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ACTA N° 030-2022

SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE LA TRIGESIMA SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA JUEVES QUINCE 
DE DICIEMBRE DEL 2022.
Hoy día jueves quince de diciembre 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 Cuacés Quelal en 
calidad de Alcalde y contando con la presencia de los señores Concejales: Lda. 
Fueltala Puentestar Fernanda Maribel, 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 DIA:
1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Recibir en Comisión General a Moradores del Barrio Centro de la parroquia El 
Ángel, cantón Espejo, Provincia del Carchi, en atención a y su Abg. Miguel 
Chamorro Ortega.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 029 del 
GADM Espejo efectuada el día jueves 08 de diciembre del 2022.
6. Lectura, análisis y resolución del Oficio N° 104-CE-GADM-E suscrito el 12 de 
diciembre del 2022 por el señor Ing. Ignacio David Méndez Chauca Concejal del 
GAD Municipal de Espejo, dentro del cual solicita se le conceda Vacaciones Anuales 
del período 2021-2022, a partir del 03 de Enero del año 2023, de conformidad a lo 
establecido en el Art. 57 literal s) del COOTAD.
7. Lectura, análisis y resolución para DECLARAR COMO BIEN MOSTRENCO el 
bien inmueble ubicado en la calle Bolívar y calle 1 del Barrio Norte, parroquia 27 de 
Septiembre, cantón Espejo, Provincia del Carchi, signado con Clave Catastral N° 
04035404020020220001, circunscrito dentro de los siguientes LINDEROS Y 
CARACTERÍSTICAS: NORTE: Con calle sin nombre desde el vértice P01 al P02 en 
22.80 metros. SUR: Con Eunice Pulles Oviedo desde el vértice P03 al P04 en 22.88 
metros. ESTE: Con Eunice Pulles desde el vértice P02 al P03 en 9.00 metros; y, 
OESTE: Con calle Bolívar desde el vértice P04 al P01 en 9.50 metros. Con un ÁREA 
TOTAL de 210,67057 m2, en atención al Oficio N° 101-CE-GADM-E suscrito 
de diciembre del 2022 dentro del cual se anexa INFORME N° 003-CE-GADM-E' 
2022 suscrito por los Sres. Concejales. Ing. Santiago Ibujés Andrade, Dr. Byron N 
Rodrigo Chugá Mayanquer y Ldo. Carlos Benavides Herrería en sus calidades de 
Presidente y Vocales de la Comisión de Legislación y Codificación del GAD 
Municipal^de Espejo y de conformidad a lo que establece el Art. 104 literal h) de la
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ORDENANZA QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA FORMACIÓN DEL PLAN 
DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN ESPEJO.
8. Informe de Alcaldía N° 040 -  2022.
9. Clausura.

Juntos Gobernamos...

DESARROLLO DE LA SESION:
Toma la palabra el señor Alcalde para manifestar: Estimados miembros de la 
Cámara Edilicia reciban ustedes un saludo muy atento, señorita Secretaria, señor 
Síndico y a todos y cada uno de los presentes, agradecerles por visitarnos 
esperando que aquí en esta Cámara Edilicia podamos resolver sus inquietudes y 
más que resolver podamos apoyar y dar una respuesta positiva a lo que ustedes 
van a plantear, con estas palabras de saludo le solicito a la señorita Secretaria por 
favor 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 los miembros de la Cámara Edilicia, contamos 
con el quorum reglamentario para poder continuar.

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 15H19.

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 hace uso de la palabra y manifiesta: 
Gracias señorita Secretaria, Miembros de la Cámara Edilicia está en su 
consideración luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ing. Santiago 
Ibujés Andrade quien al respecto manifiesta: permítanme primeramente saludar y 
dar la más cordial bienvenida a nuestros Ciudadanos aquí presentes, Arq. Israel 
Guerrero gracias por su presencia, señorita Secretaria, Compañeros Concejales, 
señor Alcalde, señor Síndico, permítanme mocionar la inclusión de un punto en el 
presente Orden del Día, voy a correr traslado el documento que tengo en mis manos 
a Secretaría General para el apoyo de mis Compañeros en el caso que sea posible, 
señor Alcalde gracias; luego de lo cual la señorita Secretaria solicita la palabra y 
con la venia del señor Alcalde se permite dar lectura al Oficio que acaba de recibir 
y que ha mencionado el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés, que en su p& ie  
pertinente dice lo siguiente: “El Ángel, 15 de diciembre del 2022. Señor alcalde del GA 
Cantón Espejo.- Los moradores del Barrio Centro, perteneciente a la parroquia El Ángel, 
cantón Espejo, Provincia del Carchi, nos dirigimos a su autoridad de la manera más 
respetuosa con la siguiente petición.- Señor Alcalde conocedores que se va a abrir un 
centrQjnoqturno de diversión como es una Discoteca en nuestro Barrio Residencial, sin
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ninguna socialización ni conocimiento para los Moradores que habitamos desde más de 
cincuenta años en el Barrio Centro, donde existe paz, armonía y bienestar de cada una de 
nuestras familias, siempre trabajando por el bienestar y el progreso de nuestro Cantón. Si 
bien es cierto todos tenemos derecho al trabajo, pero siempre sin ninguna alteración del 
convivir diario, dentro de la sociedad, nosotros lo único que queremos es que en nuestro 
Barrio no exista alteración ya que en nuestro Barrio habitamos, Niños, Niñas, Adolescentes 
y Adultos Mayores, solicitamos que para cualquier proyecto de esta índole que se quiera 
autorizar como es el funcionamiento de establecimientos para espectáculos públicos, 
seamos partícipes de estas resoluciones a tomar, con una notificación a todas las personas 
jurídicas públicas y privadas y demás personas que se sientan afectadas con la ejecución 
de este proyecto. Ponemos en su conocimiento este inconveniente que se está suscitando 
dentro de todos los Moradores del Barrio Centro y solicitamos que seamos recibidos en 
Comisión General en una Sesión del Concejo Municipal, con la finalidad de exponer con 
mayor claridad nuestras aspiraciones y se respete nuestro derecho a ser escuchados, de 
lo contrario se estaría vulnerando nuestros derechos estipulados en nuestra Constitución 
de la República del Ecuador, dispuestos en los Derechos al Buen Vivir, estipulados en los 
artículos 14,15,16,18,19,30 como también Derechos de las Personas y Grupos de Atención 
Prioritaria artículo 35 y lo que disponen los artículos 76.11 numerales 8, 9 artículos 35, 36 
y 66 numeral 3) literal b) de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia 
con los 4 literal j), 11, 16, 17 y 26 de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, 
documentos que adjuntan a la petición, copias de cédulas de los peticionarios, un listado 
con nombres y firmas de los Moradores del Barrio Centro, Notificaciones que me 
correspondan las recibiré en los correos electrónicos actioleaisiuridico(a)_amial.com y 
michamort64(a).amail. com de nuestro Abogado Patrocinador. Seguros de que nuestro 
pedido será atendido favorablemente, le anticipamos nuestros debidos agradecimientos, 
firmamos con nuestro Abogado Defensor Ab. Miguel Chamorro Ortega”, hasta aquí señor 
alcalde, señores devuelvo la palabra, luego de lo cual el señor Alcalde hace uso de 
la palabra y manifiesta: gracias señorita Secretaria, hay una moción, por favor 
alguien que apoye la moción, ante lo cual responde el señor Concejal Dr. Byron 
Chugá, aprobado, el señor Alcalde nuevamente hace uso de la palabra para 
manifestar: señorita Secretaria hay un proponente de la moción, esta tiene apoyo 
por tal razón la califico y solicito a usted proceda con la votación, luego de lo cual la 
señorita Secretaria hace uso de la palabra y dice: sí, señor Alcalde, señores 
Concejales, señora Concejal Alterna, están de acuerdo en incluir este punto?, ante 
lo cual todos y cada uno de los miembros de la Cámara Edilicia están de acuerdo 
en incluir el punto, nuevamente interviene la señorita Secretaria y al respecto 
manifiesta: entonces como solemos trabajar este punto se incluiría como punto 
número cuarto, por respeto a la Comitiva y vamos en orden los otros puntos, 
cambiando la numeración como corresponda, ante lo cual el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés toma la palabra para agradecer a los Compañeros por aceptarse 
incluya el punto dentro del Orden del Día, luego de lo cual interviene nuevamente' 
señorita Secretaria para manifestar: gracias, el punto específico sería: "Recibir er? 
Comisión General a Moradores del Barrio Centro perteneciente a la parroquia El 
Ángel, cantón Espejo, Provincia del Carchi, en atención al Oficio sin número suscrito 
el 15 de/ítJiciembre del 2022 por los Señores Moradores del Barrio Centro y su Abg.
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Miguel Chamorro Ortega’’, con esa inclusión los miembros de la Cámara Edilicia 
están de acuerdo en aprobar el Orden del Día.

CUARTO: RECIBIR EN COMISIÓN GENERAL A MORADORES DEL BARRIO 
CENTRO PERTENECIENTE A LA PARROQUIA EL ÁNGEL, CANTÓN ESPEJO, 
PROVINCIA DEL CARCHI, EN ATENCIÓN AL OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO 
EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR LOS SEÑORES MORADORES DEL 
BARRIO CENTRO Y SU ABG. MIGUEL CHAMORRO ORTEGA.
