARRIO SANTA TERESITA -  SAN ISIDRO DE LA 
PARROQUIA LA LIBERTAD, EN ATENCIÓN AL OFICIO SIN NÚMERO 
SUSCRITO EL 25 DE ABRIL DEL 2022 POR LA SRA. SARA POZO 
PRESIDENTA, CON EL OBJETO DE ANALIZAR EL TEMA SOBRE 
ALCANTARILLADO EN SU SECTOR.
Se procede por parte de Secretaría al Oficio en mención, (en ese instante se 
incorpora el señor Concejal Dr. Byron Chugá a la Sala), luego de lo cual el señor 
Alcalde continúa manifestando: muchas gracias señorita Secretaria una vez que 
hemos leído el documento vamos a proceder a escuchar su exposición, para eso 
he solicitado al Compañero Gerente de la empresa de Agua Potable el Arq. Jorge 
Vaca, para que una vez que hayamos escuchado lo que ustedes desean manifestar 
el Compañero les explique cuál es la respuesta que nosotros tenemos para ustedes,x  
en función que como ya hemos recibido este documento, hemos hecho 
análisis y definitivamente ya hemos buscado la solución para que ustedes 
tener ese servicio, traslado la palabra a quien ustedes tengan como Representante 
y haga uso de ella por favor, con lo cual interviene la señora Sara Pozo Presidente 
del Barrio Santa Teresita -  San Isidro de la parroquia La Libertad, quien saludando 
cordialmente a todos y cada uno de los presentes al respecto manifiesta: el motivo 
de nuestra solicitud para estar presentes señor Alcalde es de que, el 26 de 
noviembre del 2020 habíamos hecho una solicitud igual para estar presentes en la 
Reunión de Concejo, donde le expusimos que nuestro sector no tenemos el servicio 
básico que es el alcantarillado, más o menos estamos hablando desde hace un 
20 años que ya no tenemos, nosotros contamos con pozos sépticos que ya h 
cumplido su vida útil, hay familias que han tenido que hacer ya otro pozo,
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como usted tiene en conocimiento es un servicio básico, tenemos Niños, tenemos 
Personas de la Tercera Edad, entonces no contamos con esto ahora; nuestra 
preocupación es que ya los trabajos del Gobierno Provincial ya se vienen, vana 
continuar con el asfalto que es culminar con el anillo hasta San Francisco y es justo 
ese tramo el que no contamos con este servicio, entonces si es que ya se da esto 
de la culminación del asfalto ahí si ya no podríamos hacer nada, esa es nuestra 
preocupación y por eso es que nosotros acudimos ante usted señor Alcalde para 
que nos ayude porque la vez anterior en esa reunión ya se quedó en hacer un 
Estudio Topográfico el cual el señor Topógrafo fue, me consta porque hizo las 
respectivas mediciones y todo eso porque me preguntó igual donde había el 
próximo pozo, porque me decía que este alcantarillado se lo debería llevar hasta 
San Francisco, entonces existe un pozo en la Ciudadela nueva que es antes del 
Río, Cariaku, entonces él ya fue y luego no supimos nada, como ya vino lo de la 
Pandemia y todo eso ya nos aislamos y todo y ya no tuvimos ninguna respuesta y 
no sabemos nada, entonces eso es lo que queremos saber señor Alcalde en qué 
estado está el oroceso. en aue se auedó. si es aue existe ese oresuouesto. mrauei » i » • « i i  ' i i

en esa reunión había un presupuesto, nos dijeron que había presupuesto y usted 
igual se comprometió a hablar Gobierno Provincial a ver si es que también nos podía 
colaborar, también con la Junta Parroquial recuerdo que igual nos dijo a nosotros 
con cuánto podríamos aportar, pero usted quedó de hacer una reunión la cual ya no 
se dio, entonces eso es mi señor Alcalde que queremos saber qué ha pasado, hasta 
dónde se quedó y que por favor nos ayuden porque si es una necesidad ósea es un 
servicio básico, eso mi señor Alcalde, también aprovechar esta oportunidad si me 
lo permite señor Alcalde, tenemos en nuestro Barrio un espacio para los Niños/as 
pero lastimosamente está muy descuidado, no sé por qué nos han ido a dejar en el 
Estadio un montón de piedras, no sé si era dirigido para el Estadio, o para dónde 
era pero está ahí en el Estadio en Santa Teresita, entonces aprovechando también 
si es que por ahí nos pueden ayudar con los espacios deportivos para n 
niños, porque igual los niños no tienen donde hacer deporte y si se ve un 
feo, entonces hay una sequía que pasa por el Estadio, pero esta sequía ha sido 
agua de riego, entonces no sé si es que existe la posibilidad de entu 
para que no se dañe porque a causa de esto el Estadio también está en mal 
eso no más, muchas gracias señor Alcalde, luego de lo cual el señor Alcalde 
la palabra agradece la intervención y al respecto añade: bueno quiero d 
también que en el Barrio Santa Teresita si definitivamente no habíamos avanzado 
con el tema del alcantarillado porque no habíamos recibido respuesta por parte del 
señor Prefecto, cuándo va a iniciar la obra del asfaltado, quiero también decirles a 
ustedes con mucha alegría, no está aquí el Ing. De Obras Públicas, en los próximos 
días está ya contratado para hacer el adoquinado de la entrada al Barrio Santa 
Teresita nuevo, si se ubican, ya esa calle va a ser adoquinado para el mejoramiento 
de este Barrio y obviamente para la gente que allí vive, tercero; la piedra que 
me dice a verdad que desconozco, voy a hablar con el señor de Obras Públicas,
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había mandado a hacer algunos trabajos allí de mejoramiento pero no he podido ir 
a revisar, respecto al asfaltado el día de ayer estuve en una Sesión del Consejo 
Provincial de la cual soy Consejero y sí el señor Prefecto ha manifestado que tiene 
un presupuesto para poder continuar con el asfaltado, no hay una partida, no miré 
una Partida definida porque recién ayer el Consejo Provincial aprobó la Reforma 
Presupuestaria y allí aparecen unos seiscientos mil dólares en donde no están 
destinados para una obra en especial, pero él me dijo que de esos seiscientos mil 
dólares va a ver aproximadamente unos trescientos cuarenta mil dólares para este 
asfaltado que les estoy manifestando, que no es un asfaltado, es un doble 
tratamiento con una capa vutaminica así se llama, porque el asfaltado es, bueno 
ahora que nosotros estamos haciendo ese asfaltado nos damos cuenta como se 
hacen los mismos, hay que colocar como noventa centímetros de material pétreo 
debajo en distintas capas, más grueso en la parte baja que le llaman mejoramiento, 
un poco más delgado en medio que le llaman sub-base y en la parte superior otra 
capa de veinticinco centímetros de material más delgado y sobre esto compactado 
va la capa de asfalto, la carpeta asfáltica, esto que van a hacer acá en el lugar donde 
nosotros estamos hablando no es un asfaltado es un doble tratamiento así se llama, 
doble tratamiento porque no se hace este trabajo que les estoy manifestando como 
lo es para un asfaltado, eso me informó ayer el señor Director de Obras Públicas, 
bueno nosotros ciertamente el Presupuesto que se maneja para hacer las Obras en 
el cantón Espejo, ustedes conocen se lo hace de manera participativa y es muy 
complicado cuando se generan expectativas que no se van a poder cumplir o 
alguien les dice vayan y pidan, díganles que les den esto, pero entonces hay que 
saber de dónde sacamos el dinero, gracias al Todopoderoso mis amigos queridos 
en el mes de julio el Gobierno Nacional tendrá una Reforma Presupuestaria y 
obviamente habrá una asignación extra presupuestaria para todos los GADs no 
solamente para este, esto implica y no tengo segura la cifra, no sé exactamente 
cuánto es, pero extraoficialmente me ha dicho la señora Financiera que sobrepasará 
los setenta mil dólares, nosotros estábamos pensando de allí comprar un v e h íc u lo ^ , 
para poder movilizarse el Alcalde, porque la verdad que el vehículo en el*qu€ 
estamos movilizando me deja botado en todos lugares y la verdad que es 
inseguridad terrible, pero mirando esta necesidad de ustedes, hemos pensad 
transferir estos recursos para esta Obra, pero no tengo, no conozco yo cuál es el 
monto que nosotros tenemos que, porque hasta este momento lo que está medido, 
pero no tenemos nosotros cuantificado como Proyecto, cuánto es lo que nosotros 
vamos a necesitar para las distintas actividades y etapas de proyecto esto es; 
excavación, tuberías, colocación de tubería, compactación, cosas de ese estilo, por 
esa razón he dispuesto al señor Gerente de la Empresa de Agua Potable para que 
me elabore un Cronograma de Actividades en función de que podamos en los 
siguientes días generar ese presupuesto y generar el Proyecto para con la Reform 
