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por el Dr. Arturo León Cortez PROCURADOR SINDICO DEL GADM-E y de 
conformidad a lo que establece el Art. 60 literal n) del COOTAD.
8. Lectura, análisis y resolución para Autorizar la Suscripción del CONVENIO 
ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO Y LA EMPRESA 
PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN 
ESPEJO -  EPMAPA Nro. 13-2022, cuyo objeto es ejecutar el proyecto denominado: 
“AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO EN LA CALLE “C” ENTRE CALLE SUCRE, 
VIA INGUEZA, COOPERATIVA IGUAN DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO”, en 
atención al Of. No. 209-GADM-E-S suscrito el 8 de noviembre por el Dr. Arturo León 
Cortez PROCURADOR SINDICO DEL GADM-E y de conformidad a lo que 
establece el Art. 60 literal n) del COOTAD.
9. Informe de Alcaldía N° 034 -  2022.
10. Informe de Alcaldía N° 035 -  2022.
11. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESION:
Toma la palabra el señor Alcalde para manifestar: Estimados miembros de la 
Cámara Edilicia reciban ustedes un saludo muy atento de quien les está hablando, 
señor Vicealcalde, señores Concejales, señorita Secretaria, señor Procurador 
Síndico sean ustedes bienvenidos a esta Sesión Ordinaria de Concejo N° 027, 
señorita Secretaria solicito a usted, constatar quorum.

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
Por parte de Secretaría General se procede a constatar el quorum, ante lo cual 
contamos con la presencia de todos y cada uno de los miembros de la cámara 
Edilicia, por lo cual; contamos con el quorum reglamentario para poder continuar.

SEGUNDO: INSTALACION DE LA SESION.
El señor Alcalde toma la palabra manifestando que, en razón de existir el
reglamentario, deja instalada la Sesión Ordinaria de Concejo, siendo las 15H14

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

CUARTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO N° 026 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL DÍA JUEVES 27 DI 
OCTUBRE DEL 2022.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Acta de la Sesión Ordinariá de 
Concejo anterior, luego de lo cual el señor Alcalde somete la misma a consideración
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legal, la base jurídica que fundamente este Instrumento Técnico que se llama 
Planificación del Talento Humano, estamos en un año especial digamos, próximo 
año es electoral, entonces, como conocemos todos el Presupuesto de la Institución 
es el Presupuesto Prorrogado, ya en su momento ustedes conocerán la codificación 
del Presupuesto del año 2023 por parte del Alcalde y la Dirección Financiera y ahí 
vamos a evidencia que los rubros son los mismos que tenemos para el año 2022, 
por lo tanto, siendo así; nuestra Planificación del Talento Humano también coincide 
digamos, este Instrumento contiene los mismos elementos de la Planificación del 
año 2022, el documento que hemos hecho mirar, ustedes están mirando que el 
período de ejecución de esta Planificación es de Enero a Mayo del 2023 que es el 
término de la Administración de este período del señor Alcalde y obviamente como 
establece la Ley, será el nuevo Concejo el que apruebe el nuevo Presupuesto y 
obviamente la Dirección Administrativa formulará la Planificación del Talento 
Humano con los cambios que esa nueva administración creyere conveniente, sin 
embargo quisiera solamente indicar señor Alcalde que tenemos solo dos 
incorporaciones digamos que no podemos dejar de hacerlas, la una es; bueno no 
está foliado, en la Matriz que tiene relación a los Contratos de Servicios 
Ocasionales, donde tengo la contratación de Grupos de Atención Prioritaria, Lista 
de Asignaciones para Contratos de Servicios Ocasionales, entonces en la 
Planificación actual tenemos la Contratación de Monitores Deportivos, de 
Educadoras de los CDIs, dos Monitores Deportivos, ocho Educadoras para los CDIs 
y un Analista de Riesgos y de Seguridad Ciudadana, ahí estamos incorporando un 
cuarto numeral que tiene que ver con la contratación de Técnicos/ as para un 
Proyecto de Atención y en el Hogar y la Comunidad a Personas con Discapacidad, 
es un Convenio que se suscribió este año, tenemos las Compañeras que trabajan 
en cuatro Unidades, en cuatro Parroquias por lo tanto ese es la incorporación que 
tenemos, resultado de una gestión que se dió durante el transcurso del año, no 
podemos de dejar de poner eso ahí y en la página, bueno después de dos o tres 
páginas señores Concejales síganme, cuando se refiere al tema de Desvinculación 
de Jubilaciones, ahí todo lo que está aquí hemos jubilado, tanto en LOSEP pomo 
en Código de Trabajo, ahí todos esos fondos quedan guardados, excepto 
numeración 7 que está planteándose para la señora Luz Guerrero quien haría e 
proceso de Desvinculación desde el primero de Enero, los fondos para esa 
liquidación son suficientes porque quedan todos los recursos que hemos pagado a 
estos seis Servidores que ya se han Jubilado, la Compañera es Asistente 
Administrativo en este momento de la fiscalización, la señora Luz Guerrero, en sí 
esa es la novedad y como les digo, esta es una Planificación también Prorrogada 
dada la situación también del Presupuesto, señor Alcalde esa información tal ve 
para que como dice el Oficio el Concejo conozca este instrumento, muchas gra
luego de lo cual el señor Alcalde toma la palabra y dice: Estimados m iem bros _
Cámara Edilicia, han escuchado ustedes la argumentación por parte de quien ha 
elaborado esta Planificación, la misma que ha sido aprobada por el Ejecutivo y 
traslado a ustedes la palabra para que cualquier inquietud que ustedes tengan
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tienen ustedes la oportunidad de decirlo, ante lo cual hace uso de la palabra el señor 
Concejal Dr. Byron Chugá quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los 
presentes al respecto manifiesta: solamente una preguntita mi distinguido 
Licenciado Willman, aquí tanto en los señores Grupos de Atención Prioritaria, esos 
son los ocho Servidores es con nombramiento, a lo que el señor Director de Gestión 
Administrativa y de Talentó Humano responde: sí, tengo cuatro Educadoras en cada 
Centro de Desarrollo Infantil, cuatro en San Isidro y cuatro en La Libertad, el señor 
Concejal Dr. Byron Chugá nuevamente hace uso de la palabra para manifestar: y el 
Convenio de Facilitadora es con el MIES?, lo que el Compañero MSc. Willman 
cazares responde: exacto es con el MIES para Personas con Discapacidad, tengo 
cuatro Centros, cada uno con 30 Personas, el señor Concejal pregunta: y ellos está 
presupuestado hasta mayo 2023, el Compañero Director de Gestión Administrativa 
y de Talento Humano responde: está presupuestado hasta mayo con Convenio 
MIES y contratado hasta el mes de mayo-2023, eso no muchas gracias menciona 
el señor Concejal Dr. Byron Chugá, luego de lo cual el Seno de Concejo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo avoca 
conocimiento de la Planificación de Talento Humano Enero -  Mayo del 2023 
en atención al Oficio No. GADM-E-DGATH-2022-138 suscrito el 31 de Octubre 
del 2022 por el MSc. Willman Cazares Valdiviezo DIRECTOR DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DE TT.HH DEL GADM-E.