La señorita Secretaria hace uso de la palabra y manifiesta: señor Alcalde, señores 
Concejales, señora Concejal Alterna, público en general, me permito indicar que ya 
hemos dado lectura al presente y con ello devuelvo la palabra, el señor Alcalde hace 
uso de la palabra y dice: gracias señorita Secretaria, como ustedes saben ya hemos 
tenido varias reuniones con este tema, hemos tenido algunas conversaciones con 
el Compañero Planificador, entonces creo que ahora, vamos a tener la posibilidad 
que esta Cámara Edilicia pueda escuchar la ponencia del Barrio, podamos escuchar 
las exposiciones por parte del Compañero Jurídico en función de lo que ordena la 
Ley y obviamente del Compañero Planificador, con esto estaremos instrumentado 
a la Cámara Edilicia para que puedan hacer sus intervenciones, bueno el punto no 
es resolver, solamente es Recibir en Comisión y puedan hacer las exposiciones que 
correspondan todos y cada uno de los Miembros de la Cámara Edilicia, vamos a 
trasladar la palabra a la Delegación y quien ustedes hayan decidido, vayan a 
exponer tienen la palabra, luego de lo cual hace uso de la palabra la Sra. Teresa 
López quien al respecto manifiesta: señor Alcalde, señores Concejales, señores 
aquí presentes de nuestro Barrio Centro, reciba señor Alcalde nuestro afectuosos 
saludo, una vez más deseándoles éxitos en su Administración y que en esta 
Navidad sea llena de prosperidad, bienestar, armonía especialmente con nuestro 
Pueblo Angeleño, señor Alcalde y señores Concejales, nuestra presencia es de 
nuevamente informarles a ustedes señores Concejales, que tai vez no estuvieron 
en una ocasión aquí presentes, que nos recibió el señor alcalde muy gentilmente, 
en el que habíamos expuesto nuestro motivo de visita, este motivo concierne a que 
en nuestro Barrio se va a poner una Discoteca, que tal vez afecte a nuestro convivir 
social, porque es normal y lógico pensarlo eso, ya que no es una actividad donde 
vamos nosotros a sentirnos con la tranquilidad con la que hemos vivido, nosotros 
exponemos este pesar, esta inquietud a ustedes quienes más, para que puedan 
organizar y puedan de la mejor manera conducir este acto que se va a venir a 
suscitar de darse, o de aprobarse este Convenio o de aprobarles el funcionamiento 
a quienes han solicitado o solicitarán, porque no conocemos nosotros ese particular, -  
lo que sí nosotros nos adelantamos a expresar nuestro pesar, nuestra 
inconformidad porque queremos que nuestro barrio permanezca con la tranquiií 
que hemos vivido, ustedes saben por demás, después de todo antecedentes de lo 
que se puede suscitar con un salón de esta naturaleza, entonces nosotros no 
queremos que esto pase, tenemos como bien se dice en el Oficio, Niños, Niñas, 
Personas Vulnerables que estamos expuestas a cuantas cosas que pueden
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sucede, por lo tanto ponemos a vuestra consideración señor Alcalde y de los 
señores Concejales, que de la mejor manera nos ayuden a resolver, nosotros no 
queremos obstaculizar un trabajo digno, no; lo que queremos es que la dignidad 
recaiga en nuestros Hogares, en nuestro bienestar, en la formación de nuestros 
Niños, muchas gracias señor Alcalde y señores Concejales por habernos recibido y 
expondrán los otros Compañeros su punto de vista, muchas gracias, luego de lo 
cual interviene el señor Celimo Chuquimarca quien al respecto manifiesta: muy 
buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales, Compañeros Moradores de 
nuestro Barrio, nosotros hemos venido ya haciendo muchas peticiones y 
únicamente es su autoridad la que decide señor Alcalde, el otro jueves estuvimos 
aquí en Comisión, en qué quedamos señor Alcalde, que íbamos a analizar 
primeramente, a ver qué va a ser eso, porque está en la principal, tenemos un 
Centro Médico que está al ladito, por eso nosotros nos oponemos, sabemos que el 
derecho a trabajar es trabajar, eso lo entendemos, pero de esta manera nosotros 
también somos quienes trabajamos en el campo necesitamos descansar señor 
Alcalde, nuestros Hijos necesitan descansar, con esos ruidos, con esos alborotos 
ya no tenemos la tranquilidad, nosotros también tenemos derecho al buen vivir 
señor Alcalde, señores Concejales, entonces hoy que estamos aquí necesitamos 
que usted nos solucionen tomándonos en cuenta, que somos el Pueblo, nosotros 
elegimos nuestros Concejales y usted su Autoridad señor Alcalde, para que 
administre, para que nos defienda, no para que de autorización, ya está dada la 
autorización para que siga tramitando sin su permiso ni nada, entonces cómo 
quedamos señor Alcalde, por eso es que hemos venido a hablar, porque ya 
habíamos quedado con usted el día jueves, que íbamos a dialogar e inclusive iba a 
ir al barrio de nosotros para conversar quedamos o no quedamos, teníamos una 
Comisión cierto y ahora nos enteramos el día lunes que necesita el señor trabajar, 
no sé cuál es tanto el empeño que el señor quiere trabajar y nosotros somos Pueblo, 
para eso nosotros los hemos elegido a ustedes señores Concejales, a usted señor 
Alcalde, ustedes son la máxima autoridad del Municipio y quienes tienen que 
resolver esto y dar no solamente a él como una persona darle prioridad, si es otro 
trabajo nosotros no nos oponemos señor Alcalde, pero mire ese trabajo, nos quita 
la tranquilidad, como una vez usted lo dijo, nosotros somos luchadores en el campo, 
necesitamos descansar porque venimos trabajando, nosotros no dormimos el día 
para trabajar la noche, entonces eso nos incomoda y necesitamos nosotros que nos 
solución esto, nosotros no vamos a permitir y si hay que apelar a dónde nos toque 
apelar, estamos decididos a lo que esté en nuestras manos vamos a apelar y para 
que esto no suceda vamos nosotros, acudimos aquí a la Sesión de Concejo de hoy 
que también los señores tienen todo el derecho de opinar como ciudadanos, Qomo 
Autoridades que nos representan a nuestro Pueblo, señor Alcalde gracias, luegd* 
lo cual solicita la palabra la señora Maria Meza, quien saluda cordialmente y al 
respecto añade: bueno escuchando ya lo que dice el Oficio y las personas que me 
antecedieron en la palabra, en realidad venimos a exponer nuestra preocupación,
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nuestra gran preocupación, que como lo han dicho son años, yo vivo más de 
veinticinco años y ha habido paz, ha habido tranquilidad y hemos trabajado en el 
mayor acuerdo, yo tengo un Laboratorio Clínico allí, al lado hay un Centro Médico, 
un Consultorio Médico donde que vienen los pacientes, vienen en el día, vienen a 
la noche y ustedes saben también, todos sabemos que un Centro Nocturno atrae, 
prostitución, delincuencia, drogadicción, entonces por más que diga alguien, no va 
a suceder eso, no es cierto, entonces vamos a estar ahí en las noches preocupados, 
si nuestro Ángel antes era tranquilo, nosotros podíamos andar a la madrugada solos 
y no pasaba nada cuando no había tantas discotecas, tantos Centros Nocturnos y 
como el Compañero dijo, nosotros hemos nombrado a ustedes para que vean por 
el Pueblo, pero la mayoría del Pueblo, usted señor Alcalde, ustedes señores 
Concejales en lugar de abrir más Centros Nocturnos que van a atraer más Jóvenes 
a la perdición, debería eso no sé, las Leyes nos las conozco, los Reglamentos no 
los conozco, pero sé que pueden hacer Ordenanzas Municipales, donde que 
puedan regular eso, para que mejor nuestros Jóvenes vayan por el camino del bien, 
ustedes como son aquí los que ordenan, los que deciden, que hayan mejor Centros 
de Cultura, Centros Deportivos, donde nuestros Jóvenes vayan a estar ahí su 
tiempo, no en las discotecas, entonces nosotros por eso sí nos sentimos muy 
preocupados que se abra ahí una discoteca, porque hemos vivido tranquilos y como 
ya lo dijeron estamos ahí jóvenes, adultos, niños y como es cierto gente que trabaja 
en el día y tiene que descansar en la noche, pedimos nosotros que por favor hagan 
un, como decía, todos tenemos derecho a trabajar es cierto, pero debe haber 
regulación, lugares que no nos afecte a una gran mayoría, porque es en el Centro 
prácticamente que estamos poniendo, por eso es que venimos a ustedes a que nos 
ayuden en esa situación, gracias señor Alcalde, luego de lo cual solicita la palabra 
la señora Mery Ruano quien al respecto manifiesta: buenas tardes señor Alcalde, 
señores Concejales, muchas gracias por la apertura que nos han dado, de 
recibirnos a los Moradores del Barrio Centro, bastante indignados nos acercamos a 
ustedes con nuestras Autoridades, que hemos elegido el Pueblo, nuestros 
Representantes, ya que el día lunes nos acercamos a hablar con usted señor 
Alcalde, lamentablemente no lo encontramos y nos acercamos a hablar con el 
Técnico Municipal del Departamento de Ocupación de Suelo, quien nos supo 
manifestar que el permiso ya está emitido al señor que está gestionando lo de la 
discoteca, yo le mencioné que me había indignado y me siento indignada, porque 
dentro de nuestro Barrio Centro se está dando este tipo de antecedentes, señor 
Alcalde en sus manos está el poner un alto a este tipo de negocios, a este tipo de 
actividades, señor Alcalde, señores Concejales, dennos una solución, la solución la 