Presupuestaria que les estoy manifestando poder intervenir, vamos a trasladar 
palabra a nuestro Compañero Gerente de la Empresa de Agua Potable Arq. Jo
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Vaca para que nos dé mayor detalle respecto de cómo vamos a proceder, me 
gustaría que lo antes posible nosotros podamos obtener este Presupuesto para 
saber cómo financiarlo, proceda por favor, con ello toma la palabra el Arq. Jorge 
Vaca quien saludando cordialmente a los presentes al respecto manifiesta: el 
Proyecto para el Alcantarillado de mil ciento diez metros lineales, un kilómetro más 
una manzana y que va a servir para dieciséis acometidas domiciliarias hablándolo 
técnicamente no debería proceder, hay que decirlo con claridad por cuanto son 
dieciséis usuarios, pero dando prioridad al servicio básico como lo es el 
alcantarillado y les digo que una inversión de un kilómetro más ciento diez metros 
para dieciséis usuarios técnicamente no procede, vuelvo a repetirlo disculpe que 
sea tan redundante, deberían manejarse con los pozos sépticos para eso es este 
proceso, pero hay un compromiso del Municipio que me imagino en el 2020 de la 
cual también participé acá de ver la posibilidad que se realice este Proyecto, la 
Empresa de Agua señor Alcalde, señores Concejales y señores miembros de la 
Junta ya lo tengo el Proyecto, aquí está en mis manos, el Proyecto asciende a la 
suma de 60.577,70 USD, ya pueden imaginarse ustedes un Proyecto de esa 
magnitud con treinta y dos pozos de revisión, por qué, la norma es cada cincuenta 
metros construir un pozo de revisión que sería mucho menos, pero como es un 
camino bastante irregular en donde hay curvas hablando así con términos que me 
entiendas, donde hay curvas hay que poner un pozo de revisión, por eso son treinta 
y dos pozos de revisión que hay que instalar, la tubería que se instalará de acuerdo 
al caudal que generan las viviendas es de doscientos cincuenta milímetros, que eso 
tiene que ser con tubería corrugada, entonces el Presupuesto lo tengo listo, 
solamente los recursos tendría que, el señor Alcalde ahí ver de dónde saca los 
mismos, el señor Alcalde al respecto menciona: una pregunta Arquitecto, puede 
hacérselo de manera modular, a lo que el Arq. Vaca repite: modular?, ah por etapas, 
claro, el señor Alcalde al respecto aduce: porque haber, quiero decirles a ustedes 
mis estimados amigos con sinceridad en este momento dinero disponible para hacer 
el Proyecto no hay, no tenemos, estamos esperando a la Reforma Presupuestaria^ 
que les acabo de mencionar, me ha dicho la señora Directora Financiera que^ 
pudiera bordear los sesenta mil dólares esa parte extra presupuestaria, 
nosotros podríamos contar, pero eso es algo que todavía no está en n 
manos, correcto?, porque en esa parte si quisiera ser muy honesto, porque es fácil 
ir y generar falsas expectativas porque les dicen, vayan y pidan, vayan y pidan, pero 
bueno la cantidad de recursos es una sola, entonces para hacer una Obra habría 
que quitar otra obra de algún otro lado y obviamente todo ya está presupuestado, 
está hecho con Presupuesto Participativo por ello yo veo problema allí para 
ejecutarla, si nosotros tenemos este ingreso extra presupuestario como les estoy 
manifestando producto del excedente por barril de petróleo, con todo gusto 
estaremos procediendo, entendiendo también que es la urgencia porque el 
Prefecto ha manifestado que tiene ese recursos, no he mirado les repito la 
presupuestaria usted mi señor Vicealcalde estuvo en la Sesión del
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Provincial anterior, en donde no hay ninguna Partida para lo que se manifiesta en el 
Presupuesto de la Prefectura (el señor Vicealcalde corrobora aquello) y continúa el 
señor Alcalde manifestando: ayer hicimos la Reforma Presupuestaria pero tampoco 
en esa Reforma Presupuestaria está una Partida específica para este asfaltado, hay 
seiscientos mil dólares que dice para Varias Obras, entonces me ha dicho el señor 
Prefecto que de esos seiscientos mil van a tomar trescientos y pico de miles que es 
lo que costaría ese kilómetro y algo de doble tratamiento para hacer, entonces 
vamos a ir avanzando, nosotros ya tenemos el Estudio, como yo soy Consejero 
Provincial, yo voy a saber con claridad, voy a ser parte de la aprobación que esa 
parte de ese recurso vayan para ese Proyecto, definitivamente nosotros estaríamos 
trabajando a la par con esta Reforma que les estoy diciendo, entonces si es que 
ustedes tienen alguna pregunta, si es que los compañeros Concejales algo tienen 
para decirnos, con todo gusto estamos prestos para escucharlos, ante lo cual 
solicita nuevamente hacer uso de la palabra la señora Sara Pozo quien al respecto 
manifiesta: bueno yo he escuchado muy bien la intervención del Arq. Jorge Vaca, él 
dice que son dieciséis familias y que no procede, pero esas dieciséis familias somos 
seres humanos que necesitamos de este servicio, ahora; imagínense dice que 
sigamos con los pozos sépticos, Arq. Vaca yo si quisiera que usted vaya y vea en 
qué condición ya están esos pozos, cómo ya se regresa ya, ósea el agua ya nos e 
va, imagínese en mi caso yo ya no tengo dónde construir, ahora tendré que irme 
donde la vecina y decirle que me venda un pedazo, en ese instante el señor Alcalde 
le interrumpe y dice: bueno Sarita si escuchó lo que yo manifesté no cierto, ante lo 
cual la señora Sara Pozo al respecto manifiesta: si, si le escuché, pero yo me voy a 
usted señor Alcalde que haga las formas posibles que se nos pueda ayudar, ahora 
bien, el alcantarillado deber ser algo que debe estar sobre cualquier otra cosa, yo 
escuchaba en la Rendición de Cuentas que intervienen en la cubierta del Colegio, 
cuánto puso el Municipio; cincuenta mil dólares y la Junta treinta mil, imagínense sé 
que es necesario, pero no es básico, ósea sé que con el tiempo eso lo pudieron 
haber hecho después, eso pudo esperar pero el alcantarillado no señor Alcalde, 
señor Alcalde le interrumpe para decir: Sarita querida permítanme un 
Presupuesto es Participativo y en las Mesas de Participación allí se prioriza, 
señora Sara Pozo nuevamente hace uso de la palabra y manifiesta: me voy a 
a nosotros nunca nos llegó una invitación para el Presupuesto Participativo igual 
comenté al Arquitecto, no nos invitaron, no nos llegó ninguna invitación, ahora i 
esos Presupuestos siempre ha estado presenta la Compañera Estela Paspuezán, 
quien siempre ha pedido el alcantarillado , hoy no pudo estar porque tuvo otra cosa 
familiar y no pudo estar presente, pero ella si ha participado, a nosotros no nos ha 
llegado la invitación para el Presupuesto, a la Rendición de Cuentas si nos llegó y 
asistimos pero al Presupuesto no señor Alcalde, el señor Alcalde al respecto dice: 
bueno pero usted misma me dice que su Vecina de al ladito a ella si le ha llegado la 
invitación, a ella si la invitaron menciona la señora Sara Pozo, el señor Alcalde 
respecto añade: entonces miren, los Presupuestos Participativos funcionan de
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forma Sarita y yo quisiera ser muy enfáticos en esto y lo entendamos con claridad, 
puede ser que Estelita lo planteó el Proyecto, pero allí la mayoría de gente que 
estuvo en esa Mesa no lo priorizó, entonces nosotros hemos dicho que no vamos a 
tomar nunca una decisión solitos encerrados en cuatro paredes, lo vamos a hacer 
con la gente y eso es lo que hemos hecho, si esta obra hubiese sido priorizada por 
las gente de las mesas y hubiese estado en el Presupuesto y obviamente se hubiese 
hecho en lugar de cualquier otra, porque no tenemos para hacer todo, por eso es 
que nosotros cuando vamos a las Mesas de Participación Ciudadana para hacer el 
Presupuesto les decimos con claridad, va la financiera y les dice a ver mi amigos 
queridos esta cantidad de recursos nosotros tenemos, nosotros les planteamos 
porque nosotros también les hacemos planteamiento, qué ejecutemos esto, esto, 
esto pero ahora si vamos a establecer la Mesas, entonces en las Mesas la gente 
dice, sabe qué yo quisiera que haga la cubierta de la Unidad Educativa pero hay 
otra persona de otra Mesa o de esa Mesa que plantea que se haga el alcantarillado, 
bueno en la mesa se prioriza y la que obtiene mayoría de apoyo es la que se coloca 
en la Proforma Presupuestaria que posteriormente se presenta al Concejo y es así 
como funciona esto Sarita, y esta obra definitivamente no ha estado colocada dentro 