SEXTO: LECTURA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA 
REFORMA A “LA ORDENANZA QUE PROMUEVE, REGULA Y GARANTIZA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, BENEFICIOS, EL DESCUENTO Y 
EXONERACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y EL VALOR DE 
CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
BENEFICIOS A FAVOR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS JURÍDICAS DE BENEFICIO SOCIAL EN EL 
CANTÓN ESPEJO”, PUBLICADA EL MIÉRCOLES, 2 DE FEBRERO DE 2022, EN 
LA EDICIÓN ESPECIAL N° 1923 REGISTRO OFICIAL, EN ATENCIÓN AL^OF. \  
NO. 205-GADM-E-S SUSCRITO EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2022 POR EL ~ * 
ARTURO LEÓN CORTEZ, PROCURADOR SÍNDICO DEL GADM-E.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Oficio que hace mención el punto 'n  
del Orden del Día, en cuya parte pertinente dice lo siguiente: 1. DETERMINACIÓN 
SUCINTA DEL ASUNTO QUE SE TRATE.- Mediante Memorando N° 0311-GADM- 
ESPEJO- DGF-2022, de fecha 31 de octubre del 2022, suscrito por la Dra. Jackeline 
del Pilar Valencia Directora de Gestión Financiera del GAD Municipal de Espejo, 
mediante cual plantea “REFORMA A LA ORDENANZA QUE PROMUEVE, 
REGULA Y GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, BENEFICIO 
EL DESCUENTO Y EXONERACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y 
VALOR DE CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO BENEFICIOS A FAVOR DE LAS PERSONAS ADULTAS
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MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS JURÍDICAS DE 
BENEFICIO SOCIAL EN EL CANTÓN ESPEJO”, 2. FUNDAMENTO LEGAL.- cita 
la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de las Personas 
Adultas Mayores, El Código Tributario y tenemos el COOTAD, dentro de los Anexos; 
refiere Solicitud, Proyecto, documentos habilitantes, Informe y Borrador del 
Proyecto, dentro del PRONUNCIAMIENTO.- De conformidad a la normativa legal 
enunciada, por tratarse de una reforma de carácter tributario le corresponde en 
forma exclusiva presentar al Ejecutivo, RECOMENDACIÓN.- Considerará señor 
Alcalde en un punto del Orden del Día en la Sesión Ordinaria o Extraordinaria que 
usted convoque a efectos que el Concejo Municipal resuelva sobre la Reforma a la 
Ordenanza,. Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales 
pertinentes, firma el documento el Dr. Arturo León Cortez PROCURADOR SINDICO 
DEL GADM ESPEJO, en la siguiente foja que es la número cuatro tenemos el 
Memorándum que hace mención el punto del Orden del Día y el Informe Jurídico N° 
0311-GADM-ESPEJO-DGF-2022, dirigido al señor Alcalde de la Municipalidad Ing. 
Arnaldo Cuacés Quelal de fecha 31 de octubre del 2022 que dice: ASUNTO: 
PLANTEAMIENTO DE REFORMA A “LA ORDENANZA QUE PROMUEVE, 
REGULA Y GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, BENEFICIOS, 
EL DESCUENTO Y EXONERACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y EL 
VALOR DE CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO BENEFICIOS A FAVOR DE LAS PERSONAS 
ADULTASMAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS 
JURÍDICAS DE BENEFICIO SOCIAL EN EL CANTÓN ESPEJO", y dice lo siguiente: 
Señor Alcalde en atención a la sumillas insertas en documentos para la exoneración 
de tasas a Adultos Mayores y la comunicación de Avalúos y Catastros así como de 
Planificación, adjunto a la presente sírvase encontrar la Propuesta de Reforma a la 
Ordenanza a favor de las Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad 
y Personas Jurídicas de Beneficio Social del cantón Espejo. Particular que informo 
para que se solicite de manera urgente el Criterio Jurídico al señor Procurador y 
podamos realizar el análisis en una Sesión de Concejo. Por la atención que se digne, 
dar a la presente firma el documento la Dra. Jackeline Valencia Proafío 
DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO? 
tenemos adjunto a la documentación la Ordenanza en mención que está vigente y 
aparte de ello también descargamos la del Registro Oficial, la que está publicada de 
fecha 2 de febrero de 2022 Edición Especial N° 1923 como reza en el punto 
específico del Orden del Día, hasta aquí el presente devuelvo la palabra señor 
Alcalde, luego de lo cual el señor Alcalde toma la palabra y al respecto manifiesta: 
gracias señorita Secretaria, vamos a trasladar la palabra al Compañero Jurídico y 
posterior a la señora Directora Financiera en función de que instruyan a la cámara 
Edilicia para que esta pueda resolver lo que corresponda; estimado Abogado tiene 
usted la palabra, con lo cual hace uso de la misma el Dr. Arturo León Cortez 
Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo quien saluda cordialmente a los
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presentes y al respecto manifiesta: bueno como ha hecho mención en la lectura de 
los documentos que, realiza la señorita Secretaria en el Informe Jurídico respecto 
de la Reforma de la Ordenanza, consta norma Constitucional que ampara a los 
Adultos Mayores, así mismo la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores. El 
Código Tributario y el COOTAD, por tal razón me ratifico en el Informe presentado, 
en lo que tiene que ver al Proyecto de Ordenanza consta de dos articulo 
innumerados que el uno corresponde al título de la Ordenanza en el que se agrega 
la palabra Impuestos y Tasas, al que tienen beneficio las Personas Adultas Mayores 
y el otro artículo innumerado que, corresponde a las tasas que hace mención la 
Dirección Financiera a las cuales tendrán el beneficio a la rebaja las Personas 
Adultas Mayores que hagan los trámites en el GAD Municipal de Espejo, eso es 
todo cuanto puedo informar, igual está en los considerandos de la Ordenanzas igual 
está sustentado jurídicamente con lo que tiene que ver en la Constitución, en El 
Código Tributario y en el COOTAD, es todo cuanto puedo informar, estoy dispuesto 
a absolver cualquier interrogante que o cualquier pregunta que ustedes tengan, 
gracias señor Alcalde, luego de lo cual el señor Alcalde agradece la intervención del 
Compañero Procurador Síndico y solicita la intervención de la señorita Financiera 
para que instrumente a la Cámara Edilicia, haga uso de la palabra por favor, luego 
de lo cual hace uso de la palabra la Dra. Jackeline Valencia Directora de Gestión 
Financiera del GAD Municipal de Espejo quien saluda cordialmente a los presentes 
y al respecto manifiesta: nosotros hicimos la Reforma a la Ordenanza de Adultos 
Mayores en el año 2021, en el año 2021 también se aprobó la Ordenanza de los 
PUGS no cierto, pero como habíamos visto hay ciertas Tasas que no las teníamos 
y que son nuevas, el momento de nosotros en Rentas aplicar los costos, ósea las 
Dependencias formulan, hacen los valores y si queremos aplicar aparece que en 
ciertas Tasas son bastante altas, porque así decía la norma, que se prohíbe el 