esperábamos señor Alcalde, sea con su equipo, sea con los técnicos, con 
nos vamos a reunir, busquemos una solución, han pasado ocho días y hasta ah 
ni una respuesta hemos tenido Señores, entones eso nos obligó a nosotros, la única 
respuesta que tuvimos del Arq. Guerrero que nos dijo que ya estaba dado el 
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criarse en ese ambiente de alcoholismo, drogadicción y las señoras no van a poder 
controlar eso, entonces nosotros lo que pedimos es, la reubicación de eso, es cierto 
que está en la Ordenanza, nos hizo conocer el Arquitecto que está en la Ordenanza, 
pero hacemos un llamado a usted señor Alcalde, a ustedes señores Concejales, 
rever ese tipo de permisos de ocupación de suelo que se ubique en cualquier otro 
lado, nosotros no queremos vivir en esa zozobra, en esa incertidumbre, 
necesitamos vivir en paz, señores Concejales, señor Alcalde, muchas gracias, luego 
de lo cual solicita la palabra la señora Ximena Portilla quien al respecto manifiesta: 
buenas tardes señor Alcalde, buenas tardes señores Concejales, debidos vecinos 
y Compañeros que convivimos en el Barrio Centro, nuestra petición más 
comedidamente y pedimos de una manera muy especial, que nos entiendan la 
situación de nuestros Hijitos que estamos formándolos, como le dije al señor 
Alcalde, a mí me duele en el alma que ellos van a mirar espectáculos que ellos 
todavía en su niñez están recién empezando, yo les pido que por favor nos entienda, 
ustedes también son Padres de Familia, no les impedimos el trabajo, yo no quisiera 
que mis Hijos sigan un mal camino, yo le pido de la manera más comedida que nos 
entiendan nuestra situación, no lo hacemos de mala fé, nosotros trabajamos, los 
demás Compañeros, algunos en el campo y otros en oficinas y seguimos adelante, 
no queremos más que nos entiendan, nosotros no estamos impidiendo a los jóvenes 
que trabajan pero que trabajen pero hay trabajos dignos y buscarnos la vida, todos 
tenemos señor Alcalde, en el campo usted sabe, cómo nos han enseñado nuestros 
Padres a trabajar, yo de mi parte he aprendido, en la agricultura mi Papá me enseñó 
y así hemos salido adelante y entonces yo les pido de la manera más comedida, 
nosotros como Padres de Familia tenemos que formar a nuestros Hijos, de quién 
depende la sociedad, si de nosotros como Padres para sacarlos adelante, lo único 
que les pido es que nos entiendan y los demás señores Concejales porque ellos 
también son Padres de Familia y nosotros queremos lo mejor para nuestros Hijos, 
que sigan adelante y Diosito quiera sean unos buenos profesionales, porque todo 
depende de Dios, le agradezco su atención, muchas gracias, luego de lo cual el 
señor Alcalde toma la palabra y manifiesta: muchísimas gracias, miren; ciertamente 
yo Ie4s había manifestado que iba a tener una reunión con el equipo técnico pero 
mi tiempo ha estado tan, tan ocupado, de un lado para otro que no lo he podido 
hacer y obviamente cada departamento tienen, por esa misma razón normativa por 
donde caminar, antes que nada creo que la tensión en esta sala debe bajar, en 
función de que nosotros podamos, lo que se hace en derecho, pueda deshacerse 
en derecho dicen, yo no sé por eso tengo Asesores, yo no soy Abogado, soy 
Ingeniero Electrónico, por eso tengo gente aquí que me guía, que me 
asesora en las cosas que yo no conozca, entonces yo les pido de la 
ustedes más atenta, primero, estar dispuestos a escuchar, yo siempre esto 
dispuesto a escuchar, hay algunas cosas que ciertamente se me escapan de las^X 
manos, en esta semana quise tener una reunión con el Arquitecto, pero fíjense

día para morirse aquí, es complicado, hagan el favor, compartan un
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caramelito mis Guerreros queridos, con un dulcecito ciertamente los ánimos se nos 
van a mejorar y las cosas que vayamos a resolver van a ser mejores en beneficio 
de todos, háganme el inmenso favor, reciban con la humildad que nos caracteriza, 
quisiera compartamos en la Navidad, ciertamente la Navidad sirve para que 
nosotros podamos compartir aunque sea un poquito, de la manera más atenta y eso 
nos pondrá de mejor estado de ánimo y lo que vayamos a resolver lo vamos a hacer 
con cabeza fría, porque en esta vida ciertamente las cosas hay que hacerlas con 
cabeza fría, no quiero mentirles no me pude reunir con el Compañero Planificador 
por lo que les estoy manifestando, los lunes es prácticamente imposible, tengo que 
recibir una cantidad de Comisiones fuertes y definitivamente el día de ayer me fui a 
Quito y obviamente ya no pude reunirme nuevamente, verán mis amigos queridos, 
vamos a escuchar con muchísima atención, Dios le pague a mi Compañera le 
agradezco muchísimo, gracias a ustedes por la gentileza de recibir aunque sea este 
detalle pequeñito, pero créanme que va con muchísimo cariño, la Navidad tiene que 
servir para que nosotros de distanciarnos más, en lugar de generar algún conflicto, 
sirva para que nosotros podamos sintonizar con el sentimiento de la Señora que ha 
derramado lágrimas, ciertamente y eso enternece y claro que pena saber que no 
podemos complacer a absolutamente a todos y por eso nosotros nos regimos con 
una normativa, yo espero y me gustaría que ojalá en esta conversación podamos 
encontrar un mecanismo o el camino que nos permita a todos llegar a estar 
tranquilos, contentos y poder avanzar en paz, con estas palabras; quiero 
expresarles a todos mi agradecimiento por estar acá y mis disculpas también porque 
no pude reunirme yo en estos días como les había manifestado a ustedes la semana 
pasada que me visitaron y quisiera escuchar yo la exposición por parte de nuestro 
Compañero Planificador, para que la Cámara Edilicia previamente esté 
instrumentada como corresponde y busquemos qué mecanismo se pudiera utilizar 
jurídicamente hablando, en función de poder satisfacer su requerimiento, porque 
también yo si quisiera reiterar lo que les dije la vez anterior, si no tenemos nosotros 
un mecanismo y yo creo que eso es lo que ha ocurrido, por eso el Compañero 
Planificador ha emitido ese permiso provisional si no me equivoco debe ser, a lo 
que el Director de Planificación Estratégica del GAD Municipal de Espejo Arq. Israel 
Guerrero añade: casa permiso de uso y gestión de suelo, es para un año calendario, 
continua el señor Alcalde manifestando: porque yo creo que él no encontró ningún 
impedimento en la normativa para poder decir no, porque ciertamente la Ley nos 
cobija absolutamente a todos, si no tengo un argumento jurídico para decirle a 
alguien no, definitivamente cómo pudo yo justificar o argumentarlo, con estas 
palabras vamos a escucharlo de la manera más atenta a nuestro Compañero 
Planificador, en función que no pueda expresar en qué estado se encuentra, 
ha sido la motivación para que esto se dé, luego de lo cual hace uso de la palabr 
el Director de Planificación Estratégica del GAD Municipal de Espejo Arq. Israel X  
Guerrero, quien al respecto manifiesta: señor Alcalde muchísimas gracias por su 
apertura, primeramente saludar, señores Ediles, Procurador Síndico de la
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Municipalidad, señorita Secretaria muy buenas tardes, y usuarios muy buenas 
tardes, sí, ciertamente lo tengo muy claro este tema, como el día lunes nos pudimos 
reunir y varias ocasiones que nos hemos reunido, ustedes lo han dicho a nadie se 
le quita el derecho al trabajo y nosotros nos vemos apegados a las Leyes y 
Ordenanzas que nos rigen, si bien es cierto; el Plan de Uso y Gestión de Suelo, 
nosotros tenemos una Ordenanza que ha sido aprobada por el Seno de Concejo 
desde el año pasado, entonces esta Ordenanza del Plan de Uso y Gestión de Suelo, 
en la ciudad El Ángel y en todo el cantón Espejo hay una Zonificación de Sectores 
y de Actividades y cómo está Clasificado el Suelo, el Suelo es Urbano y Rural, 
dentro de esa Clasificación del Suelo tenemos cuatro Usos; el Uso Principal el Uso 
Secundario, el Uso Restringido y el Uso Prohibido, entonces dentro de esos Usos 
ahí vemos qué actividades se ejercen en todos estos sitios, hay que recalcar 
también que esta Zonificación, esta Ordenanza ha sido aprobada, después de hacer 
un Estudio, personas que son capacitadas y técnicamente con las normas, con las 
Leyes que están sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados, nosotros 
tenemos que cumplir, esos son los requerimientos que a nosotros nos dan desde 
las Leyes Máter, desde la Constitución ahí están todos los requerimientos que 
nosotros tenemos la obligación que cumplir sí, con estos antecedentes les quiero 
informar y les vuelvo a repetir, que el Uso Principal en el sector dónde ustedes 
viven que es el Sector Centro es Residencia Media Densidad, el Uso 
Complementario es Comercial y Servicios de Barrio y Comercio y Servicios del 
Sector e Industria de Bajo Impacto, el Uso Restringido es Comercial Servicios de 
Ciudad y el Uso Prohibido todos los Usos no enunciados en esta Tabla, qué quiere 
decir, que me dice Comercios y Servicios de Barrio, yo no puedo decir aquí solo 
tiene que ir tiendas, o fruterías, no puedo elegir o no puede ir una carnicería, eso ya 