de ese Presupuesto Participativo por eso no ha estado, entonces ahora fíjense si 
nosotros no estuviéramos en este momento avocados a una Reforma 
Presupuestaria con excedente porque muchas veces no se olviden que las 
Reformas Presupuestarias son para recortes, no se olviden en el año 2020 tuvimos 
un millón de recorte, si miró la Rendición de Cuenta, imagínense ustedes en este 
año nosotros tener esa misma situación, definitivamente por más que quisiéramos 
tener el agrado de ir a hacer esa obra nosotros no la podríamos hacer, ahora les 
estoy planteando esta tentativa porque se nos ha manifestado que vamos a tener 
un ingreso extra presupuestario y con eso es que nosotros pretendemos dejar de 
comprar lo que les había dicho, en todo caso me movilizaré aunque sea en mi 
vehículo en todo caso me hace falta solo un año y con eso trasladar con otro poco 
de recursos para poder hacer esta obra que, cuando usted dice somos 
humanos, estoy de acuerdo si, pero hay normas que nos dicen, su 
kilómetro de vías hay dos casas, si yo quiero poner alcantarillado defin 
me sale muy caro, por ello la norma me dice que debo optar por otro mecanismo 
saneamiento, para qué, para que esta familia tenga un mecanismo de saneam 
no necesariamente un alcantarillado, yo no soy un especialista en esto pero le hago 
conocer a usted, ahora acá pase lo que pase, pueda ser que con esa cantidad de 
casas la norma no nos dé, pero nosotros hemos decidido, por qué, porque ya va el 
doble tratamiento para la vía y obviamente no quisiéramos nosotros nuevamente 
dañar en el futuro esto, entonces qué hemos dicho, busquemos este mecanismo 
con esta Reforma para poder atender a este Presupuesto, porque hay otros lugares 
también, yo sé que la gente, nuestros amigos con los que acabamos de reun 
en el Barrio La Esperanza también están necesitando y allí es bien complicad 
toditas las casas son debajo del camino, parte de abajo del camino, tocará
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poder poner esas acometidas conectarlas al alcantarillado, tocará hacer unas 
trincheras de seis, siete metros, entonces también ellos nos van a decir miren, cómo 
es que ustedes se llevan esa plata para allá y no lo hacen para acá, por qué, porque 
el señor Prefecto en la Sesión de Consejo del día de ayer también ha manifestado 
que ya no tiene dinero para poder continuar con este doble tratamiento en los cinco 
kilómetros, cierto entonces, la premura disminuye, porque qué pasaría si es que nos 
dicen que ya va a iniciar con el doble tratamiento, cómo hacemos, qué decidimos, 
tendríamos que buscar alguna solución, entonces él ha dicho que este año eso no 
se va a hacer, entonces pero ha manifestado que el doble tratamiento desde el 
Barrio Santa Teresita hasta el Barrio San francisco entonces nosotros tenemos que 
buscar gracias a esa ventaja que se nos ha presentado que vamos a tener una 
partida extra presupuestaria, por eso les voy a pedir de la manera más atenta 
nosotros estamos esperando a esa partida para poder iniciar los trabajos, 
conociendo que los Estudios ya los tenemos y muchas gracias yo estaba pensando 
que solo estaba medida la distancia, pero ya veo que nosotros tenemos los Estudios 
listos, la Prefectura tampoco es que mañana ya va a empezar porque la Partida 
Presupuestaria para ese fin no está de acuerdo, si es que tienen algo que acotar 
Compañeros con todo gusto, ante lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés quien al respecto manifiesta: con su permiso quiero primero saludar 
a ustedes, bienvenidos Sarita y sus Compañeros, sus Vecinitos buenas tardes y 
bienvenidos como siempre esta es su casa, señor Alcalde buenas tardes, Doctorita, 
Arturito, Compañeros concejales, miembros del Gabinete aquí presentes, sí 
solamente como para hacer un recuento el día 26 de noviembre del 2020 se realizó 
ya una visita de Ustedes, una primera visita donde solicitan lo propio que en este 
punto único del Orden del Día lo están manifestando, el 26 de noviembre del 2020, 
en este Libro de Actas donde absolutamente todas las intervenciones de 
ponentes y presentes en aquella Sesión indica y aquí hay algo muy técnico en la 
parte donde la intervención la realiza el Ing. Luis Humberto Paspuezán que les voy 
a resumir un poco porque si son cinco hojitas dice que: "por el mismo hecho de 
tenerlos recursos quisiera unir esfuerzos con cuatro Instituciones" como para poder 
solventar este gasto GAD Provincial del Carchi, GAD Municipal de 
Parroquial La Libertad y la Junta de Agua como manifiesta el señor Hu 
Paspuezán, me parece una idea grandiosa, si bien es cierto el señor Alcalde nos 
está manifestando que por el trabajo este de la Prefectura que no ha rea 
todavía lo que ha ofrecido, me parecería coherente una situación de que, señor 
Alcalde se retomara estas conversaciones con estas Instituciones, Dios quiera 
señor Alcalde setenta mil dólares a partir de julio, es extra oficial señor Alcalde usted 
lo ha dicho, pero Dios quisiera que llegue algo por lo menos y de ahí poder realizar 
este Convenio con cuatro instituciones que me parecería magnífico lo q 
manifiesta en esta acta el Ing. Paspuezán y poder distribuir esos recursos y no 
solo nosotros quienes apalanquemos todo el tema y sería bueno de retomar 
negociaciones, como dijo Sarita completamente de acuerdo yo soy un 
escéptico en las obras que si se las ve y son muy bonitas no digamos que no
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muy loable tener un cerramiento en una Institución, pero sí Sarita muchas veces e f— - 
agua, el alcantarillado son cosas de mayor prioridad y que pena que no les haya 
llegado al invitación al presupuesto Participativo porque si hubiese sido ese el voto 
favorable a que ustedes tengan esa obra se le estuviese haciendo sí, pero bueno o 
ya es una fallita de coordinación para que ustedes lamentablemente no hayan 
podido ir a esa Sesión donde los Presupuestos se dan a favor de las necesidades 
prioritarias de cada sector, eso está clarísimo que pena que no hayan podido ir, pero 
si estoy de acuerdo como les digo, si el GAD puso Parroquial me refiero, para un ' 
techo de una cancha o una infraestructura visible muy bonita, pues presionemos 
también con aquel discurso de que también nos ayuden al GAD Municipal, a s 
EPMAPA-E y al GAD provincial, a pesar que yo soy muy sincero Gobierno Provincial 
si bien es cierto tiene seiscientos mil dólares y pico que según entiendo, yo también 
tuve una reunión con un Alcalde que es de la línea de aquel sector, son para 
aproximadamente diez asfaltados y no sé qué cosas, el señor Alcalde le interrumpe 
e indica: ya pues de allí dijo que iba a sacar, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
retoma el uso de la palabra e indica: a pesar señor Alcalde y usted sabe muy bien 
que ya nos han quedado mal, algunas veces yo lo digo y va a quedar en actas, ya 
nos han quedado mal en su mismo Barrio, en Chitacaspi con el Centro de Acopio 
entonces creo que más bien aterrizar y pisar y saber dónde estamos pisando, que 
fuesen tres Instituciones o fuésemos me incluyo, como GAD Municipal, EPMAPA-E 
a no la Empresa de Agua no estaba contemplado ahora sí sería EPMAPA-E y la 
Junta de Agua no cierto, entonces serían cuatro con ese mismo criterio Sarita y 
defiendo mucho su posición y así mismo quisiera venderle la idea al señor 
Presidente de la Junta de La Libertad de que bueno diplomáticamente, señor 
Presidente si usted aportó con un poquito de dinero muy bonito, chévere sí, elegante 
y todo y les va a servir mucho eso es muy lógico, pero para el agua potable, para el 
alcantarillado perdón, para ese tipo de obras como que tocarle un poquito en el 
corazón a él e ir uniendo esfuerzos porque ustedes escuchan, no hay dinero aquí, 
pero si sumamos como decía el señor Alcalde podemos hacer modularmente o 
etapas este proceso, porque lo que yo le acabo de mirar al Arq. Vaca lo 
cuestan son los pozos, creo que hay una versión de pozos de 
aproximadamente es altísimo dinero, veintiún mil doscientos solo en pozos 
revisión ósea es artísima plata, supongamos que el GAD Parroquial diga, vean 
me hago cargo de los pozos ese es uno de los valores más altos, porque los 
están cuantificados en la retroexcavadora, en la operatividad misma del conjunto y 
en la tubería obviamente que también es cara, pero imaginémonos que de eso si 
hiciera cargo, voy a soñar y me voy a inventar; el Gobierno Parroquial, como creen 