Fraccionamiento del Sector Rural y todo eso, pero vemos que la mayoría de los 
Adultos Mayores son los que se encuentran afectados por esos procesos y 
acogiéndonos a la Norma Magna que es la Constitución de la República que dice 
que, debemos dar Beneficios Tributarios a los Adultos Mayores, planteamos esta 
Exoneración para que conste dentro de las Ordenanzas como marco legal para 
poder aplicar con mayor efectividad, en la Ordenanza anterior decía el cincuenta 
por ciento en Tasas, Contribuciones, pero en general y si vemos en el COOTAD, 
cada Tributo tiene su Exoneración, en el COOTAD le dice Impuesto Predial Urbano 
y abajito le dice cuál es la forma de exonerar, entonces ahorita nosotros estamos 
poniéndoles aquí específicamente estas Tasas en las que dice específicamente el 
monto y cómo lo vamos a exonerar y podemos ver como decía el Compañero 
Jurídico y está en la segunda parte de su Informe, pero antes de DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS en el Artículo 14 de la Ordenanza es lo que estamos incorporando, 
si bien en el Título le ponemos Tasas incluidos, pero en el Artículo 14 estamo 
incorporando que es fundamental que dice: Exoneración de Tasas Municipale 
Todas las Personas Adultas previo la presentación de una solicitud a la Máxi¡
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Autoridad y  copia de la cédula, se beneficiará del cincuenta por ciento de las 
siguientes tasas específicas, porque también podríamos decir que nosotros 
tenemos las tasas de los Bomberos que les damos cobrando y si yo pongo Tasas 
en General también incluye eso, entonces tenemos que poner específicamente y es 
así que estamos planteando, el Informe Básico de Urbanizaciones que es una Tasa 
Nueva, Aprobación de Informe de Proyectos de Urbanizaciones, Aprobación de 
Informe de Proyecto Definitivo de Urbanizaciones que eso no había y que los 
Adultos Mayores están, más nos hemos visto avocados en Aprobación de 
Subdivisiones Rurales, que, los Mayores están viniendo a hacerlas porque 
necesitan entregar a sus hijos y porque también en otros casos necesitan fraccionar 
para su salud, entonces hicimos el análisis, la decisión también del área de 
Planificación, nos dió estas Tasas que son las que más les afecta a nuestra gente 
que han trabajado, entonces ese es el planteamiento que se incorpore en esta 
Ordenanza esas Tasas, eso es lo que podría explicar señor Alcalde, el señor Alcalde 
hace uso de la palabra y manifiesta: gracias señorita Financiera, bueno creo que 
esta Ordenanza es para que quede especificado y normado lo que la Constitución 
de la República definitivamente establece, un alivio a los Adultos Mayores, 
últimamente por los requerimientos que hemos tenido nos obliga a que ciertamente, 
debemos nosotros plasmar lo que la Constitución de la República manifiesta, 
basado en esto y con las intervenciones de nuestros Compañeros Procurador 
Síndico y la compañera Directora Financiera miembros de la Cámara Edilicia, 
traslado a ustedes la palabra en función de que hagan las preguntas que 
correspondan para resolver lo pertinente, ante lo cual hace uso de la palabra el 
señor Concejal Dr. Byron Chugá quien saluda nuevamente a los presentes y al 
respecto manifiesta: tengo unas inquietudes, Doctorita Financiera, si bien es cierto 
especificamos las Tasas que nosotros vamos a exonerar de las Tasas dice, po 
ejemplo; la Ley es clara dice; exoneración de pago de impuestos fiscales 
Municipales, en este caso justamente la Tasa que puso el ejemplo de los Bomberos 
no son beneficiarios de Exoneración los Adultos Mayores de esas Tasas?, a lo que 
la compañera Directora de Gestión Financiera responde: en la O rdenanz^de 
Bomberos no, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá refuta y le mencio 
no, en la Ley, la señorita Directora de Gestión Financiera al respecto acota: la Ley 
es general, quisiera intervenir, señor Alcalde me permito un ratito la Constitución de 
la República es un paraguas que cubre a todo, lo que nos dice la Ley es lo que en 
nosotros debemos enmarcarnos, para los tributos para el Cuerpo de Bomberos que 
es una Empresa adscrita así como la EPMAPA-E nosotros debemos normar en 
Ordenanzas y la Ordenanza del cuerpo de Bomberos no está poniendo la 
exoneración, yo había hecho mención justo a eso en algún momento y claro los 
señores del Cuerpo de Bomberos como es el Cantón tan pequeñito, sus ingresos 
son muy reducidos, entonces si les damos la Exoneración, serían muy bajos lo 
ingresos para ellos, que es lo único que tienen aparte de, los Bomberos tienen 
que es del impuesto catastral por Ordenanzas y también por Ley algo en lo
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medidores de luz, son los dos Ingresos más los Permisos que emiten, esos son los 
tres tributos que ellos tienen para poner en su Presupuesto, si nosotros les bajamos 
tendría que bajarse en la Ordenanza que está creado ese Tributo, porque ellos lo 
están creando ese Tributo con un marco legal adicional, entonces ahí si nos tocaría 
ponerle y hacer una Reforma a esa Ordenanza, pero esa Ordenanza la formular 
desde el Cuerpo de Bomberos, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá al 
respecto añade: Doctorita si fuese bueno entonces de llamar la atención, porque si 
bien es cierto no está en el hecho de bajar los cobros, sino está en el hecho de violar 
los derechos que tienen los Adultos Mayores, porque estamos violando o mejor 
dicho inobservando esa disposición, entonces sería bueno hacer esa comunicación 
por escrito, para que ellos en este caso reforman la Ordenanza y den cumplimiento 
a la Ley, hacer esa observación, la Dra. Valencia al respecto añade: bueno, tocaría 
en una Sesión de Concejo para que se considere ese punto, a lo que el señor 
Concejal Dr. Byron Chugá añade: que quede como una sugerencia para que se le 
haga llegar con una Resolución dentro de lo que vamos a aprobar hoy, sí, como un 
ítem, entonces eso que quede como una observación Doctorita, eso por una parte, 
por otra parte dice, todas las Tasas, ustedes y nosotros aquí en este caso 
describimos una a una, va a ver Tasas que no están dentro de la Ordenanza que 
se le van a seguir cobrando, como van a hacer con esa situación, a lo que la Dra. 
Valencia responde: es que aquí, están enumeradas todas las Tasas que se 
benefician que son onerosas, porque las Tasas que no son onerosas también se 
pueden exonerar ósea le da la opción y usted si puede refutar y ahí nos vamos a 
diferentes Instituciones que están aplicando esto o no, si es que vamos a bajar todas 
las Tasas debemos ver que las Tasas existentes, estás las estamos bajando porque 
son nuevas, porque nunca hemos tenido y porque nos aviamos el efecto que iban 
a dar, porque no había histórico, pero por ejemplo si yo bajo una Tasa en un dólar, 
los ingresos de la Municipalidad van a tender a la baja, también tenemos que 