es en general, ahora; vamos al asunto que nos preocupa porque yo como usuario 
me pongo en sus zapatos, me pongo en los zapatos del otro señor que está 
solicitando este permiso, yo no puedo estar en ningún lado de los dos, tengo que 
apegarme a lo que dice la Ordenanza y si es que la Ordenanza me dice que para el 
Informe que está solicitando el Señor dice prohibido, yo tengo que decirle Señor no 
está permitido este tipo de Comercio, está prohibido en ese sector, sin embargo la 
discoteca que los Señores han solicitado para un Comercio y Servicio de Discoteca, 
en la Ordenanza y justo en este polígono de intervención territorial, es decir; en esta 
Zonificación le da el Uso Restringido, qué quiere decir, que eso es condicionado, 
que tiene que cumplir con tres condiciones, primero los horarios de funcionamiento, 
segundo la señalética de emergencia y tercero los niveles de ruido, si no cumple 
con esas condiciones, está en el Informe del Uso de Suelo, está puesto la condición 
que si no cumple con estos condicionamientos, será revocado este Informe, hay 
una cosa también en la que hay que poner mucha importancia, este no e s l j f r  
Permiso, el Informe de Uso de Suelo es un documento habilitante, para que ellos 
puedan solicitar el Permiso de Funcionamiento, es un documento habilitante, 
entonces yo conversé ya con ustedes y creo que es la quinta y lo diré la veces que 
sea necesario porque la verdad es una sola, aquí no nos estamos inventado, no hay
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mala fé en este lo que nosotros estamos ejerciendo el trabajo, sino que esa es la 
Ley y ello le da al Señor toda la potestad que pueda ejercer este tipo de trabajo, si 
es que nosotros nos pusiéramos a escoger qué tipo de Comercio se le puede dar a 
otras personas, estaríamos dando permisos de forma arbitraria y eso si estaríamos 
nosotros mismos condenándonos a que no estamos ejerciendo bien nuestro trabajo, 
entonces con estos antecedentes, señores Concejales, señor Alcalde; hemos 
emitido el Permiso, perdón; el INFORME DE USO DE SUELO con USO 
RESTRINGIDO, que es decir, con condicionantes, sino cumple pues será anulado 
este Informe de Uso de Suelo, gracias, luego de lo cual el señor Carlos Bravo 
Montenegro solicita la palabra y al respecto manifiesta: me gustaría participar al 
Informe que presenta el Señor, me permite hablar respecto a lo que dijo el Señor; 
señor Alcalde, señores Concejales buenas tardes, señores integrantes de aquí del 
Barrio, quiero hacer la siguiente acotación, los intereses personales no están sobre 
los intereses generales, ósea los intereses generales que somos la colectividad 
estamos solicitando de la manera más comedida que, revoque esta solicitud que ha 
sido presentada por qué, porque atenta contra la colectividad, ósea no estamos en 
contra del trabajo del Señor, pero dicha actividad no es una actividad común y 
corriente por qué, porque en esa actividad hay muchos elementos aleatorios que 
es, va haber mucha gente, no sabemos qué tipo de gente, va a haber problemas 
que se van a suscitar de los que llegan de diferentes partes, personas de diferente 
índoles, interés, entones ahí va a haber un atentado a la seguridad que ha tenido el 
Barrio, ósea es diferente un bazar, una tienda, un centro deportivo a un centro de 
en este caso, que hay conglomerado de personas, no sabemos ni cuantas personas 
y de dónde vienen y que traen y qué problemas tendrán, se va a generar 
muchísimos problemas aleatorios, respecto a esto, entonces si quisiéramos que hay 
un estudio muy consciente, sesudo a fin de que el Gobierno Municipal tiene una 
Ordenanza es cierto, pero ante este requerimiento, se necesita un debido estudio, 
mesurado sobre todo, sin alterar, muchísimas gracias, luego de lo cual el señor 
Alcalde hace uso de la palabra para acota: muchas gracias, bueno miren; esta 
Ordenanza ha sido discutida, ha sido aprobada en esta Sala de Concejo y 
obviamente tiene esos lineamientos, bajo esa perspectiva, nosotros lo que 
tendríamos que buscar es un mecanismo de cómo poder decir que no, porque caso 
contrario, si nosotros bajo esta condiciones el Señor, entiendo yo ha reunido todos 
los requisitos que la Ordenanza exige, si le decimos no, sencillamente lo que vamos 
a esperar es una Acción de Protección, porque estamos nosotros vulnerando los 
derechos de un ciudadano porque ha cumplido todo, a no ser que encontremos 
algún elemento dónde él no ha podido cumplir, para poder decirle, sabe qué esto 
indica la Ordenanza debe cumplir, luego de lo cual solicita la palabra el Dr. A 
León Cortez Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo, quien salud 
cordialmente a todos y cada uno de los presentes y al respecto manifiesta: bueno 
técnicamente lo ha explicado el Arq. Guerrero en lo que corresponde al Uso y 
Ocupación de Suelo, a la Zonificación y especialmente a la actividad que no sé que
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persona que pretende poner ese negocio o su actividad en ese Sector, ustedes lo 
han fundamentado Constitucionalmente en la solicitud el requerimiento que lo 
hacen, el Arquitecto decía; nos ponemos en los zapatos suyo y así mismo nos 
ponemos en los zapatos de la otra parte, el señor Alcalde acaba de manifestar que 
si es que nosotros nos opusiéramos a esta actividad que está legalmente en la 
Ordenanza y en la Constitución, yo siempre sé manifestar que la Ley es la 
manifestación de la voluntad soberana, que manifestada en la Constitución, manda, 
prohíbe y permite, en esta ocasión en base a la Ordenanza que rige al Cantón, al 
señor le permite, el Arquitecto ya había mencionado que tienen un 
condicionamiento, si nosotros nos opusiéramos viene la otra parte que el señor 
Alcalde acaba de decir, jurídicamente se estaría atentando como ustedes dicen, se 
estaría atentando al derecho al trabajo, no sé si el señor tenga hecho alguna 
inversión, no creo que él vaya a decir, bueno quedemos ahí, allí lo dejamos, si es 
que él tiene hecho alguna inversión y de pronto nosotros nos vayamos a oponer, 
estaríamos nosotros a lo mejor en contra nuestra, en contra de la Municipalidad el 
Señor vaya a presentar alguna Acción Extraordinaria de Protección porque se 
estaría vulnerando el derecho al trabajo, bueno ahorita estamos especulando por lo 
que podría suceder, en lo posterior hemos de analizar más profundamente como el 
señor Alcalde se ha comprometido, técnica y legalmente sobre este particular, señor 
Alcalde era lo que quería manifestar, hasta aquí mi intervención muchas gracias, 
luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Dr. Byron Chugá quien 
saludando cordialmente a todos y cada uno de los presentes al respecto manifiesta: 
ya hemoOs escuchado Compañeros Concejales el malestar Ciudadano, toda la 
parte digamos incomoda de este trámite, realmente hemos hablado y estamos como 
que justificando la parte del Solicitante, creo que más bien tenemos que ver la parte 
del afectado, en este caso, en esta situación, porque si nosotros nos vamos de la 
parte4del que está solicitando, obviamente puede o no tener los requerimientos 
legales o técnicos y listo, pero no estamos viendo la parte del afectado, la zona en 
donde vamos a permitir la implementación de esta discoteca, entonces antes de 
emitir un Informe o un Resolución, un Permiso sea Definitivo o sea Temporal, hay 
que ver las consecuencias que estos van a acarrear, antes de firmar cualquier cosa 
sí, entonces eso creo que es lo que estamos olvidando como Técnicos 
primeramente, como Técnicos si hay que estar apegados a la Ley y a la parte 
Técnica, pero hay que ver también la parte social, qué nosotros podemos ocasionar, 
ahora la solución tenemos que buscarla, porque realmente, si nosotros 
implementamos esto va a generar inseguridad y contaminación, eso es lo que va 
generar, eso genera en cualquier Centro, esto es un Centro de Tolerancia N 
la discoteca es un Centro de Tolerancia, entonces qué quiere decir, la pobl 
tolera o no que se implementen estos sitios de trabajo de diversión digámoslo 
ahora, el Arquitecto habló del Uso Restringido, la palabra misma lo dice, e s ^  
Restringido y si nosotros en nuestro Informe Técnico y el malestar tremendamen 
dentro del Centro de la ciudad genera, eso tenemos que ponerlo dentro del Informe 

el Permiso de Uso y Ocupación de Suelo, si hay una Escuela al lado
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así nos dé la Ordenanza, cómo voy a permitir que hay un Centro de Tolerancia, si 
hay un Centro de Salud, hay un Centro de Diagnóstico Clínico, entonces hay cosas 
que si justifican esta petición, ahora si vamos a la Ordenanza, lo que dice la 
Ordenanza obviamente puede o no en el restringido hacerlo, pero hay una 
Zonificación de Zona Rosa Arquitecto, que nosotros podemos decirle, aquí no puede 
porque tenemos tales situaciones, pero tenemos esta alternativa en esta Zona y 
darle otra alternativa al Señor, y ahí no estamos negando el trabajo a nadie, pero sí 
que trabaje donde no cause daño a nadie, entonces hay que analizar todas esas 
situaciones, ahora, si esto del Uso Restringido que dice la Ordenanza obviamente, 