que va a ser una obra magnífica, bueno así sean dieciséis o veinte o treinta familias 
no importa, lo que decía usted Sarita también completamente de acuerdo, 
señor Alcalde un pedido de esto obviamente más que recibirles en Comisión es 
conversatorio y proponer algunas situaciones de que se converse de nuevo 
estos sectores, bueno con el Gobierno Provincial vuelvo y repito podemos
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intento, nada perdemos, lo que suma no daña sabe decir la Drita. Tatiana Gutiérrez, 
pero aterricemos un poquito, aquí las Instituciones que nos pueden ayudar son; la 
Junta representada por ustedes, bueno jerárquicamente, la Municipalidad, la Junta 
Parroquial y Ustedes porque más de ahí no se puede hacer, vuelvo y repito yo soy 
muy realista el GAD Provincial mucho nos ha quedado mal y quedamos mal los 
vagos de los Concejales como nos dice todo mundo y el Ejecutivo porque no hay 
otra palabra, pero nosotros hemos hecho nuestras gestiones, vean no sabe cuántos 
viajes hemos realizado por esta obra del Centro de Acopio a la final nos dijeron 
gracias, gastamos recursos propios como dice el señor Alcalde, vehículos y todo y 
no nos hicieron caso, entonces tenemos que más bien aterrizar, eso sería más bien 
una salida, bueno tal vez no salida, sino más bien una solución a este problema 
económico, porque estamos viendo que las ganas no han faltado, miren ahí está el 
Proyecto que son ochenta y pico de hojas pero ahí está un resumen muy claro si de 
repente el Arq. Jorga Vaca les puede dar una copiecita, sería interesante para que 
ustedes vean la cantidad donde se pica mucho es en los tubos y en los pozos de 
revisión está mucho, si realmente por la irregularidad de la carretera porque allí hay 
un levantamiento topográfico con las curvas de nivel entonces se sale de las manos, 
más bien retomemos ese tema con los actores que podemos hacer este Convenio 
señor Alcalde y tampoco hay que cargarse solamente una Institución, tampoco le 
vamos a decir a la Sarita que haga usted como Junta, tampoco al Gobierno 
Parroquial, yo creo que poniendo un poquito el hombro si seamos positivos, si 
llegaría algo de los setenta mil, el señor Alcalde está diciendo clarísimamente que 
se podría hacer, lo que si me sabe molestar un poquito el tema y perdón la 
sinceridad es no haber tenido esta Sesión más rápido independientemente de la 
Pandemia Sarita, el 26 de noviembre del 2020 vamos a completar dos años ya, 
como que tanto de la Institución como de Ustedes y de nosotros falla mucho, el tema 
es estamos dejando mucho tiempo, que capaz que si de repente venían en agosto, 
bueno en diciembre o agosto perdón, capaz que miren estuviésemos ya por lo 
menos con una etapa les prometo yo, porque así hemos hecho en algunas com 
por ejemplo en La Esperanza, no han tenido agua potable, vinieron, no a molestar, 
a solicitar ayuda porque, bueno ni ayuda, es una obligación del GAD Mt¡ñi§igal 
adquirir esos compromisos, vinieron y solicitaron y se les atendió favorablemen 
porque había todavía el espacio para que este recurso sea utilizado, entonces síi^s 
también a veces nos falta un poquito de comunicación, hay que pedir que en este-^¿ 
tipo de Sesiones si se los invite o se haga una invitación más amplia, hagamos esa 
mea culpa, tanto nosotros nos hemos quedado pero sí mucho tiempo ya casi dos 
años, la verdad que nos quedamos y hablo por la Institución y Ustedes porque están 
tal vez a la voluntad nuestra, entonces sí hay que sin más retomar esas 
conversaciones y nos va a salir un poco más barato, la verdad que sí, entonce 
quisiera que le hagan una visita al señor Presidente de la Parroquia La Libertad, si 
desean que les acompañe alguno de los Concejales o el mismo Alcalde lo piieden 
hacer, para tranzar un poco perdón la palabra, el tema de compartir ese recurso que

10

ís

\

•c o

http://www.gadme.gob.ee


www.gadm e.gob.ee

Gobierno Autónom o Descentralizado 
Municipal de Espejo

Administración 2019 - 2023
Juntos Gobernam os...

G S P E J ^ SECRETARIA GENERAL

lo necesitamos y si no, no vamos a hacer, si nos quedamos a esperar tal vez señor 
Alcalde con el mayor de los cross nos venga esos setenta mil dólares, y si no nos 
vienen, pero por lo menos vayamos y comprometamos a otra Institución que en el 
algo nos ha de poder colaborar y de acá otro poquito vamos sumando para hacer 
algunas etapas por lo menos de este proceso, porque son sesenta y pico de miles 
de dólares que si tal vez nos va a costar un poquito, eso no más señor Alcalde 
muchas gracias, luego de lo cual se concede la palabra al señor Concejal Dr. Byron 
Chugá quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes y 
expresando sus disculpas por el retraso al respecto manifiesta: sí discrepo un poco, 
tanto con el señor Alcalde y tanto contigo Santi de lo que acaban de mencionar, la 
Ley es clara y las funciones perdón, las competencias Municipales a través del 
COOTAD que nos confiere son muy claras, entonces agua potable, alcantarillado, 
eso es cien por ciento Municipal, eso tenemos que dar sea el Proyecto que sea y 
otorgar servicios de calidad, más sin la necesidad de que esté o no dentro de un 
Presupuesto Participativo, es para eso que estamos nosotros acá a la cabeza como 
Coordinadores, no como Coordinadores sino como Administradores usted señor 
Alcalde con su Equipo Técnico y nosotros también como Cámara Edilicia dentro del 
aspecto facultativo de lo que es la Legislación, esas son realmente y enteramente 
competencias nuestras, no le vamos a pedir a la Junta Parroquial que colabore 
porque no son sus competencias, realmente es así, directo, es competencia nuestra 
y tenemos que ver la manera cómo solucionar esos pedidos, la Comunidad, la gente 
tiene que vivir dignamente, tienen que tomar agua, limpia, potable y tener la 
salubridad todas sus Familias, ahora ya estamos pasando la Pandemia y creo que 
no hemos aprendido, yo sé de eso pero los recursos tienen que administrarse 
correctamente, no es que diga que esté mal cualquier obra pero si hay que tener 
prioridades, el señor Alcalde al momento interrumpe y dice: pero si usted nos dice 
que hay que administrarse correctamente implica que estamos haciéndolo de 
manera incorrecta, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá argumenta: no, 
no, no, no correctamente, administrarlo de una forma ordenada, tal vez fue la 
torpeza de mi palabra pero usted sabe el sentido que lleva la palabra, entonces; 
tendríamos que priorizar la obra, aquí viene priorización, por qué hago 
por qué dejo de hacer esta obra, cuál es lo primero y hace algunas Se* 
nosotros dijimos, qué es primero?, tomar agua potable o que la gente 
Banda Municipal, el señor Alcalde nuevamente interrumpe y dice: bueno entonces 
eso implica que nosotros tendríamos..., el señor Concejal Dr. Byron Chugá al 
respecto manifiesta: estoy en el uso de la palabra señor Alcalde, después 
interrumpe por favor, señor Alcalde nuevamente interrumpe y dice: no tendría 
sentido... el señor Concejal Dr. Byron Chugá al respecto manifiesta: entonces, para 
terminar mi intervención, nuevamente el señor Alcalde interrumpe y manifiesta: 
entonces no tendríamos que hacer presupuesto participativo, el señor Concejal 
Byron Chugá al respecto manifiesta: señor Alcalde, para qué estoy aquí, si 
escuchan mi criterio, no estoy aquí haciendo nada, ósea no tiene sentido
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Alcalde discúlpenme, el señor Alcalde vuelve a interrumpir para manifestar: pero 
hay que ser coherente, el señor Concejal Dr. Byron Chugá al respecto manifiesta: 
coherente?, pregunte señor Alcalde a mis Compañeros si estoy cometiendo alguna 
incoherencia o a los señores de la Comunidad, tengo alguna incoherencia de lo que 
estoy diciendo?, el señor Alcalde vuelve a interrumpir para manifestar: nosotros 
priorizamos con la gente yo le dije que nosotros solitos no vamos a tomar decisiones 
en cuatro paredes nunca, lo vamos a hacer con la gente y no tenemos recursos 
infinitos, el señor Concejal Dr. Byron Chugá nuevamente toma la palabra y dice: le 
pregunto señor Alcalde con todo lo que acaba de decir usted, estaría bien que como 
dicen ellos hallamos como Institución dejado de hacer esta obra y hemos hecho 
esta otra aparte, está bien?, el señor Alcalde al respecto responde: eso pregúntele 
a la gente, porque eso lo priorizó la gente, el señor Concejal Dr. Byron Chugá al 
respecto añade: no, no, está bien para la gente eso?, el señor Alcalde al respecto 