analizar la situación frente a las Entidades por ejemplo Crediticias se me ocurre, 
que nos piden no cierto, mejorar los ingresos propios, entonces ahí sí debería 
considerarse si es que ustedes, aquí estamos en el Primer Debate, si e 
ustedes consideran que se deben incluir todas las Tasa, nosotros planteamos 
por lo que les digo, ante lo cual el señor Concejal Dr. Byron Chugá pregunta! 
Doctorita, el asunto es lo siguiente, qué es lo que nos dice la Ley, es la Exoneración'X 
de Tasa Generales, no nos especifica tasas de, por ejemplo, le pongo un ejemplo, 
en el transporte público son exonerados o subsidiados el cincuenta por ciento, todo 
Adulto Mayor el cincuenta por ciento y es así en todos los servicios no es lo que 
nosotros escojamos, sino lo que la Ley cobija y según lo que dice la Ley son Tasas 
err'General, entonces si nosotros vamos a cobrar por un lado, no subsidiamos por 
otro, vamos a ser tal vez observados por los Entes de Control, ante lo cual la Dra. 
Valencia responde: ahí si podemos nosotros refutar un poco, no es tan así, nosot 
tenemos Tributos Nacionales y Tributos Locales, los Tributos Nacionales está 
Leyes y los Tributos Locales por Ordenanzas, los Tributos Nacionales e 
amparados por la Ley del Adulto Mayor y ahí le específica punto por punto lo
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dice, dice tasas de agua, tasas de luz, tasa de teléfono, así específicamente le dice 
y le dice tasas de transporte y no todos los transportes, sino pues estuviera en el 
COOTAD todo normado, pero no está le da como atribución a cada Concejo que 
sea el que analice, entonces nosotros, desde la Unidad Financiera y desde la 
Unidad de Rentas estamos planteando las Tasas más onerosas, que son las que 
realmente les afecta a los Mayores, de ahí pues claro y en la Ley dice con la simple 
presentación de la cédula deberían tener el beneficio, pero por ejemplo para hacer 
la exoneración del agua potable los señores llevan la copia de la cédula porque es 
ese, pero para lo que es la exoneración de impuesto predial no se hace así, porque 
también hay otras características, entonces se va poniendo todas esas cosas 
adicionalmente, nosotros diríamos, si es que onerosamente afectamos nuestros 
bolsillos de los Adultos estoy de acuerdo, también dice que puede exonerarse 
Contribuciones Especiales de Mejoras, pero la Contribución Especial de Mejoras 
aquí en el Cantón, los Ciudadanos en general tienen una exoneración del setenta 
por ciento, ya está a todos, no solamente a los Adultos sino a todos y solo pagan el 
treinta por ciento, por eso no estamos poniendo, yo por eso digo, podríamos bajar, 
pero tendríamos que hacer un análisis Cantonal también, por eso es que 
planteamos ahí y son las Tasas nuevas que nosotros no teníamos para poder hacer 
un análisis, a lo que el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés acota: para no redundar, 
empezamos desde el año anterior, desde este año perdón con estas Tasas, en ese 
momento el señor Concejal Dr. Byron Chugá argumenta: muchas gracias, otra 
situación, al hablar de exoneración, exoneración no es total, porque subsidio ahí se 
habla de un veinte, treinta, cuarten, a lo que la Dra. Jackeline Valencia responde: 
no, la exoneración puede ser parcial, por eso es que en la Ley le dice, se exonera 
el cincuenta por ciento y por eso acogemos nosotros a la Ley del Adulto Mayor, 
porque ustedes pueden decir se exonere el cien por ciento, pero ese porcentaje que 
ellos pusieron estamos nosotros también acogiéndonos, porque en ninguna parte, 
en la Constitución dice dar Beneficios Tributarios en general, Beneficios Tributarios 
los Tributos; tenemos tres clases de Tributos: Impuestos, Tasas y Contribuciones 
esos son los tres Tributos, entonces ahorita en Impuestos estábamos dando 
eso creamos y pudimos aplicar, en Tasas no estábamos dando, por qué, porque 
eran muy altas, lo máximo que teníamos me parece que eran doce dólares, pero en 
cambio estas si hay rubros que llegan bastante altos, a lo que los señores 
Concejales Ing. Santiago Ibujés y Dr. Byron Chugá agradecen la explicación de la 
Dra. Jackeline Valencia Director a de Gestión Financiera del GAD Municipal de 
Espejo, luego de lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés le indica al señor 
Concejal Dr. Byron Chugá: mocionale tú con la indicación que dijiste, pero en ese 
instante solicita la palabra el señor Concejal Ldo. Carlos Benavides quien saludando 
cordialmente a todos y cada uno de los presentes, al respecto manifiesta: lo qge 
indica la Drita. Valencia es la realidad, cierto es pues que cada Municipio, cada 
Cantón es una historia diferente, entonces nos explicó clarito que la situación de los 
Bomberos, como que le vamos a dar un golpe fuerte y después de todo son una de
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las Empresas que más se mueven bastante aquí y lo que más le he escuchado a 
Christian Moscoso Jefe del Cuerpo de Bomberos del cantón Espejo, es que se 
desesperan por lo que no tienen recursos, entonces también todo eso toca ver, yo 
si quisiera más bien que lo que manifiesta la Doctorita yo si estaría de acuerdo, 
frente a estas nuevas Tasas que no constaban anteriormente y no tienen historial, 
se las tome en cuenta para la exoneración, entonces si me permiten Compañeros 
yo mocionaría para que en Primer Debate sea acogida la Reforma a la Ordenanza 
como la propone el Ejecutivo y si tengo el respaldo de mis Compañeros muchas 
gracias, ante lo cual el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés respalda la moción, no 
existe moción contraria ni distinta se somete a votación la moción presentada 
quedando los resultados de la siguiente manera: Ldo. Carlos Benavides es el 
proponente de la moción, Dr. Byron Chugá vota por la moción, Ldo. José Luis 
Cuaical vota por la moción, Ing. Santiago Ibujés: confiando en la veracidad y en la 
experticia de los Informes presentados por Jurídico y por la Drita. Jackeline Valencia 
Directora de Gestión Financiera vota por la moción, Ing. Ignacio Méndez vota por la 
moción, señor Alcalde vota por la moción, de esta manera el Seno de Concejo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo por unanimidad: 
RESUELVE: Aprobar en Primer Debate de la Reforma a “LA ORDENANZA QUE 
PROMUEVE, REGULA Y GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
DERECHOS, BENEFICIOS, EL DESCUENTO Y EXONERACIÓN DEL PAGO DEL 
IMPUESTO PREDIAL Y EL VALOR DE CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BENEFICIOS A FAVOR DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
PERSONAS JURÍDICAS DE BENEFICIO SOCIAL EN EL CANTÓN ESPEJO”, 
publicada el miércoles, 2 de febrero de 2022, en la Edición Especial N° 192 
Registro Oficial, en atención al Of. No. 205-GADM-E-S suscrito el 1 
noviembre del 2022 por el Dr. Arturo León Cortez, PROCURADOR SINDIC 
DEL GADM-E.