esto no está escrito en piedra, eso está escrito en un papel que por estas situaciones 
y estas incomodidades que está presentándose en la Ciudadanía, podemos hacer 
una revisión a la misma, entonces hay que buscar solución pero ya, no vamos a 
esperar a que, por causa de dar permiso a la discoteca y con lo que ustedes nos 
están diciendo, vaya a haber robos, vaya a haber violaciones, vaya a haber 
drogadicción, vaya a haber contaminación, porque va a haber de todo, entonces no 
podemos esperar llegar a eso, eso nada más señor Alcalde, muchas gracias, el 
señor Alcalde a su vez agradece la intervención y añade: quisiera que tomaremos 
en cuenta una cosita, mire señor Concejal, todas estas consideraciones que usted 
está manifestando debió habérselas hecho antes de aprobar esa Ordenanza, no se 
olvide que usted aprobó esta Ordenanza, a lo que el señor Concejal Dr. Byron 
Chugá añade: la que presentó usted señor Alcalde, a lo que el señor Alcalde 
continúa indicando: si por eso, pero usted la aprobó, ahora quiere usted echarle la 
culpa, a lo que el señor Concejal Dr. Byron Chugá refuta: no, no estoy echando la 
culpa a nadie o estoy echando la culpa a alguien?, a lo que el señor Alcalde 
responde de la siguiente manera: si porque usted está diciendo que el Técnico debió 
de haber tomado en cuenta esa consideración, nosotros lo que le entregamos a esta 
Cámara Edilicia, le entregamos una normativa, le decimos tome usted así actúe, de 
acuerdo, por esa misma razón yo les dije anteriormente y con calidad, si nosotros 
tenemos que buscar un justificativo, tiene que ser un justificativo jurídicamente 
sustentable, lo que yo he manifestado al inicio; nada está escrito en piedra sí, pero 
lo que no puede pensarse es que el Técnico tiene que salirse de la normativa, 
porque esta Cámara Edilicia aprobó esa normativa, entonces que hayamos mirado 
de que ahí no es pertinente definitivamente señor Concejal, usted debió de haber 
visto esa consideración antes de que usted aprobara, hubiera dicho no mire, esta 
parte de este sector de la ciudad no debe ir con este tipo de negocios, pero usted lo 
hizo, lo aprobó, a lo que el señor Concejal Dr. Byron Chugá nuevamente refuta: no, 
yo no estoy negando que se aprobó, a lo que el señor Alcalde añade: entonces 
asuma su responsabilidad señor Concejal, el señor Concejal manifiesta: s 
Alcalde yo estoy diciendo que busquemos soluciones, el señor Alcalde añade. Eso 
sí es otra cosa, busquemos la solución como corresponde, pero no digamos que 
sencillamente no debió haber tomado en cuenta esas condiciones para aprobar, 
estimados amigos él es un Técnico y esta Cámara Edilicia le da herramienta, el
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instrumento para que él actúe, nada más eso es todo, si esta cámara Edilicia quiere 
que él actúe distinto, pues modifiquemos esa Ordenanza, estudiémosla vamos a 
darle la modificación que corresponda y le daremos al Técnico, tome esta es la 
Ordenanza que usted tienen que cumplir, y él no puede salirse de esa Ordenanza 
porque él acepta lo que nosotros en esta Cámara resolvemos, aprobamos y lo 
dejamos en el Registro Oficial, luego de lo cual solicita la palabra el señor Conejal 
Ldo. José Luis Cuaical quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los 
presentes al respecto manifiesta: bueno, cuando nosotros tenemos una Comisión, 
Compañeros, señor Alcalde, como yo sé decir, al problema hay que darle la solución 
y si hay como solucionar tenemos que hacerlo Compañeros, ahorita no nos vamos 
a tirar la pelotica, que yo aprobé o no, señor Alcalde usted es testigo de aquello 
como el Ejecutivo siempre, usted nos presenta junto a los Técnicos una Ordenanza, 
que con sus Técnicos nos presenta esta Ordenanza y le quiero decir aquí de frente 
señor Alcalde y no es para discutir, iniciamos con sus Técnicos Planificadores de 
dónde los sacaría los Planificadores señor Alcalde, por eso es que estamos aquí 
como estamos, los Planificadores, su Técnicos señor Alcalde y hay que decirlo aquí 
a la Ciudadanía que sepa, no fueron profesionales y hablamos de la Planificadora 
que se fue que no me acuerdo el nombre, Gioconda Benavides y la otra 
Planificadora que estaba Marian Bastidas, acá si respeto al Arquitecto Guerrero, 
porque sabe del tema, pero los otros Planificadores que tenía ni ellos mismos se 
entendía, discúlpenme, ahora no nos venga a echar la culpa a los Concejales, 
ustedes aprobaron, quién nos presenta señor Alcalde, usted nos presenta esto para 
aprobar, présteme un ratito Arquitecto, esto es una Ordenanza del Plan de Uso y 
Gestión del Suelo, pero para eso hicimos nosotros esto pagado señor Alcalde, no 
me acuerdo el monto creo que setenta mil dólares a Técnicos que lo saben, a 
Técnicos se pagó para que anden revisando todo y nosotros con los Compañeros 
Conejales, también estuvimos dentro de ello, ahorita no nos echemos la pelotita no 
es el tema de decir, como lo hacía, los Concejales tienen la culpa no, usted con sus 
técnicos, haber Técnicos preséntenme lo mejor para aprobar, pero esta situación 
vea como decíamos antes, nadie reclamaba, pero hoy es la manera, ya vienen otra 
Comisión señor Alcalde de don Erazo la misma situación, que están poniéndose al 
lado de la montura otra discoteca, el mismo malestar, entonces Compañeros, señor 
Alcalde, con sus Técnicos porque por eso son Técnicos, como hemos dicho, a 
nosotros nos presentan aquí tenemos que aprobar y qué pasó Compañeros 
teníamos que aprobar al apuro, al apuro todo así fue Compañeros, se le preguntaba 
a la Planificadora Mariana Bastidas, Gioconda Benavides y no se entendía, hay que 
decir así, entonces ahorita señor Alcalde lo que tenemos que hacer, hay ese 
malestar de la ciudadanía, no es que estamos diciéndole que estamos en con 
Técnico no, eLJécnico está haciendo las cosas bien, está apegado a la 
estamos todo a la Ley, si hemos hecho mal mil disculpas Compañeros, pero esa es 
una Ordenanza inmensa, extensa, que le vamos a estar diciendo que ahí venden x  
las frutas^ ahí hay una licorera, ahí hay una Cooperativa, vea en la Cooperativa que
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arrienda él ha estado un barcito, le han dado el permiso pero él tiene hasta la diez 
de la noche y se acabó, vea, el no hace escándalo, no tiene carro, pero aquí una 
discoteca señor Alcalde discúlpenos, es el malestar de la gente, lo que vienen a 
solicitar y ya han de venir de nuevo la otra semana, pero ya póngase pilas señor 
Alcalde, con los Técnicos vea venga acá, analicemos esto, esto es administrativo y 
no se me ría por favor señor Alcalde discúlpeme, esto Compañeros es 
administrativo, el Ejecutivo de hacer con sus Técnicos, aquí los señores Concejales 
es solo aprobaciones, aquí está su Jurídico, aquí están sus Técnicos, por eso al 
problema la solución, aqui9 tenemos un Jurídico, démosle la palabra, pero dice que 
no se puede, qué nos dirán, entonces tenga la fineza señor jurídico, señor Técnico 
si ya otorgó ese permiso al Señor porque como dijo el Compañero puede estar 
hecha la inversión ya, yo hecho la inversión yo no lo sé Compañeros, entonces 
veamos esa situación Arquitecto cómo o si hay como modificar con los Compañeros 
Concejales modificamos, pero con explicaciones técnicas como usted lo ha hecho 
Arquitecto Guerrero y yo lo felicito por ser un buen profesional, porque los anteriores 
discúlpenme Compañeros no sé si ustedes le entendía a la señora Planificadora, 
por eso es el retraso del Pueblo Compañeros, devuelvo la palabra señor Alcalde, 
luego de lo cual el señor Alcalde toma la palabra y manifiesta: primera vez que yo 
escucho de un miembro de un Cuerpo Colegiado decir que hubo técnicos pésimos 
y le entregaron un trabajo completamente mal hecho y él lo aprobó, pues porque 
definitivamente yo no soy un especialista en todo, por esa razón tengo asesores, 
para que nos ayuden a hacer propuesta y yo presento a la Cámara Edilicia 
propuestas, yo no vengo con una pistola en mano diciendo, usted tiene que aprobar, 
usted tiene que aprobar, yo no hago eso, yo les traigo miren; este es el trabajo que 
después de haber pasado por muchísimas Mesas Técnicas que ustedes, toda la 
Cámara Edilicia participó, usted mismo está de acuerdo en que ha ido a visitar el 
territorio, ha ido a caminar por el territorio para qué, para que en las Mesas Técnicas 
de discusión, con los Técnicos que eran los Asesores ir haciendo las adendas, las 
modificaciones que ustedes creen que correspondan, hasta que llegue el punto en 
que diga sí, estoy de acuerdo, este trabajo que hemos realizado es el que debe 
utilizarse y aprobamos, cierto, para eso está esta Cámara Edilicia, no es para que 
lo que le ponga el Ejecutivo, apruebo, apruebo y apruebo, que locura para eso no 
habría Cámara Edilicia y yo no estoy de acuerdo, en que se cumple a Técnicos que 
ya no están, aquí tenemos un técnico, las cosas que están dañadas hay que ver 
cómo se las arregla, pero háganme el inmenso favor, que no se diga que no 
entendíamos nada, entonces cómo es que aprobaron si es que no entendían nada, 
eso se llama ser irresponsables por favor, entonces mis amigos queridos yo les dije 