responde: si, pero eso es el criterio en este momento, pero nosotros tenemos Actas 
en donde las Mesas con la gente, el ciudadano priorizó lo que hemos ejecutado, 
eso no es un invento nuestro, no lo hemos hecho de manera imperativa, porque yo 
decidí hacer esto, no señor Concejal, a lo que el señor Concejal Dr. Byron Chugá 
añade: yo no le estoy diciendo eso señor Alcalde, hay que solamente ver la 
necesidad de la gente y de la población, el señor Alcalde continúa indicando: bueno 
pero eso lo dice la gente, el señor Concejal Dr. Byron Chugá argumenta: no, no, no, 
no eso no tiene por qué decirlo la gente, para eso estamos nosotros y saber cuál es 
lo urgente, qué es lo urgente, yo pienso que estoy hablando bien, cuál es la 
prioridad, pero bueno esto ya pasó, para evitar cometer errores y ciertas situaciones 
hay que remediarlas y hacerlo correctamente, entonces pedir la colaboración a otras 
Instituciones sería descabellado porque no se van a hacer cargo, porque la 
competencia obviamente es nuestra, como segundo punto, si hay que buscar u 
plan b, sabemos que el Presupuesto que nos ha presentado el señor Gerente de la 
Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Espejo asciende a los sesenta mil 
dólares y que no tenemos, cuál es el plan b, cómo podemos ayudarles, qué es 
que debemos hacer, porque la gente ya no puede aguantar si es que 
regresando la suciedad nuevamente es algo realmente que en este siglo n 
visto, insalubre, las enfermedades brotan y seguirán brotando, es así, qué 
hacer, cómo debemos de trabajar, buscar la solución inmediata a esto, qué 
podemos hacer, tal vez no sé es mi idea porque yo tampoco soy técnico en eso, 
vez readecuar nuevos pozos sépticos y verter las aguas hasta que nosotros 
tengamos el presupuesto o cosas por el estilo que estén a nuestro alcance, 
entonces hasta ahí mi intervención señor alcalde, gracias, luego de lo cual el señor 
Alcalde toma la palabra y manifiesta: bueno aquí obviamente no podemos pensar 
igual, yo considero que ciertamente a pesar que es competencia nuestra, no está 
mal, yo ahí sintonizo con lo que dijo el Compañero el Concejal Ibujés, tenemos que 
buscar sumar, nosotros no tenemos competencia sobre la vialidad rural, que tal que 
nosotros decimos eso, no es que eso es competencia de usted Prefectura y yo
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voy a meter la mano allí, una locura, cómo atendemos entonces la vialidad rural, 
nosotros hemos dicho a la ciudadanía, nosotros no le vamos a responder nunca; no 
es nuestra competencia, porque a mí me ha dolido mucho en el pasado respuestas 
de ese estilo, viene el ciudadano al Municipio por qué porque el Municipio es la 
Institución más cercana al ciudadano, por ello el ciudadano viene por todos sus 
problemas al Municipio, tiene problemas de saneamiento ambiental viene al 
Municipio, tiene problemas de vialidad rural viene al Municipio, tiene problema de 
riego viene al Municipio, tiene problemas de electrificación viene al Municipio, tiene 
problemas de necesidades de proyectos productivos viene al Municipio, pero no 
todas esas necesidades son competencia del Municipio, en el pasado qué le han 
dicho, sabe qué esa no es mi competencia y está amparado bajo la Ley el Alcalde 
que le respondió eso, no es nuestra competencia; está sin poder sacar la leche de 
la Loma Huipa, no es mi competencia, vaya a la Junta Parroquial o vaya a la 
Prefectura, pero yo no voy a responderles así, yo les voy a decir Ustedes me 
eligieron para que yo haga gestión, para que yo busque recursos de donde no haya 
y trate de sumarme y asociarme con otras Instituciones para poder conseguir los 
recursos que sean necesarios, y así hemos conseguido muchos recursos, fíjense 
estamos a punto de ejecutar una obra de Electrificación para todo lo que es el sector 
de Los Corrales, Los Turpiales, el sector de Cocha de Rosas, La Huipa, es 
competencia del Municipio; no, pero si yo manejo ese concepto que como es 
competencia de otra Institución, ustedes tienen que encargarse, nosotros hemos 
metido la mano y hemos hecho la gestión, muchas veces nos han dicho, ayer me 
decía el señor Concejal José Luis Cuaical, qué tiene que estar metiendo el Municipio 
la nariz en sistemas de electrificación, y si el Municipio no se mete entonces quién, 
el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical añade: yo dije señor Alcalde lo que dicen 
los ciudadanos, el señor Alcalde continúa manifestando: qué les parece a ustedes, 
qué les parece entonces, yo creo que no perdemos nada tocando puertas, puede 
ser que no nos digan no, como en algunas veces ha ocurrido, pero puede que nos 
digan sí, en ese caso de granito en granito, si yo solito voy a colocar cinco dolaritos^ 
con cinco dolaritos puede que yo haga poco, pero si yo coloco cinco y él pone uno 
uno, uno vean hicimos diez, y puede ser que los otros hayan dicho no, 
no voy a cerrar la puerta nunca a tocar puertas y solicitar apoyo, estoy segura q 
de alguna de las instituciones nos ha de dar la mano, no se olviden, que para 
Centros de Acopio nos dijo no el señor Prefecto, pero las Juntas Parroquiales no 
dijeron sí hagamos y lo hemos hecho, por otro lado las necesidades mis amigo~ 
queridos son múltiples, son inmensas las necesidades, me encantaría contar con 
ese recurso, con todo ese billete para poder ir y resolver todas esas necesidades, 
pero ciertamente no es posible y claro yo mis amigos queridos sin pretender por 
ninguna razón que el Compañero Concejal está mal, pero yo no voy a tomar 
decisiones en cuatro paredes, lo voy a hacer con Ustedes, si en alguna cosa 
equivocamos que nos equivoquemos todos, pero que no sea un grupo 
iluminados, encerrados en cuatro paredes tomando decisiones, me discu 
mucho, entonces una discusión, es una conversación en donde exponemos lo q
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estamos pensando y por ninguna razón tampoco estoy diciendo que la exposición 
de los Compañeros está mal, ese es mi punto de vista, si es que hay alguna 
intervención más, ante lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ldo. José Luis 
Cuaical quien saluda cordialmente a los presentes y al respecto argumenta: el tema 
está planteado por la señorita Presidenta, habíamos comentado en una Sesión 
anterior señor Alcalde, del 26 de noviembre del 2020, donde los señores Técnicos 
han hecho una Inspección, han hecho un Levantamiento y hoy justamente el señor 
Gerente nos explica que el Proyecto está abalado por aproximadamente sesenta y 
un mil dólares, bueno Compañeros entonces, señor Alcalde de ver las posibilidades 
para hacer con las diferentes Juntas Parroquiales, obviamente como decía mi 
Compañero Byron mi Doctor, así lo dice la Ley es una competencia directa del 
Municipio, obviamente que estamos atravesando por el dinero, no hay recursos para 
estos presupuestos y que pena me da mi Sarita que no me las hayan invitado a un 
presupuesto participativo dentro de la Junta Parroquial, del Municipio para que 
ustedes puedan hacer este pedido, esta solicitud que es prioritario dentro de nuestro 
Barrio mi señor alcalde, su Barrio, de donde usted es oriundo del Barrio Santa 
Teresita mi señor Alcalde y como decía Sarita mi señor Alcalde, hace veinte años 
atrás no tenemos este servicio, digamos no lo tuvimos nunca ese servicio de 
alcantarillado mi Sarita, solo ha funcionado con pozos sépticos, así es la realidad, 
entonces como morador también estamos dentro de San Isidro y Santa Teresita y 
como Autoridades también señor Alcalde, busquemos las posibilidades en las 
diferentes Instituciones, por ejemplo hoy, no lo voy a dudar nunca que se va a sumar 
el Arq. Jorge Vaca a este Proyecto que lo necesitamos en el Barrio Santa Teresita, 
Arquitecto Dios le pague por haber hecho ese Proyecto, ese análisis de costos, que 
ya se va ahorita la señorita Presidenta hará una Sesión y comunicará a sus 
beneficiarios, que el Proyecto para tener alcantarillado en su sector cuesta 60577,70 
USD, señor Alcalde, conversar, dialogar con las diferentes Instituciones para sacar 
unos buenos resultados, aquí obviamente estamos en un conversatorio, las 
opiniones bien vertidas tanto del señor Alcalde como de los Compañeros para sacan 
una solución, darle solución al problema Sarita y también tiene que estar ahí, ahí,v^ 
preguntando, dar seguimiento a este proceso, nos hemos descuidado uri-p<^uit 
por esa situación de la Pandemia, pero ya tenemos como le digo, ya tenem 