SÉPTIMO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN PARA AUTORIZAI 
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACl 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA LIBERTAD NRO. 12-2022, CUYO 
OBJETO ES EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO. “CONSTRUCCIÓN DE 
BORDILLOS Y ADOQUINADO EN LA CIUDADELA 17 DE OCTUBRE, BARRIO 
SAN FRANCISCO, PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA 
DEL CARCHI”, EN ATENCIÓN AL OF. NO. 208-GADM-E-S SUSCRITO EL 8 
DE NOVIEMBRE POR EL DR. ARTURO LEÓN CORTEZ PROCURADOR 
SINDICO DEL GADM-E Y DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ART, 
60 LITERAL N) DEL COOTAD.
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Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Oficio que hace mención el punto 
específico del Orden del Día que en su parte pertinente dice los siguiente: 1. 
DETERMINACIÓN SUCINTA DEL ASUNTO QUE SE TRATE.- Mediante Oficio N° 
202-2022-DGOPV-GADME de fecha 25 de octubre del 2022, suscrito por el Ing. 
Luis Humberto Paspuezán Director de Gestión de Obras Públicas y Vialidad del 
GAD Municipal de Espejo, hace referencia al Oficio N° GADPR-LA LIBERTAD-056 
suscrito por el señor Prof. José Amable Chandi Cadena, Presidente del GAD 
Parroquial Rural La Libertad, referente al apoyo técnico para los Estudios y la 
Fiscalización del Proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y 
ADOQUINADO EN LA CIUDADELA 17 DE OCTUBRE, BARRIO SAN FRANCISCO, 
PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI, 
SEGUNDA ETAPA, CONVENIO JUNTA” y a su vez mediante Convenio de 
Cooperación Interinstitucional realizar la Construcción de esta Obra, tenemos como 
2. FUNDAMENTO LEGAL.- Amparados en lo que establece el COOTAD, tenemos 
los ANEXOS NECESARIOS y en su parte pertinente el PRONUNCIAMIENTO dice 
lo siguiente.- De conformidad a la normativa legal enunciada, por cuanto uno de los 
aportes de la Municipalidad de Espejo es el aporte económico de cincuenta mil 
dólares y aporta valorado de mil ochocientos Estudios y siete mil doscientos 12% 
IVA, según consta en el Monto del Proyecto, por ser parte del Patrimonio de la 
Institución se requiere de la Autorización del Concejo a fin de que el Ejecutivo pueda 
suscribir el Convenio, la RECOMENDACIÓN.- Se considere en un punto del Orden 
del Día. Particular que comunica para los fines legales pertinentes, firma el Dr. 
Arturo León Cortez Procurador Síndico de la Municipalidad de Espejo, en fojas tres, 
cuatro, cinco, tenemos el Borrador del Convenio en mención, el OBJETO de 
mismo.- está en la CLÁUSULA TERCERA y habla de la Construcción de bordillos 
Adoquinado en la Ciudadela 17 de Octubre, del Barrio San Francisco de la parroqui 
La Libertad, cantón Espejo, provincia del Carchi, en la CLÁUSULA CUARTA.- 
COMPROMISOS DE LAS PARTES: 4.1.- El GAD Municipal de Espejo se 
compromete a aportar con la cantidad de cincuenta mil dólares, según consta en el 
Monto del Proyecto, 4.2.- EL GAD Parroquial Rural de La Libertad de compro 
a aportar con la cantidad de diez mil dólares, de acuerdo al cuadrito que nos in 
el Borrador del Convenio:

FINANCIAMIENTO GADM - ESPEJO GADPR - LA LIBERTAD
PRESUPUESTO INTERNO 
FISCAL

USD 50.000.00 USD 10.000.00

ESTUDIOS ( 3%) USD 1.800.00
IVA (2%) USD 7.200.00
SUBTOTAL USD 59.000.00 USD 10.000.00
TOTAL USD 69.000.00

Tenemos en fojas seis la RESOLUCIÓN N° 017-2022-GADPR-LA LIBERTAD, 
dentro de la cual en su parte pertinente RESUELVEN: 1.- Autorizar al señor Profesor 
José amable Chandi Cadena Presidente del GAD Parroquial La Libertad suscribir el
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Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GADM-Espejo y el GADPR-La 
Libertad, con el objeto de ejecutar el proyecto denominado: “Construcción de 
Bordillos y Adoquinado en la ciudadela 17 de Octubre, Barrio San Francisco, 
parroquia La Libertad, Cantón Espejo m Provincia del Carchi, II Etapa Convenio 
Junta” , con un aporte económico por parte del GAD Parroquial La Libertad de 
10.000.00 (DIEZ MIL DOLARES CON 00/100(, el cual serán transferidos al GADM- 
Espejo para la ejecución del Proyecto en mención, tenemos en fojas ocho la 
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 052 GADPR-LA LIBERTAD-2022, en 
cuya parte pertinente CERTIFICA que: En la Partida Presupuestaria, número 
78.01.04 denominada “A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL” existe la 
disponibilidad de fondos con un valor total de 10.000.00, (DIEZ MIL CON 00/100 
DOLARES AMERICANOS) para la ejecución del proyecto denominado: 
“CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADQOUINADO EN LA CIUDADELA 17 DE 
OCTUBRE, BARRIO SAN FRANCISCO, PARROQUIA L ALIBERTAD, CANTÓN 
ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI II ETAPA CONVENIO JUNTA”. Es todo cuanto 
certifica en honor a la verdad, firma el documento la Ing. Mishell Katherine Leitón 
Chávez SECRETARIA -  TESORERA GADPR- LA LIBERTAD, tenemos en fojas 
número doce, ya presenta el Ing. Luis Humberto Paspuezán Director de Gestión de 
Obras Públicas y Vialidad del GAD Municipal de Espejo el Proyecto en mención y 
en fojas número cincuenta y ocho dice: REFERENCIA PRESUPUESTARIA 0181- 
2022-DF CERTIFICA Que: En el ejercicio económico del año 2022 consta la partida 
presupuestaria y de existencia de fondos económicos para: CONSTRUCCIÓN DE 
BORDILLOS Y ADQOUINADO EN LA CIUDADELA 17 DE OCTUBRE, BARRIO 
SAN FRANCISCO, PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA 
DEL CARCHI II ETAPA, PROGRAMA 36. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS, PARTIDA 36.75.01.05.089 DENOMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 
BORDILLOS Y ADQOUINADO EN LA CIUDADELA 17 DE OCTUBRE, BARRIO 
SAN FRANCISCO, PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA 
DEL CARCHI II ETAPA, PRESUPUESTO 60.000.00 USD, suscrito en la ciudad El ^
Ángel a 24 días del mes de octubre del 2022 por la Dra. Jackeline Valencia Prpaño '
Directora de Gestión Financiera del GAD Municipal de Espejo, señor Ale 
señores Ediles con ello devuelvo la palabra, luego de lo cual el señor Alcalde 
uso de la palabra y manifiesta: gracias señorita Secretaria, vamos a trasladar la 
palabra al Ing. Luis Humberto Paspuezán Director de Obras Públicas para que 
instrumente en lo que sea necesario y también la parte Jurídica con el compañero 
Procurador Síndico y creo que él, debería anteceder la palabra al compañero de 
Obras Públicas, haga uso de la palabra por favor Doctor, ante lo cual toma la palabra 
el señor Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo Dr. Arturo León Cortez 
quien al respecto manifiesta: La señorita Secretaria ha dado lectura al Informe, en 
el mismo que constan todos los fundamentos de derecho y como Conclusión en 
recomendaciones que establezco, por cuanto el Municipio va a hacer un apprte 
económico y por considerar que es Patrimonio Institucional requiere de la
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autorización del Concejo para poder suscribir este Convenio, en el Convenio consta 
así mismo los fundamentos de derecho, constan los documentos, como son las 
Partidas Presupuestarias tanto del Gobierno Parroquial de La Libertad, la Partida 
Presupuestaria del Gobierno Municipal, así mismo consta el Proyecto y todos los 
documentos de sustento para la suscripción de este Convenio, como 
Recomendación que el Concejo resuelva y autorice la suscripción de este Convenio, 
hasta aquí señor Alcalde, si existe alguna interrogante, estoy presto a absolverla de 
ser el caso, luego de lo cual el señor Alcalde traslada la palabra al Ing. Luis 
Humberto Paspuezán Director de Gestión de Obras Públicas y Vialidad del GAD 
Municipal de Espejo, quien saludando cordialmente a los presentes y al respecto 
manifiesta: nada más me resta decir que una vez que se realizó la última Reforma 
Presupuestaria, se aprobó colocar la cantidad para la ejecución de este Proyecto 
de este adoquinado, que también incluye brindar servicio del alcantarillado que en 
una parte no existe, más bien sería decirles, y ubicarnos ya en la Obra, nosotros ya 
en una primera etapa ya hicimos una intervención, adoquinamos un poco más de 
una cuadra y falta la intervención en casi dos cuadras para dar servicio en este 
sector, que es cerca del Estadio del Barrio San Francisco y en la salida, digamos al 
Centro del Barrio San Francisco, entonces con este Proyecto vamos a dejar 
totalmente digamos habilitado, adoquinado y en buenas condiciones este sector que 
tienen algunas viviendas, hay la participación y por eso es que nos mencionaba el 
Compañero Jurídico dentro de la socializaciones y de los acercamientos que hemos 
tenido con la Junta Parroquial, ellos se han interesado en colocar diez mil dólares 
como aporte para la ejecución de este Proyecto y la Municipalidad lo hace hecho 
con cincuenta mil dólares, total este Proyecto tiene un Presupuesto Referencial de 
sesenta mil dólares y bien pues ya recabada toda la información pertinente, los 
respectivos permisos de la Junta, de los señores Vocales y se ha dado paso 
finalmente hoy lo que resta es aquí en Seno de Concejo para la ejecución de este 
Convenio, con el fin de que nosotros como Municipio, poder recibir ese aporte de 
los diez mil dólares y seguidamente proceder a contratar esta Obra que como les 
digo con esta intervención quedará ya habilitada esta calle que nos faltaba y q 
ciudadanía o los Moradores de este Sector, así lo venían solicitando, entonces co 
les repito se va a hacer los bordillos, los adoquinados, tramos de alcantarillado, se 
va a hacer algunas acometidas de alcantarillado y con esto se va a dejar funcional 
este Sector, eso es cuanto yo puedo informar respecto a la ejecución ya de este 
Proyecto, previo a dar paso a la suscripción de este Convenio, hasta ahí señor 
Alcalde, señores Concejales, ante lo cual el señor Alcalde agradece la intervención 
del compañero Director de Gestión de Obras Públicas y con ello traslada la palabra 
a la Cámara Edilicia en función de resolver, luego de lo cual solicita la palabra el 
señor Concejal Ldo. Carlos Benavides quien al respecto manifiesta: si señor 
Alcalde, compañeros Concejales, señores Directores, en vista de que la 
documentación está completa, las Partidas Presupuestarias que es lo más 
importante tanto del GAD Parroquial La Libertad y de nuestra Institución, si tengo el
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apoyo de mis Compañeros, puedo mocionar para darle paso a esta Autorización de 
firma de este convenio, moción que es respaldada por el señor Concejal Ldo. José 
Luis Cuaical, al no existir moción contraria se somete a votación la moción 
presentada quedando los resultados de la siguiente manera: Ldo. Caros Benavides 
es el proponente de la moción, Dr. Byron Chugá vota por la moción, Ldo. José Luis 
Cuaical vota por la moción, Ing. Santiago Ibujés vota por la moción, Ing. Ignacio 
Méndez vota por la moción, señor Alcalde vota por la moción, de esta manera el 
Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo por 
unanimidad RESUELVE: Autorizar la Suscripción del CONVENIO ESPECIFICO 
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO Y EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA LIBERTAD Nro. 12-2022, 
cuyo objeto es ejecutar el proyecto denominado. “CONSTRUCCIÓN DE 
BORDILLOS Y ADOQUINADO EN LA CIUDADELA 17 DE OCTUBRE, BARRIO 
SAN FRANCISCO, PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA 
DEL CARCHI”, en atención al Of. No. 208-GADM-E-S suscrito el 8 de 
noviembre por el Dr. Arturo León Cortez PROCURADOR SINDICO DEL GADM- 
E y de conformidad a lo que establece el Art. 60 literal n) del COOTAD.

OCTAVO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN PARA AUTORIZAR LA 
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO Y LA EMPRESA PÚBLICA 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN ESPEJO 
-  EPMAPA NRO. 13-2022, CUYO OBJETO ES EJECUTAR EL PROYECTO 
DENOMINADO: “AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO EN 
ENTRE CALLE SUCRE, VIA INGUEZA, COOPERATIVA 
PARROQUIA SAN ISIDRO”, EN ATENCIÓN AL OF. NO.
SUSCRITO EL 8 DE NOVIEMBRE POR EL DR. ARTURO 
PROCURADOR SINDICO DEL GADM-E Y DE CONFORMIDAD 
ESTABLECE EL ART. 60 LITERAL N) DEL COOTAD.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Oficio que hace mención el punto 
específico del Orden del Día que en su parte pertinente dice lo siguiente: 1.- 
DETERMINACIÓN SUCINTA DEL ASUNTO QUE SE TRATE.- Mediante Oficio N° 
202-DGOPV-GADM-E de fecha 25 de octubre del 2022, suscrito por el Ing. Luis 
Humberto Paspuezán Director de Gestión de Obras Públicas y Vialidad del GAD 
Municipal de Espejo, hace referencia al Oficio No. GADPR-LA LIBERTAD N° 056, 
suscrito por el Prof. José Amable Chandi Cadena, Presidente del GAD Parroquial 
Rural La Libertad, referente al apoyo técnico para los estudios y fiscalización cjeí 
Proyecto “AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO EN LA CALLE “C” ENTRE 
CALLE SUCRE, VIA INGUEZA, COOPERATIVA IGUAL DE LA PARROQUIA DE 
SAN ISIDRO”, 2.- BASE LEGAL.- tenemos la base legal el COOTAD, 
PRONUNCIAMIENTO.- De conformidad a la normativa legal enunciada, por cuanto