y que bueno que estén aquí para que ustedes mismos vean mis amigos queridos 
que no es una responsabilidad solamente mía, no es que yo puedo decir sabe 
hagan así, porque una vez que nosotros reformemos lo que estamos mirando, que 
va a haber falla entonces nosotros argumentaremos la negativa hacia este 
ciudadano que está solicitando este emprendimiento, porque caso contrario y
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ustedes lo escucharon caso contrario, nosotros estamos dando argumentos a un 
Ciudadano, para que nos plantee una Acción Extraordinaria de Protección y 
obviamente bajo esas alternativas, cómo nosotros vamos a poder responder a eso, 
jurídicamente no lo vamos a poder hacer, qué diferencia que con estas premisas 
que estamos ahorita nosotros recogiendo de la Ciudadanía, en donde nosotros nos 
estamos dando cuenta que, ciertamente hay errores en esa Ordenanza que fue 
aprobada en el Pleno del Concejo y que hay que discutirla con mayor destreza y 
detenimiento, para poder hacer las modificaciones que correspondan y una vez que 
esta Ordenanza haya sido modificada, le trasladaremos al Técnico para decirles a 
los Técnicos, tomen, esto usted tiene que aplicar, así es mis amiguitos queridos yo 
si les pido a ustedes de la manera más atenta, mirar con muchísima objetividad que 
no sea este el momento para que unos quedemos bien y otros quedemos mal, 
porque definitivamente eso no nos ayuda resolver el problema, con toda la 
sinceridad del caso, nosotros tenemos que llegar a buscar cuál es el meollo del 
asunto, en dónde tenemos que encontrar la solución y cuál es el mecanismo jurídico 
que nos ayuda a que esa solución que la encontremos aquí conjuntamente con 
ustedes pueda ser aplicado, luego de ello solicita la palabra el señor Dr. Remigio 
López quien saluda cordialmente a todos los presentes y al respecto manifiesta: 
quiero agradecer la invitación, yo vivo, más bien yo trabajo en la calle Abraham 
Herrera y Quiroga y lo que han manifestado todos los Compañeros del Barrio, yo 
estoy totalmente de acuerdo, ahora quiero hablar algunos elementos de juicio más 
para que se dé la solución definitiva a este problema, que no solamente es un 
problema del Barrio Centro, no solamente es un problema de la calle Rocafuerte y 
no sé qué, este es un problema que se está generalizando, existen más o menos 
cinco o seis Centros de Diversión de este tipo, yo conozco uno que está a quince 
metros del sitio donde yo vivo y quiero dar estos argumentos, más o menos desde 
hace unos seis, siete meses se abrió un Centro que los días lunes está abierto, los 
días jueves está abierto, los días sábados está abierto y los días domingos está 
abierto, hasta las cuatro de la mañana en el mejor de los casos, la mayor parte de 
los casos está abierto hasta el día siguiente, qué es lo que pasa ahí en horas de 
diez, yo tengo cámaras y tengo grabado absolutamente todo, diez de la noche, once 
de la noche, Niñas de doce años en la última borrachera tendidas en la calle y con 
el Papá con un palo encima a reprender a su Hija borracha, Santiago de quince 
años sus papás lo reprenden ya cinco veces, porque frecuenta ese Centro, ese 
Centro no es solamente una discoteca, ese Centro no es solamente un billar, ese 
Centro es, algo más, existen siete chicas yo digo les he puesto ese nombre, “chicas 
de alquiler” , donde por una cuota determinada hacen su acuerdo y ellas obviamente 
no utilizan ese sitio, sino que hacen los acuerdos para salir fuera y al siguien 
están llegando, o a media noche están llegando, o a la madrugada están llegand 
la semana anterior en mi casa existieron dos botellas hecha pedazos y existió un 
charco de sangre inmenso, la semana anterior o hace dos semanas igual sucedió, 
está que existen broncas internas de todos los que acuden a horas de las
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madrugadas, son unas broncas infernales, todos contra todos y dos Policías no 
pueden hacer nada, eso es real, eso es lo que está pasando y entonces cual es el 
fenómeno que se está dando en el cantón Espejo, ese fenómeno yo lo he analizado 
señores, ese fenómeno es que, dentro del local y seguramente los otros locales, 
existen chicas que son especialistas en estos, son especialistas en hacer beber a 
la gente que entra, en hacer emborrachar a los guaguas o a los adolescentes que 
entran, y cómo lo hacen, a través del afecto, porque les brindan un afecto exquisito, 
porque salen y se lanzan donde ellos a recibirlos abiertos sus piernas, ese es el 
afecto que dan esas chicas si tienen esas características y entonces ahí viene el 
fenómeno social y el análisis social, por qué detrás de un jubilado existen muchas 
chicas que están esperando atacarlo, por qué será ese fenómeno, porque eso 
hemos viso cotidianamente, es secreto a voces y son posiblemente extranjeras la 
mayor parte, no puedo asegurar pero tienen esas características, entonces a qué 
va la gente allá, a qué van los hombres allá, a buscar un poco de afecto, ese es el 
anzuelo y por eso es que esa discoteca de la que yo estoy hablando, yo no tengo 
nada en contra de su propietario, él es mi paciente, pero en contra de las acciones 
y en contra de mis derechos sí, cuál es el derecho mío, el derecho a la intimidad, el 
derecho a no tener ruidos que me interrumpan en la noche mi sueño, ese es mi 
derecho y ellos tienen el derecho al trabajo, cierto es, por eso es que ustedes tienen 
que buscar las alternativas que se harán en este arreglo de esta Ordenanza 
Municipal, nada más Señores, gracias, luego de lo cual el señor Alcalde concede la 
palabra nuevamente al Arq. Israel Guerrero Director de Planificación Estratégica del 
GAD Municipal de Espejo quien al respecto añade: muchas gracias nuevamente sí, 
yo les quiero recordar lo que les dije hace un momento, que este no es un Permiso 
que el Municipio le otorga, este es un Informe, es un documento habilitante para 
que ellos sigan haciendo la tramítología para el permiso, quién otorga el Permiso; la 
Intendencia, los Bomberos entonces; como yo les había explicado, es un Uso 
Restringido un Uso Condicionado que si es que no reúne todas las condiciones, 
nosotros como Municipio tenemos toda la potestad para decirle que este Informe ya 
está revocado, ustedes han mencionado sobre el horario de atención, la Intendencia 
tiene que ser muy sigiloso porque ellos ya saben de estos antecedentes, tienen que 
ser muy sigilosos en hacer los controles oportunos, Bomberos igualmente, si es que 
está ejerciendo otras actividades de lo que se ha otorgado ese Uso de Suelo, 
también va a ser revocado, ahora bien; así como se hace, se deshace la normativa, 
se rectifican las cosas, este Plan de Uso y Gestión de Suelo o estas Ordenanzas, 
es obligación de cada Administración reformarla, ahora en este nueva 
Administración que viene, igualmente hay que reformarle, entonces con esos 
antecedentes hay que hacer los correctivos necesarios, entonces a mí sí fme 
preocuparía una cosa, que esa calle tiene toda la facultad para Comercio 
Servicios, pero no me parecería bien que se le quite el derecho al trabajo a todas 
las personas porque se lo va a reformar, bueno entonces eso es lo que yo quería 
acotar señor Alcalde, en ese momento solicita la palabra el señor Concejal Ldo.
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José Luis Cuaical, quien al respecto manifiesta: perdón señor Alcalde una preguntita 
con su venía, esta Ordenanza nosotros podemos modificarla en estos meses, 
obviamente que esta Ordenanza cada cuatro años se reforma, el Ejecutivo que 
llegue a ocupar el puesto de Ejecutivo, se reforma con su Concejo, el señor Alcalde 
al respecto acota: cada cuatro años no es necesario, a lo que el señor Ldo. José 
Luis Cuaical menciona: por eso estoy haciendo la preguntica a los Técnicos, porque 
yo hacía la consulta a los anteriores y usted dice que no nos acordemos, hay que 
acordarnos porque las consultas hacia ellos, discúlpenme, hacia ellos, le hacia la 
pregunta a los señores Planificadores, si hay la facultad como tienen en Atuntaqui 
la Zona Rosa en esta área de aquí, todos los abonos, ósea reubicar bonito, con la 
zonificación de abonos, acá las fritadas, acá las fruterías, acá la zona rosa, que nos 
explicaban Compañeros, aquí está, aquí tenemos discoteca, aquí tenemos los 
abonos, aquí tenemos la heladería, aquí tenemos el centro médico hecho un 
rebullicio Compañeros, por eso yo le decía Arquitecto, nuevamente ratifico mis 
felicitaciones, porque usted nos ha explicado en el tiempito que ha estado aquí, lo 
mejor y hemos entendido, los anteriores ratifico nuevamente no le entendíamos, 
obviamente que hemos aprobado, pero esto se pagó a los Técnicos, se pagó 
sesenta o setenta mil dólares por el Plan de Uso y Gestión de Suelo, no somos 
Técnicos como dijo usted señor Alcalde, nosotros confiamos en ellos, siendo 
Técnico le dijera vea teniendo la misma capacidad entre Arquitecto, vea está mal 
esto Arquitecto y debatía el Arq. Franklin Cadena con los Técnicos pero no le 
hicieron caso o me dejo mentir Compañeros, entre Arquitectos debatían y les 
preguntamos, le consultábamos, hemos tenido señor Alcalde reuniones con el Arq. 