planteado en la primera acta y en la segunda acta va a quedar para que ustedes ^  
puedan dar el seguimiento a este pedido, a esta necesidad que está pasando el 
Barrio mi querida señorita Presidenta y sus integrantes, señor Alcalde devuelvo la 
palabra y busquemos solución a este problema, el señor Alcalde toma la palabra y 
menciona: bueno hay que decirle señor Concejal que esa creo que debe ser nuestra 
actitud, tocar puertas, buscar soluciones yo he hecho un planteamiento que creo 
que tiene sentido, es ejecutable, no obstante esta Sala de Sesiones está abie 
para la opinión del resto, probablemente de alguien salga una idea un poco 
inmediata que nos permita poder resolver este problema, luego de lo cual solicit 
palabra el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez quien saludando cordialment
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todos y cada uno de los presentes al respecto manifiesta: bueno, como dice el viejo 
y conocido refrán; cuando se quiere se puede señor Alcalde, creo que usted está 
dando una salida extra oficial también, si es que recibimos esos sesenta mil dólares 
extra presupuestarios que sería fantástico para ayudar a este Barrio, yo tengo una 
pregunta para el Arq. Jorge Vaca y le podría decir que es compaginada con la 
pregunta que le hace el señor Alcalde, si es que este alcantarillado se lo puede 
hacer por etapas, al momento que se lo hace por etapas serían dos, tres, etc... no 
sé cuántas sean, tendríamos que buscar un desagüe, en este caso si es que se 
haría un desagüe, dónde se podría hacer, yo creo que ese alcantarillado jamás se 
lo va a hacer por etapas, porque si hacemos por etapas los desagües, vamos a 
tener alguna contaminación que en las quebradillas caen en el Rio Cariacu y 
muchas veces son vertientes hacia la parte baja del Barrio San Francisco, el Agua 
Caliente todo eso, entonces yo pienso y creo que lo más conveniente es buscar los 
dineros, no sé de dónde pero tocaría buscar para hacerlo el Proyecto completo, 
también lo que dice el Arq. Jorge Vaca que no es procedente, pero creo que en la 
parte social, en la parte ambiental este Proyecto debería se procedente, entonces 
señor Alcalde quisiera que haga los acercamientos más posibles con la Junta 
Parroquial, a ver qué es lo que nos puedan ayudar, aunque sea con la 
retroexcavadora para empezar a hacer este alcantarillado que tanto lo necesita la 
Comunidad, cierto es que son mil cien metros pero creo que si la Junta ayuda con 
un granito de arena se la podría hacer esta obra, si no es para este año sería de 
dejarla planificada para el 2023, para el Presupuesto, siempre y cuando, es que 
nosotros loa probamos el Presupuesto en diciembre, el señor Alcalde al respecto 
añade: no, escúcheme, allí el tema es que nosotros tenemos un evento que nos 
marca el ritmo y sabe cuál es ese, el doble tratamiento que va a hacer el Gobierno 
Provincial, el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez le pregunta: pero está ya 
planificado desde cuándo están planificados los trabajos?, el señor Alcalde 
responde: no, porque la partida presupuestaria específica para esa obra no está 
todavía, no está planteada, hay una partida general que de allí dijo el señor Prefecto 
que va a tomar para hacer esta obra y para poder establecer esta 
Presupuestaria igual tiene que someterla al Consejo Provincial, entonces 
mañana va a empezar, no, no, el señor Concejal Ing. Ignacio Méndez vuelve 
intervenir manifestando: por eso es que le digo, estamos en mayo ya, junio, julio, 
agosto, septiembre ya empiezan los Procesos Participativos, yo creo que en tres 
cuatro meses no lo va a alcanzar a hacer la obra el Gobierno Provincial, yo sé que 
es Presupuesto Prorrogado pero podemos dejarlo inmiscuyendo como una 
prioridad, si es que no se hace el asfaltado ellos tienen la libre de voluntad de venir 
a reclamar que eso ha sido una prioridad en este año, como se lo ha hecho en el 
alcantarillado que pasó últimamente con el Arq. en el barrio San Vicente Alto el cual 
estuvo presupuestado en el año 2020, por a o b circunstancia no estuvo con 
Partida Presupuestaria directa pero sí estuvo en la Partida Presupuestaria de lo q 
es la compra de materiales para alcantarillado que yo le decía a usted,
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había una salvedad que eso lo puede ejecutar si no es en el segundo semestre de 
este año, pero por lo menos está planificado para la realización de esta obra, ahí 
como dicen toca ir viendo a futuro también, yo creo que la Prefectura no lo va a 
hacer este reasfaltad, salvo que quiera llegar con patadas de ahogado para las 
campañas políticas, lo único, de ahí caso contrario creo que no, eso es lo que quería 
decir señor Alcalde, compañeros, muchas gracias, luego de ello solicita la palabra 
el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides quien saluda cordialmente con todos y 
cada uno de los presentes y al respecto manifiesta: bueno, creo que ya todo está 
manifestado, en realidad si es bastante penoso, bastante triste la situación que se 
está viviendo pero es nuestra realidad y cierto es al menos con lo que hemos 
pasado, el sector más vulnerable siempre viene a ser la parte rural, eso es 
indiscutible, frente a esto que manifestaba el señor Alcalde en mis representaciones 
que he tenido en el Consejo Provincial y hay que decirlo claro y práctico, creo que 
el joven Ignacio también ya se adelantó, hay una parte que dice asuntos varios y en 
asuntos varios todos los señores Consejeros manifiestan pero infinidad de tantas 
necesidades que a nivel de una Provincia imagínense es bastante complejo, 
entonces de lo que yo recuerdo en los Informes que siempre le presento al señor 
Alcalde viene todo clarificado, pero frente a esto al menos nos presentaba y nos 
solicitaba que apoyemos para que él podía firmar una solicitud de crédito al BDE y 
yo recuero muy clarito señor Alcalde y usted lo tiene muy presente que para el 
Cantón Espejo había solamente dos obras puntuales; estaba la proyección de 
asfaltado San isidro -  Chitacaspi y eso era la obra más grande viéndole el cuadro, 
porque nos presentaban de toda la Provincia, entonces era la más representativa, 
entonces lógico si vamos a esto, nosotros también exponemos la situación de 
nuestra gente cómo está, a lo cual manifestó el señor Consejero en representación 
del señor Alcalde, también cierto es que en la parte de Carlizamá ellos manifestaban 
que iban a cooperar con la situación de los bordillos y salir el adoquinado, entonces 
de lo que se puede observar y al menos hay tantas y tantas cosas que nosotros 
tenemos de conocimiento y lo que al menos nosotros manifestamos y to d o ^  
coincidíamos es en la parte vial que era lo más crítico, lo más difícil, entonces yo 
creo que acá si va a ser bastante complejo porque se ve la realidad allá y ya 
en territorio es muy difícil y el señor Alcalde manifiesta que en esta última 
Prefecto que la deja esta obra que teníamos una pequeña esperanza y en donde 
yo he tenido la oportunidad siempre le he venido recalcando vea mi señor Prefecto ^  
tenga la bondad por lo menos con esito denos una mano, pero todo inclusive se nos 
viene, si ha habido un poquito de tiempos difíciles que ustedes ven el invierno fue 
bastante largo, que el Ing. Tulcanaz me dijo, vea Licenciado con el dolor del alama 
nos toca retirar la maquinaria y también nosotros lógico no podemos perder y 
tenemos que ir a la parte baja donde por lo menos la lluvia no está tan constante, 
entonces si la obra de acá que al menos se la veía que estaban dando continuidad 
y la paralizaron entonces yo creo que la parte de acá puede ser un conversatorio 
una situación de que también yo si comprendo en la situación en la que se
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encuentran nuestras Autoridades y por ende todos quienes estamos ahora al frente 
de la Administración, si se ve bastante dificultad, hay mucha situación de 
desesperación porque de acuerdo a los técnicos igual le van dando la vuelta y al 
final casi no hay situación positiva que se pueda caminar y también nosotros aquí 
tenemos que ser bastante sinceros para en lo que corresponde hacer por, de lo que 
se escucha en el relato de nuestro Arq. Jorge Vaca, de hacerlo por tramos no, 
porque si algún rato la Prefectura ya viene con esa gana, con ese entusiasmo, le 
van a hacer de un solo y allí igual va a ver recursos mal utilizados y eso es lo que 