LA CALLE “C” 
IGUAN DE LA 

209-GADM-E-S 
LEÓN CORTEZ 
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uno de los aportes de la Municipalidad de Espejo es el aporte económico de nueve 
mil ochocientos setenta y siete con cero uno, según consta en el Monto del Proyecto 
y por ser patrimonio de la Institución se requiere de la Autorización del Concejo a 
fin de que el Ejecutivo Municipal pueda suscribir el Convenio, la 
RECOMENDACIÓN.- Considerará señor alcalde incluirlo en algún punto del Orden 
del Día de sesión Ordinaria de Concejo, firma el Dr. Arturo León Cortez Procurador 
Síndico de la Municipalidad de Espejo, tenemos en fojas tres el Borrador del 
Convenio en mención, que va de la fojas tres a la foja número siete y vamos a leer 
la parte específica que habla del SEGUNDA CLÁUSULA foja cinco OBJETO DEL 
CONVENIO: ejecutar el Proyecto de “AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO EN 
LA CALLE “C” ENTRE CALLE SUCRE, VIA INGUEZA, COOPERATIVA IGUAN DE 
LA PARROQUIA SAN ISIDRO”, TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- El 
GAD Municipal aportará con la cantidad de 9.877,01 USD, para la ejecución de este 
Proyecto, que serán transferidos a la Empresa Municipal de Agua Potable y 
alcantarillado de Espejo, la Empresa a su vez se Compromete a la Elaboración del 
Proyecto y a la Ejecución de la Obra, Administración y Fiscalización, Apoyar con los 
procesos de participación en sus distintas fases, asumir y cumplir las 
recomendaciones técnicas y legales para el correcto manejo y operatividad de la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable, recomendadas por los Cooperantes del 
Convenio, así como también de las Instituciones relacionadas al agua como son el 
Ministerio de Ambiente y Agua, el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de 
Regulación , Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, contamos en fojas ocho con el 
Oficio que hace llegar la EPMAPA-E OFICIO No. EPMAPA-E-GG-2022-136-0 
dirigido al señor Alcalde suscrito el 20 de octubre del 2022, que en su parte 
pertinente expresa: Por medio del presente me dirijo a su autoridad, para solicitarle 
de la manera más cordial, disponer al Procurador Síndico Municipal la elaboración 
del Convenio entre el GADM-E y la EPMAPA-E para la ejecución de la obra 
“Ampliación del alcantarillado en la calle ”C” entre calle Sucre, vía a Ingueza, 
Cooperativa Iguán de la parroquia San Isidro”, mismo que asciende a la suma de 
9.877,01 USD sin IVA, el plazo de ejecución es de 30 días a partir de la entre 
anticipo y la forma de pago es el cincuenta por ciento del valor total como antici 
el cincuenta por ciento al finalizar la Obra, es decir con la Planilla Única de 
Liquidación, firma el documento el por el Arq. Jorge Eliecer Vaca Aguirre GERENTE x N 
GENERAL EPMAPA-E, contamos en fojas nueve con la RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA EPMAPA-E-N°009-2022-G Arq. Jorge Eliecer Vaca Aguirre 
GERENTE DE EPMAPA-E, que en su parte pertinente fojas once dice lo siguiente: 
REUELVE.- De acuerdo al Art. 16 deberes y atribuciones del Gerente General en 
su numeral 4 de la Ordenanza de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Espejo, esta Gerencia toma la resolución de: Realizar la 
suscripción del Convenio entre el GAD Municipal de Espejo y la EPMAPA-E, a fin 
de viabilizar la obra “AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO EN LA CALLE C 
ENTRE CALLE SUCRE, VIA A INGUEZA, COOPERATIVA IGUAN Dtí LA

16

1^1 gadespejo2019.2023@gmail.com Q  Esmeraldas y Salinas Ciudad El Angel /  Espejo - Carchi ^  062 977 14 7 /0 6 2  977 148

mailto:gadespejo2019.2023@gmail.com


Juntos Gobernamos...

Gobierno Autónom o Descentralizado
" "unicipa! de Espejo

Administración 2019 - 2023
.