Franklin Cadena, explíquenos vea esto, estaremos bien aprobando, Compañeros 
aquí y se le mandó unas sugerencias por Oficio a la Arq. Gioconda Benavides señor 
Alcalde, por parte del Arq. Franklin Cadena, esto no le ponga y qué pasó no le hizo 
caso, y soy la Jefa dijo, sí o no Compañero Ignacio, bueno no nos vayamos a eso, 
si nos toca reforma entones reformemos, luego de lo cual el señor Alcalde hace uso 
de la palabra y acota: esta Cámara Edilicia es autónoma y si ustedes creen que hay 
un asesor que les está diciendo o nos está asesorando en forma de que nosotros 
podamos seguir adelante, es fácil; nosotros indicamos que esto debe ir de esta 
manera, así es de fácil Compañeros, el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical al 
respecto añade: así hemos hecho, continúa el señor Alcalde indicando: por eso es 
Cámara Edilicia, el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical al respecto menciona: 
ahorita mi pregunta es; se puede o no se puede Arquitecto a lo que el Arq. Israel 
Guerrero responde: porsupuesto que se puede reformar, obviamente que debemos 
tener todos los insumos porque tendríamos que hacer el trabajo de campo, 
relevamiento, tendríamos que ver todas las actividades y una vez realizado eso 
ósea hay que hacer un estudio completo, el señor Alcalde al respecto aña 
tenemos que dejar de lavarnos las manos: enfrentar nuestra responsabilidad como 
corresponde, como personas adultas tomo la envestidura de mis decisiones, 
aceptar, lo que nosotros hemos hecho bien y enmendar lo que nosotros hemos
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hecho mal, solo así vamos a poder avanzar, no se olviden que nada es perfecto, a 
medida que vamos avanzando vamos encontrando los ajustes que tenemos que 
desarrollar y esto es eso, nosotros lo que estamos haciendo ahora no está mal, lo 
que sí estaría mal es decir, él, él y él hicieron mal yo no, ahí estamos mal, porque 
así no estamos reconociendo que nosotros somos humanos y los humanos 
podemos variar, pero ciertamente así como podemos variar, también podemos 
reivindicar y reformar, luego de ello solicita la palabra el señor Célimo Chuquimarca 
quien al respecto menciona: señores Concejales, señor Alcalde, el dicho nos dice: 
la enfermedad hay que curársela antes que entre al cuerpo, verá el señor Arquitecto 
dice que ha dado un documento habilitante al señor, con eso él ya es difícil , más 
después va a ser más difícil, entonces nosotros para que no se dé esto, estamos 
nosotros previniendo como dijo el Dr. Remigio que se va a dar esto se da y eso es 
falto que dicen, no nosotros ponemos todo lo necesario y controlamos, a la final no 
pueden controlar, entonces antes que el señor invierta, porque ahorita no tiene 
nada, no tiene ni puertas, nada, no tiene ni lanfort, por eso tenían clandestinamente 
a todo volumen, nosotros llamamos al señor Comisario, le dijimos que por favor que 
pida el permiso y no tenía, entonces ahí era de clausurarle, no actúa el señor 
Comisario, ahí mismo era de clausurarle, permisos nada, entonces y ya ha pasado 
se van contra la Ley señores, se van por encima de la Ley los Señores, yo sé que 
el derecho a trabajar, pero a ustedes señores Concejales, señor Alcalde también 
tienen que ver por los derechos de nosotros, el derecho del buen vivir, el derecho 
de nosotros de trabajar, si trabajamos nosotros y con ese ruido señores póngase 
ustedes en nuestro punto, yo sé que lo jurídico hay que cumplir, pero ustedes se 
están olvidando del Pueblo obviamente, no yo le doy la razón a un señor porque así 
dice la Ordenanza y la Ley, ya sabemos que las Ordenanzas están mal hechas, 
porque es en todo el Centro, el estudio debieron hacer otro poquito más allá para 
esas cosas de discotecas o de lugares de diversión, hacerlo pero más lejitos o ya 
no aprobar, vea señor Alcalde, señores Concejales, para eso el Pueblo les ha 
elegido a ustedes, para que ustedes vean y analicen, velen por el Pueblo y decir 
esto no podemos dar, entonces nosotros para evitar esto, señores Concejales, 
señor Alcalde nosotros somos su Pueblo y usted tiene que ver por el Pueblo, no 
solo por la persona, fuera un negocio digno nosotros no nos estuviéramos 
oponiendo, no es un negocio, eso dese de cuenta como dijo el Dr. López eso se da 
y quién controla eso, si la Policía Nacional no se alcanza, nosotros entendemos que 
no se alcanza, que van a hacer a esas horas allí y acá no se alcanza, nosotros para 
evitar eso estamos aquí a tiempo, el señor no tiene invertido, ahí tiene dejados unos x  
equipos y en verdad no tiene inversión todavía, entonces sería ese permiso que se >^3 
dió, que se revoque, para que no siga tramitando, porque nosotros la realidad s§6o 
Alcalde no le vamos a permitir, nosotros ya estamos con todos los moradores q 
ahoritica tenían muchas cosas que hacer no vinieron, sino acá estuviéramos llenos,^ 
y estamos por salir a la calle a hacer valer nuestros derechos, porque nosotros 
tenemos también nuestro derecho de tener como ciudadanos la tranquilidad, el
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bienestar, eso poniendo se da la droga, es que así se ve, ellos como dijo el Doctor, 
van a contratar las señoritas para que les sirvan todito eso, los otros Niños van a 
estar viendo eso, nosotros no necesitamos que se de ese tipo de negocios, o si 
ustedes ven que de verdad el señor necesita poner ese negocio y de verdad 
trabajar, denle en otro lugar el permiso, pero en ese lugar nosotros sí, no le 
permitimos, nosotros estamos todos los del Barrio y si es de cerrar la calle, le 
cerramos y de ahí sí, tienen que hacernos caso y si es de llamar a la Prensa le 
llamamos porque no somos escuchados, no nos escuchan ustedes, entonces para 
eso aquí son los Concejales la Máxima Autoridad del cantón Espejo, entonces nos 
hemos venido y antes que el señor invierta las cosas, entones por favor si hay que 
modificar, solucionemos a tiempo, no queremos negar el derecho al trabajo, pero 
coloquen otro negocio no ese, nosotros también trabajamos y tenemos derecho a 
llegar a nuestras casas a descansar, salen afuera y se hacen el baño en la calle, 
nosotros de lo que venimos el día viernes tenemos fotos, si quiere para mostrarles 
señor Alcalde, no estamos inventando, por eso nosotros nos sentimos indignados, 
señor Abogado usted también sabe de Ley y si nosotros decimos que no 
consentimos, es porque no vamos a consentir, si de aquí le otorgan el permiso, está 
muy bien, pero si ya lo ponen a funcionar, nosotros cerramos la vía, llamamos a la 
Prensa si es necesario, el señor Alcalde luego de ello toma la palabra y manifiesta: 
eso solo es una Mesa Técnica, no lo conozco al Señor yo, porque de pronto quizá 
por lo que estoy escuchando creerán que le estoy dando alguna preferencia al 
caballero, no sé, no sé ni quien es, pero háganme ese inmenso favor, para poder 
dar el siguiente paso, lo vamos a discutir para poder argumentar, porque yo si 
quisiera, ustedes son gente con un nivel que nos permite hacer una exposición de 
tal manera que ustedes entiendan que, no puedo decirle yo a alguien no, porque 
no, toca esto que les estoy diciendo argumentarlo jurídicamente, debe haber algún 
tema, alguna articulación que por esa razón se le pueda decir que no, porque en 
una situación complicada de este estilo, tenemos que buscar nosotros los artículos 
de ley, que nos permitan a nosotros, nos sustenten, nos respalden para poder decir 
que no, entonces miren quiero manifestarles a ustedes, eso hay que discutirlo, 
vamos a trabajar de la manera más urgente para poder llegar a sustentar lo que 
ustedes nos están pidiendo, luego de lo cual solicita nuevamente la palabra la 
señora Ximena Portilla quien al respecto argumenta: pero señor Alcalde si el 
Ingeniero nos está explicando que del trámite que él ya le hizo el permiso para un 
año, entonces los Jóvenes están siguiendo ya el trámite respectivo para el 
funcionamiento, entonces nosotros queremos la solución definitiva, porque a los 
Jóvenes les siguen dando los permisos y ellos ya siguen su trámite como es lo legal, 
el señor Alcalde al respecto acota: es que nosotros no damos el permis 
amiguitos queridos, hay una Institución que se llama Intendencia que es la que 
esos Permisos, luego de lo cual solicita la palabra la señora Concejal Alterna Lda. 