también no se quiere, porque en esta situación de crisis, más bien pidamos a Dios 
que al menos si hay una pequeña salida frente a esta situación de lo que nos 
manifiesta el señor Alcalde y sí tomarlo como prioridad, es una situación que todos 
aquí estamos conscientes de esto, es una urgencia y mi Sarita caramba, yo la 
quiero, la aprecio mucho porque siempre hemos trajinado allá en la Junta Parroquial 
pero también como que si nos ha hecho falta un poquito más de organización y 
usted de estos procesos sí conoce, ya ve nosotros no fallábamos cuando nos 
llamaban, entonces ahí tal vez faltó un poquito más de coordinación con la Estelita 
y hacer el esfuerzo, porque es la verdad, así se dan los procesos, ahorita ya la 
situación está pasada más bien proyectémonos al futuro, que ojalá con este 
incremento del barril del petróleo que usted manifiesta, el Gobierno está planteando 
para ver si es que a nivel de todos los GADs a nivel nacional reciban este aumento 
presupuestario, sería lo único, porque tampoco no podemos mentir, pero como dice 
el señor Alcalde, las puertas siguen abiertas, tampoco vamos a irnos enojados, ni 
tampoco perder ciento por ciento la esperanza, la fe es lo que nunca se va a perder, 
eso no más mis Compañeros al menos la pregunta que usted me hacía señor 
Alcalde frente a la proyección presupuestaria que tenía el señor Prefecto en esa 
reunión, muchas gracias, luego de ello el señor Alcalde toma la palabra y dice, 
gracias mi señor Vicealcalde, miren nosotros somos transparentes y nos interesa 
que ustedes vayan enterados con la información de la fuente, como corresponde, 
porque la verdad que no está bien, por salirse del paso decirles bueno, bueno, 
es un irrespeto saben, eso a mí no me gusta hacerlo, yo prefiero en este 
pasar el momento incómodo y tener que decirles no es posible a decirles 
bueno, bueno como hacen muchas otras personas que lo que quieren es 
bien en ese ratito, la verdad que nosotros somos amigos y tenemos que 
siendo amigo, este paso que tenemos ahora acá por la Institución que no nos 
para que de aquí salgamos estando bravos no, que nos sirva para que salgamos 
aquí siendo amigos, pero eso lo vamos a conseguir nosotros cuanto más sinceros 
seamos y tengamos la predisposición de escuchar, comprender que es posible y 
que no, yo soy muy honesto y con todo mi cariño cuando recibí la visita de la Sarita 
ese momento le dije yo al Compañero que estaba iniciando el proceso de vehículos 
porque hay estos vehículos que son exonerados de impuesto para las 
Públicas porque ciertamente el vehículo en el que me estoy movilizando está
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una situación desastrosa me deja votando en todo lado, y obviamente el Alcalde no 
porque le gusta sacar pinta anda en vehículo nuevo, sino porque le toca movilizarse, 
fíjense estoy desde la mañana recibiendo al Sub Secretario de Riego en San Isidro, 
luego estuvimos recibiendo y reuniéndonos con los Compañeros Proveedores de 
Nestlé, estoy aquí ahorita en la Sesión de Concejo, estoy retrasado a la Rendición 
de Cuentas que me había invitado el señor Presidente de la Junta Parroquial de La 
Libertad, imagínense así es; el trajín en este trabajo pero yo lo hago con mucho 
gusto porque yo sé a qué me metí y qué es lo que vine a hacer acá, mis amigos 
queridos siempre ustedes van a tener la voluntad de un Alcalde, porque yo soy un 
Alcalde de ustedes, yo no les estoy mintiendo que me disfrazo de Campesino y me 
pongo unas botas de caucho para que me tomen una foto no, ustedes conocen 
cuáles son mis raíces y entiendo con claridad en qué situación ustedes se 
encuentran pero que pena, los recursos no son lo mayormente abundantes y sí hay 
ocasiones en las que nosotros tenemos que, cobijarnos con la ley pero también 
estirar un poquito para que nos permita llegar a darles un aliento, luego de lo cual 
solicita la palabra nuevamente el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical quien al 
respecto manifiesta: me había manifestado Sarita que están por esas situación de 
los pasos deportivos esos montoncitos de piedra al igual que están en el barrio San 
Isidro, le había comentado también de esta situación, señor Alcalde qué posibilidad 
haya que mañana nos ayuden, ahí en la entrada de la señora Zulma Quiroz de doña 
Irene Meneses que está haciéndose un hueco, por qué esos dos montones de 
piedra no se los puede poner ahí y aprovechar el rodillo que está en el Barrio San 
Isidro que nos dé adecentando, el señor Alcalde al respecto responde: preciso, pero 
no me deje decirle ahorita una respuesta, porque quiero conversar cómo está 
comprometida esa gallineta, porque es terrible que esa gallineta tenga un 
compromiso con alguien y sería terrible que yo mañana le diga no sabes que te 
quito a ti para llevarla a otro lado, pero si tenemos nosotros la gallineta con 
disponibilidad, preciso, la enviamos, el señor Concejal Ldo. José Luis Cua 
añade: por qué razón señor Alcalde, este fin de semana creo que van a ser las 
Festividades del Barrio San Isidro en Honor a la Patrona Dolorosita y los carritos, 
van al Estadio y eso está muchos huecos y es preciso adecentar rápido, 
los buses todo, señor Alcalde le ruego por favor aprovechar esos dos r 
de piedra, el señor Alcalde al respecto manifiesta: déjeme ver si es que no está 
comprometida nuestra gallineta, luego de lo cual solicita la palabra el señor 
Quelal quien saludando a los presentes al respecto manifiesta: en verdad yo lo 
felicito señor Arq. Jorge Vaca, quien se ha dado el tiempo de ir a inspeccionar y 
elaborar el Proyecto, muchísimas gracias, pero hoy un tema muy importante que 
estamos pasando usted es conocedor señor Gerente, del agua potable como usted 
conoce señor Alcalde, yo como Operador doy esta denuncia digamos así que, la 
tubería del sistema de agua potable que va al Barrio San Isidro que usted 
La Carbonera, esa agua se regresa para arriba, a la captación, está abierto 
las válvulas inclusive le cambiamos la válvula de aire acá en el Barrio santa 
pero sigue lo mismo, y en el barrio San Isidro está faltando el agua, entonces
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dije acá al señor Vaca que nos colabore en eso con el Técnico a ver qué es lo que^ 
pasa, porque hace un año estaba perfectamente, pero ahora inclusive del Proyecto 
que hicieron el mejoramiento del sistema, de ahí no duró tanto y de ahí fue el 
problema ese, yo no más pienso que está usted conoce señor Alcalde de allí donde 
vive mi hermana para más acá, allí es remanso la tubería, entonces yo digo tal vez 
está tapado ahí un poco la tubería, por eso no tiene fuerza porque más antes 
perfectamente llenaban los tanques en el Barrio San Isidro, en cambio ahora no, se 
va directo el agua y a algunas familias les falta, entonces yo quisiera señor Alcalde, 
señor Gerente de la Empresa de Agua Potable nos colaboren con un técnico para 
abrir la tubería, la acequia para a ver si es que posiblemente, cortándole la tubería 
ahí y ver si es que despeja un poco de basura si es que está ahí dentro, más que 
no creo yo porque de allá viene entubada desde la captación, entonces yo digo tal 
vez ese es el problema, eso a ver si es posible, luego de lo cual el señor Alcalde 
hace uso de la palabra para decir: con todo gusto, con todo gusto, muchas gracias, 
la verdad sería complicado yo ahora decir qué es lo que hay que hacer si haber 
enviado a nuestra gente, se debe enviar un técnico para que haga un análisis, un 
diagnóstico, luego de ello hace uso de la palabra el Arq. Jorge Vaca quien aduce: 
antes de contestar la pregunta del Concejal Méndez y de acá del señor de la Junta 
Santa Teresita quiero dejar constancia de lo siguiente; no es que el Gerente de la 
Empresa de Agua Potable les diga que técnicamente no procede un alcantarillado 
de un kilómetro más ciento diez metros no procede realizarlo, no es Jorge Vaca, es 
la técnica, entonces por ahí yo no puedo en definitiva oponerme a algo tan 
importante para la salud de la ciudadanía de mi Cantón, eso quiero dejar mucha 
constancia, de la exposición del señor Concejal Ibujés; totalmente de acuerdo, de 
golpear las puertas a las Instituciones, en el 2020 no le tomaron en cuenta a la 
EPMAPA-E pero ahora sí públicamente me sumo señor Alcalde, señores í  
concejales, vamos a ver con cuánto de recurso o con cuánta tubería aportará laV 
Empresa de Agua, lo otro de la pregunta del señor Concejal Méndez, sí lo podemos 