ESPEJ^ SECRETARÍA GENERAL

PARROQUIA SAN ISIDRO, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI”, con 
un monto asignado de 9.877,01 USD sin IVA para su ejecución, la presente entrará 
en vigencia a partir de la fecha de su expedición, firma el documento de fecha 
martes primero de noviembre del dos mil veintidós el Arq. Jorge Vaca Gerente de la 
EPMAPA-E, contamos en fojas doce con la REFERENCIA PRESUUESTARIA 
0198-2022-DF en cuya parte pertinente CERTIFICA Que: En el Ejercicio Económico 
del año 2022 consta la partida presupuestaria y de existencia de fondos económicos 
para “AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO EN LA CALLE C ENTRE CALLE 
SUCRE, VIA A INGUEZA, COOPERATIVA IGUAN DE LA PARROQUIA SAN 
ISIDRO”, PROGRAMA 51. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD, PARTIDA 
51.78.01.03.05, DENOMINACIÓN AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO EN LA 
CALLE C ENTRE CALLE SUCRE, VIA A INGUEZA, COOPERATIVA IGUAN DE LA 
PARROQUIA SAN ISIDRO, PRESUPUESTO 9.877,01 USD, suscrito en la ciudad 
El Ángel a los 8 días del mes de noviembre del 2022 por la Dra. Jackeline Valencia 
Proaño Directora de Gestión Financiera del GAD Municipal de Espejo, con ello 
señor Alcalde, señores Ediles devuelvo la palabra, luego de lo cual el señor Alcalde 
concede la palabra al Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del GAD Municipal 
de Espejo para que explique sobre el particular, ante lo cual el Compañero hace uso 
de la misma y manifiesta: Igualmente en el Informe presentado consta la normativa 
legal, por lo tanto me ratifico en el mismo, en el Borrador de Convenio quiero hacerle 
mención a algo, igual consta el fundamento legal y todos los requisitos para la 
suscripción del Convenio, solamente que en el requerimiento que hace el señor 
Gerente de la Empresa de Agua Potable no especifican el aporte de ellos, pero sin 
embargo yo le había hecho constar en el aporte de las partes dentro del borrador 
del Convenio en la Cláusula Tercera, entonces; quiero ver si son esos o va a variar 
en el aporte de la Empresa para cambiar, nada más eso, en lo demás me ratifico 
señor Alcalde y señores Concejales y en vista de que están todos los requisitos, el 
señor Alcalde requiere de la autorización del Concejo para la suscripción de este 
Convenio, por cuanto eso significa que el aporte económico es patrimonio 
Institucional, gracias, luego de lo cual el señor alcalde traslada la palabra al s^ñor 
Arq. Jorge Vaca Gerente de la Empresa Pública Municipal de Agua Potab 
Alcantarillado del cantón Espejo, quien saludando cordialmente a los presentes 
manifiesta: en referencia a lo que se está pidiendo para suscribir el Convenio entre 
el GAD Municipal de Espejo y la empresa de Agua Potable, para una Obra tan 
prioritaria como son en este caso los servicios básicos, alcantarillado que avanza a 
ciento cincuenta metros de alcantarillado de una vía que no la tiene en San Isidro, 
en definitiva hemos estado viabilizando para que se llegue a su feliz término, es por 
eso que toda la documentación existe, Estudios y el Compromiso de la empresa de 
Agua es la estructuración del proceso para la Contratación conjuntamente con la 
Complementación de los Estudios que son requisito indispensable para poder inici 
el proceso de contratación de la obra, la obra asciende a nueve mil ochocie 
setenta y siete dólares y con eso estamos sirviendo, brindando ese servicio bá
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a una calle de gran importancia, en el sector cercano para que ustedes tengan una 
idea, cercano al Proyecto de Vivienda de las setenta y cuatro viviendas señor 
alcalde que se va a realizar en San Isidro, entonces esto daría un gran realce, 
digamos sería algo muy fundamental para poder continuar con las Obras de 
Urbanización que en definitiva como Municipio está obligado a prestar los servicios 
básicos, hasta ahí mi intervención y cualquier inquietud estoy presto a contestar, 
muchas gracias, luego de lo cual solicita la palabra el señor Procurador Síndico Dr. 
Arturo León Cortez quien al respecto acota: señor Alcalde nuevamente, en el 
Convenio además en lo que corresponde a la Administración del Convenio, no está 
especificado quién es el Administrador del Convenio, pero yo me había basado en 
Convenios similares, anteriores y lo había puesto a usted como el representante de 
la Empresa de Agua Potable (refiriéndose al Arq. Jorge Vaca) y como representante 
del Municipio al Ing. Paul Chandi como Fiscalizador, lo que usted mencionaba 
respecto de la Ejecución y de los Estudios, en Convenios anteriores le habían 
puesto valor a los Estudios y todo lo que va a hacer la Empresa, valorado, entonces 
ese requerimiento lo necesitaba o mejor dicho lo necesito más especificado, para 
ponerlo cuando ya se vaya a suscribir el Convenio para ponerle dentro de los 
Aportes de la Empresa, entonces todo lo que va a hacer la Empresa cuantificarle 
para poderle poner en el Convenio, eso no más, luego de lo cual interviene el Arq. 
Jorge Vaca Gerente de la EPMAPA-E quien al respecto acota: señor Alcalde, 
señores Concejales, sí es muy venidera la intervención del señor Procurador, por 
cuanto a lo que dio lectura la señorita Secretaria dice que se encargará la EPMAPA- 
E de la Fiscalización y no es así, digamos la empresa no puede ser juez y parte, 
Administrar sí, pero la Fiscalización tiene que hacerla el GAD Municipal, de Espejo, 
ante lo cual el Dr. Arturo León acota: por eso mismo es un Borrador para poder 
modificar, luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés1 
quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes al respecto 
manifiesta: si ya esa parte no puede ser juez y parte o administran o administran 
pero la fiscalización se hace de acá internamente, en el numeral, en el Convenio en 
la página cinco del Convenio, en el Borrador del Convenio dice segunda Objetcqtel 
Convenio tenemos un dos punto uno ahí, dice tercera ya es en el pie de la págin 
Obligaciones de las Partes vamos a la página seis, Doctorita Gutiérrez solo por 
sugerirle, siempre nos traen los documentos quien le ayuda, patas arriba como 
vulgarmente decimos, no encontramos bien los documentos, estábamos perdidos y 
solamente que nos ayuden de mejor manera, a ordenar bonito, son cosas que si se 
entiende dando gracias a Dios porque si no se entendieran nos quedaríamos aquí 
toda la noche, son cositas pequeñitas pero si nos cuesta buscar, sí, justamente en 
la parte de las Obligaciones si es que habría la necesidad de cuantificar, dice tres 
punto dos Obligaciones de la empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
del cantón Espejo y habría que corregirle el siguiente, es tres punto dos punto tr 
en vez del uno hay que ponerle el dos, en todos, punto uno, punto dos, punto tres y 
punto cuatro, es que la computadora creo que le coge de uno solo, entonces esa
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parte habría que corregirle y la aclaración que ya la hizo el Jorgito no tengo nada 
más que decir, existe esto entonces en vista del Informe favorable del Arturito, el 
Informe y la Resolución también que emite el Gerente de la EPMAPA-E y la Partida 
Presupuestaria de la Drita. Valencia me permito en este instante, con el permiso de 
todos ustedes mocionar la autorización a la suscripción del Convenio tal cual reza 
el punto número ocho del Orden del Día de la Sesión del día de hoy señor Alcalde, 
muchas gracias, moción que es respaldada por el señor Concejal Ing. Ignacio 
Méndez, al no existir moción contraria se somete a votación la moción presentada 
quedando los resultado de la siguiente manera: Ldo. Carlos Benavides vota por la 
moción, Dr. Byron Chugá vota por la moción, Ldo. José Luis Cuaical vota por la 
moción, Ing. Santiago Ibujés es el proponente de la moción, Ing. Ignacio Méndez 
vota por la moción, señor Alcalde vota por la moción, de esta manera el Seno de 
Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo por 
unanimidad RESUELVE: Autorizar la Suscripción del CONVENIO ESPECÍFICO 
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO Y LA EMPRESA 
PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
CANTÓN ESPEJO -  EPMAPA-E Nro. 13-2022, cuyo objeto es ejecutar el 
proyecto denominado: “AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO EN LA CALLE 
“C” ENTRE CALLE SUCRE, VIA INGUEZA, COOPERATIVA IGUAN DE LA 
PARROQUIA SAN ISIDRO”, en atención al Of. No. 209-GADM-E-S suscrito el 8 
de noviembre por el Dr. Arturo León Cortez PROCURADOR SINDICO DEL 
GADM-E y de conformidad a lo que establece el Art. 60 literal n) del COOTAD 
y con las modificaciones u observaciones en el punto específico del Orden 
del Día.

NOVENO: INFORME DE ALCALDÍA N° 034 -  2022.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe de Alcaldía N° 034-2022, 
luego de lo cual el señor Alcalde somete el mismo a consideración de los integrantes 
de la Cámara Edilicia, quienes avocan conocimiento del Informe de Alcaldía N 
2022.

DÉCIMO: INFORME DE ALCALDÍA N° 035 -  2022.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe de Alcaldía N° 035-2022, 
luego de lo cual el señor Alcalde somete el mismo a consideración de los integrantes 
de la Cámara Edilicia, quienes avocan conocimiento del Informe de Alcaldía N° 035- 
2022,

DÉCIMO PRIMERO: CLAUSURA.
El señor Alcalde toma la palabra y dirigiéndose a los presentes manifiesta: muchas 
gracias mis estimados Miembros, una Sesión bastante rápida, gracias por lo 
resuelto y con esto reiterando mi agradecimiento declaro clausurada esta Sesión 
Ordinaria de Concejo, siendo las 16H35
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