hacer por etapas, sí lo podemos realizar, por cuanto no es que hacemos una etapa^ 
e instalamos la acometida domiciliaria no, ellos seguirán funcionando con su foslFs 
séptica, el momento que se concluya la obra, recién se hace el em pá te le  la V  
acometidas domiciliarias, entonces sí se lo puede hacer y hablando de e ta p a ^ n ^  
es que estamos hablando que hoy hacemos una etapa y después de un año otra- 
etapa no, ósea son a plazos muy cortos, a mediano plazo entonces sí lo podemos 
realizar, también aquí disculparán cuando yo expongo con toda la claridad del casor 
la preocupación de que puede estar vertiéndose esas aguas servidas a alguna 
vertiente a alguna acequia, discúlpenme con toda claridad, si ni la cabecera cantonal 
que es la ciudad El Ángel tenemos una planta de tratamiento, ustedes que son de 
la parroquia, ustedes que conocen el campo igual que yo, la mayoría de aguas 
servidas se están votando a los riachuelos, a las acequias y a los ríos, ósea por es#^ 
lado por eso digo, disculparánme si alguien se ofende y lo del señor de la Junta/ya 
habíamos establecido un cronograma Sarita para ir personalmente como loi he 
hecho ya, ahí si yo pudiese decir no es mi competencia, eso no lo vamos a decir ̂
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nunca, ustedes saben la Empresa de Agua les ha apoyado a ustedes y a otras 
Juntas, ya con equipo de cloración, con asistencia técnica, con tuberías, con 
materiales, con llaves, con válvulas etc., lo hemos hecho señor Alcalde y señores 
Concejales, lo estamos haciendo, esa es la forma, como yo he dicho y esta es la 
tercera o cuarta ocasión que intervengo y lo he dicho; nosotros no nos hacemos el 
quite como dicen los pastusos, no nos hacemos el quite y así lo hemos demostrado 
en varios problemas que tenemos que resolverlos y que amerita el apoyo de la 
Empresa de Agua, con esas consideraciones disculparánme señor Alcalde, señores 
Concejales, totalmente Jorge Vaca Aguirre totalmente está empoderado para que 
ustedes tengan alcantarillado, luego de ello el señor Alcalde interviene 
manifestando: bueno mis amigos queridos, con esto creo que queda claro, no se 
pongan enojados cuando alguien les expone temas técnicos, porque nosotros 
tenemos que entender, hay gente que ha escrito textos y que ha hecho estudios 
hasta la saciedad y nos dice cómo es que hay que proceder, por eso en varios 
países fíjense Venezuela promovieron para que la gente de las áreas rurales se 
muevan a los Centros Poblados para que la dotación de servicios no sean tan 
costosos, en nuestro Ecuador no ha sido diferente, por qué, porque la gente se ha 
ido a espacios poblados un poco menos dispersos, con la finalidad de poder llegar 
con esos servicios, ahora nosotros tenemos que entender y no hacer que esto esté 
escrito en piedra, como esto dice la Técnica y porque así dice la técnica entonces 
eso hacemos, eso es lo que nosotros queremos que quede clarísimo, hemos 
escuchado con claridad ha dicho el Arq. Vaca, no obstante que para le técnica diga 
que para un número x de familias un alcantarillado de tal magnitud no procede más 
bien procede hacer otro sistema de tratamiento de este tipo residuos, eso no implica 
que nosotros no lo vayamos a hacer como lo acabamos de escuchar, luego de lo 
cual solicita la palabra el señor Arq. Israel Guerrero Director de Planificación 
Estratégica del GAD Municipal de Espejo quien saluda cordialmente a todos y cada 
uno de los presentes y al respecto manifiesta: estamos acá siempre para dar ideas 
y para el beneficio de los usuarios del cantón Espejo, simplemente una 
recomendación, cuando intervino la señora Sara nombraba que los pozos sépticos-, 
están rebosando, obviamente estos e da y como recomendación yo quisiera de' 
que se haga el respectivo mantenimiento, siempre en los pozos sépticos la vida ú 
no es de muchos años, siempre es por períodos, entonces como ustedes están ^  
escuchando los señores Concejales, el señor Alcalde estamos poniendo un granito 
de arena para que se pueda hacer realidad esta obra que ustedes están solicitando, 
en este caso yo les pido como arquitecto que ustedes también pongan el granito de 
arena que hasta que se pueda hacer realidad este Proyecto ustedes también hagan 
el mantenimiento oportuno de sus pozos sépticos, hasta que se pueda hacer 
realidad el proyecto insisto puedan estar en tranquilidad y que no tenga el problema 
que los pozos estén rebosando, eso no más muchas gracias, el señor Acalde 
agradece la intervención del Arq. Israel Guerrero y continua manifestando: le 
agradecemos muchísimo, con esto vamos a continuar con la Sesión, si es que e 
pertinente y ustedes desean quedarse para seguir participando de los demás punto
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lo pueden hacer, caso contrario están en la libertad de retirarse, luego de lo cual 
solicita nuevamente la palabra la Sra. Sara Pozo quien al respecto añade: señor 
Alcalde por ultimo quisiera agradecer por habernos recibidos y escucharnos esta 
necesidad tan grande que tenemos, con lo que nos dice el Arquitecto si es un poco 
difícil porque aquí no existen esos carros que hacen la limpieza, yo he averiguado 
estos carros hay en Imbabura entonces es un poco costosos, y las familias no están 
para asumir ese gasto, por eso acudimos ante ustedes, entonces nosotros 
confiamos que ojalá haya este dinero señor Alcalde como dicen la Fe es lo último 
que se pierde, estaremos esperando igual como me decían yo me descuidé en venir 
por esto de la Pandemia, ahora nuestra premura es porque ya se viene el asfalto, 
la vez anterior como ya se quedó ene so yo lo vi al señor topógrafo y yo dije bueno 
ya empezaron y tal vez por eso mi descuido, pero ahora sí me tendrán 
semanalmente aquí, señor Alcalde le agradecemos un mundo, señores Concejales 
y señores Directores, muchas gracias, con ello el Seno de Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, avoca conocimiento del 
punto del Orden del Día.
En ese instante el señor Alcalde toma la palabra y manifiesta: les voy a rogar un 
inmenso favor mis Estimados Compañeros, le pido a usted mí señor Vicealcalde 
pudiera reemplazarme, les pido mil disculpas a ustedes mis amigos queridos, les 
pido de la manera más atenta sepan disculpar la vida de este humilde Servidor es 
un poquito atareada, les agradezco muchísimo la comprensión, por lo tanto a partir 
de este momento Preside la Sesión Ordinaria de Concejo el señor Vicealcalde del 
GAD Municipal de Espejo Ldo. Carlos Alfonso Benavides Herrería quien haciendo 
uso de la palabra manifiesta: bueno Compañeritos Ediles, Doctorita, ustedes 
escucharon claramente la petición del señor Alcalde y como está dentro de nuestras 
responsabilidades, solicito démosle la continuidad ya nos falta muy poquito y de 
igual manera solicitando sus opiniones, las versiones en el marco del respeto 
terminarla esta Sesión que se ha tenido planificado para este día, con este 
antecedente mi Doctorita tenga la bondad de continuar con el siguiente punto.

QUINTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
DE CONCEJO N° 010 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL DÍA JUEVES 21 D 
ABRIL DEL 2022.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Acta de la Sesión Ordinaria 
Concejo N° 010, luego de lo cual el señor Vicealcalde somete la misma a 
consideración de los miembros de la Cámara Edilicia, ante lo cual el Seno de 
Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo por mayoría 
absoluta aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 010 del GAD 
Municipal de Espejo efectuada el día jueves 21 de abril del 2022.

SEXTO: INFORME DE ALCALDÍA N° 013-2022.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe de Alcaldía N° 013- 
luego de lo cual el señor Vicealcal^e somete el mismo a consideración de
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integrantes de la Cámara Edilicia, quienes sin observación alguna avocan 
conocimiento del Informe de Alcaldía N° 013-2022.

SEPTIMO: CLAUSURA.
El señor Vicealcalde toma la palabra y manifiesta: bueno igualmente agradeciendo 
la presencia de todos y cada uno ustedes, una vez culminados los puntos que en-eJ 
Orden del Día se establecieron para esta Sesión y con la ^rtic ipac ión activa de 
todos y cada uno de ustedes, dejo clausurada esta Sesión Ordinaria Concejo, 
siendo las 17H19. ____ _ /  \
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