Fernanda Fueltala quien al respecto manifiesta: perdón señor Alcalde, compañeros 
Concejales, Vecinos, porque yo también, mi Mami vive por ahí, yo quisiera hacerle 
una co/ísulta al Ingeniero antes de que mocionen, el permiso que se le otorgó que
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usted dice que le da por Uso Restringido al Joven, le dio antes o después que la 
Comisión venga aquí, a lo que el Arq. Israel Guerrero responde: después, continúa 
la señora Concejal Alterna manifestando: ya, por qué si ya ha estado en 
conocimiento del malestar de la Ciudadanía, podría yo decirle, por qué no se esperó 
un ratito o pausó el proceso, hasta que el señor Alcalde como les ha dicho que va 
a ir con los Técnicos antes de que el señor alcalde vaya con ustedes y emitiera el 
Informe, ante lo cual el Arq. Israel Guerrero Director de Planificación Estratégica del 
GAD Municipal de Espejo al respecto responde: porque y con todo el respeto señor 
Alcalde, señores y señora Concejal, tenemos muchos trámites y en todos los 
trámites que me ingresan, está la sumilla del señor Alcalde para que atendamos, en 
estricto cumplimiento de lo que dice la Ordenanza, estamos trabajando, si yo me 
quedara en un trámite, me quedara en otro, no saldríamos nunca de los trámites y 
si es que usted digamos solicita un Informe de Uso y Compatibilidad de Suelo para 
Implementación de un Negocio, yo tengo que ponerle la contestación, si es apto o 
no es apto, entonces de esa forma hemos estado trabajando, yo tampoco lo 
conozco al señor y si es que así el señor hay ay invertido su dinero en su negocio y 
si es que lo estaba solicitando y si es que en la Zonificación dice prohibido, lo siento 
mucho mi Señora, así usted haya invertido dinero, aquí dice prohibido, no puede 
ponerse ese tipo de negocios, repito, estamos trabajando en estricto cumplimiento 
de lo que dice la Ordenanza, luego de lo cual la señora Concejala Alterna Lda. 
Fernanda Fueltala argumenta: muchas gracias Ingeniero esa era mi pregunta, 
bueno yo también aquí acojo las palabras de la Señora, porque yo también soy 
Mamá, soy Mujer y no nos gustaría que mis hijos o mi hija estuviera dentro de ese 
entorno, señor Alcalde usted sabe que aquí pasó, ya vamos a ser un año de lo que 
pasó el asesinato de la señora de acá abajo y también la gente le pedía si es que 
se podía hacer una Ordenanza para las Personas Venezolanas en vista que vinieron 
las personas Venezolanas y se incrementó la inseguridad, como decía la señora 
antes salíamos temprano y no pasaba nada y es que era así, entonces yo pienso 
que si deberíamos de haber tomado todos esos antecedentes desde antes mismo, 
desde que se invadió de muchos Venezolanos y perturbó la seguridad de todo 
nuestro Cantón no solo de aquí, por eso muchas veces la Ciudadanía nos decía 
pero si en Mira no hay Venezolanos, entonces ósea nosotros también debemos de 
ver una solución para estos problemas porque en verdad se viene acarreando desde 
ya algún tiempo y también acojo las palabras de aquí de mi vecino porque si 
dejamos pasar, siguen, sigue ese mal, nadie reclama y si es que reclaman es una 
sola parte, entonces también quisiera que me ayuden señor Alcalde, Compañeros 
al Técnico Ingeniero perdón Arquitecto de Planificación de buscar una solución, 
tanto para el Señor que va a poner su negocio como para la Colectividad y no 
mismo poner una discoteca que una tienda, eso es Comercio y tampoco en un 
emprendimiento, entonces veamos la manera más objetiva, más pacífica sobre todo 
para ver una solución, porque para todo problema hay solución, pero tampoco no 
esperemos que pase desgracias, porque siempre eso es peor, esperar a que pase 
unas desgracias para actuar, la solución deberíamos de ver, pero como dicen la
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normativa está, la Ordenanza está vigente, pero si se puede reformar la Ordenanza 
en estos mesecitos sería muy bueno, eso no más señor Alcalde, Compañeros, luego 
de lo cual hace uso de la palabra el señor Alcalde para argumentar: muchísimas 
gracias, bueno respecto al tema de nuestros compañeros Venezolanos, 
definitivamente nosotros no podemos hacer una Ordenanza respecto a ellos, en 
Mira es la colectividad la que no los dejó entrar, definitivamente los Venezolanos no 
pudieron entrar, pero ojo, no hay ni siquiera el Gobierno Nacional puede decir no a 
la Movilidad Humanan porque ese es un tema que está normado por los Organismos 
Internacionales entonces a nosotros allí se nos escapa de la mano eso, de acuerdo 
aquí sí que esperamos, posteriormente a esta reunión tome las decisiones que 
correspondan, para poder argumentar y darles la atención, pero que se comprenda 
con claridad, no es como yo escucho que el Alcalde es el que tiene que decidir no, 
no, no es así, por eso tenemos acá un Cuerpo Colegiado que permite tomar 
decisiones importantes, luego de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ing. 
Ignacio Méndez quien saluda cordialmente a todos y cada uno de los presentes y al 
respecto manifiesta: bueno, se ha escuchado todos los argumentos técnicos, 
legales y más que todos los sociales, poniéndonos a meditar un poco acerca de la 
ordenanza, no me olvido aun cuando la aprobamos, pero la aprobamos porque 
había dentro de ellas unas Transitorias en donde nosotros podíamos modificar en 
los primeros noventa días de haberla publicado en el Registro Oficial, se siguió 
trabajando con la Arq. Gioconda Benavides lastimosamente ella se fue y quedó todo 
el trabajo de modificación de esta Ordenanza en stand bye, no se los ha retomado 
esos trabajos por a o b circunstancias y porque no ha habido esta necesidad como 
ahora la hay como ustedes que están indignados por la presencia de esta nueva 
discoteca, cuando hubo con la señora Patricia Leitón inconvenientes, se trató de 
modificar las Ordenanzas ese PUGS que se empezó a trabajar con la Comisión y 
justamente recibí la invitación para participar en las reuniones también, si más 
decirles que es interesante empezar a trabajar en esta Ordenanza en este poco 
tiempo que nos queda y ver con la necesidad que tiene nuestro Pueblo, ahora 
estamos mucho más claro cómo es esa Ordenanza, yo creo que el Arquitecto 
Guerrero no nos va a enmarcar todo el aspecto legal para solo analizar un artículo 
yo creo que el Arq. Israel es más abierto para poder debatir esta Ordenanza y no 
nos demoraríamos mucho como lo hicimos con la Arq. Gioconda que a veces ni ella 
mismo sabía qué era lo que quería hacer con esta Ordenanza dentro del Cantón, 
dicen que no hay que acordarse, pero para eso existen las historias, eso más que 
todo mi señor Alcalde esperemos darle una respuesta favorable aquí a la 
Ciudadanía que es lo que ellos esperan y aspiran, señor Alcalde usted más 
todo y acá tenemos los Técnicos podemos buscar alguna solución a 
inconveniente y dar un feliz término a ello y ver a los Niños a los Jóvenes que no 
acerquen escandalosa y silenciosa como lo es el alcohol, eso más que todo Señores
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y si es que les piden divertirse señor Alcalde, queremos espacios para que ellos 
puedan hacerlo sanamente, eso es todo, muchas gracias, luego de lo cual solicita 
la palabra el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien al respecto argumenta: 
bueno, solamente un minutito muchísimas gracias, yo había ya conversado con 
Ustedes, más bien le felicito por esa unión, eso es digno de felicitarles y perdón que 
me tome ese minutito quizá para aquello, porque lo que decía el Dr. Remigio López 
yo les conté a ustedes, a la señora Rosita, a la señorita Tere y a Celmito les dije yo, 
yo me opuse aunque sea solito porque lamentablemente no he sabido ósea no vivía 
todavía el Doctor al cien por ciento en la discoteca donde manifiesta y claro a mí me 
dijeron que me iban a seguir un Amparo de Protección que yo como soy Concejal 
me estoy metiendo ahí y nadie se ajunto conmigo, ahí es discoteca, es bar, es todo 
les dije no cierto, la misma percepción del Dr. Remigio López, porque yo estuve 
solito, ahí está, a cincuenta metros de donde yo habito y es un relajo, se chocan con 
los carros en la puerta de la casa, se suben a la vereda eso es un relajo y no pude 
hacer nada porque estaba solo, ahora están ustedes que bueno, los felicito y así si 
se unen vamos a lograr un montón de cosas y en todo lado, esa era la primera parte 
de felicitarles aquello, segundo; yo hablaba con Israel y con ustedes también el tema 
de no coartar la libertad del trabajo, eso es lo que nos indigna a veces, tener que 
sujetarnos a una normativa ya unos PUSG de una Ordenanza que obviamente la 
aprobamos, bien o mal, fue aprobada, pero momentáneamente si es que nos siguen 
a nosotros una Acción de Protección por coartar la libertad de trabajo, generaríamos 
un poco más de polémica que solucionarlo de buena manera, el tema sería y 
propongo yo en este rato, lamentablemente como se les recibe en Comisión la 
normativa nuestra nos impide resolver, porque solamente les estamos recibiendo 
en Comisión, esa partecita quisiera que nos entienda, cuando se trate en el tema 
puntual que diga resolución, ahí sí tenemos que resolverlo ahorita y tendríamos que 
resolverlo, lamentablemente yo mismo les había sugerido presentar el Oficio, 
primero para que se los escuche y los Compañeros Concejales tengan el pleno 
conocimiento, luego sería ya de reunimos y emitir resolución de aquello, ahorita 
lamentablemente resolución no les podemos dar porque el punto es solamente 
Recibirles en Comisión, pero ojo, con el compromiso de rever este tema, con el Arq. 
Guerrero y los Técnicos, para que se vayan un poco más tranquilos, porque yo no 
me ¡ría tranquilo sin saber qué va a pasar, exacto, entonces lamentablemente 
nuestro punto del Orden dice solamente recibirles en Comisión para nosotros 
conocer el problema de ustedes, nosotros tendremos que reunimos, el Equipo 
Técnico, el Ejecutivo para rever esta situación, yo algo le decía al Arq. Israel 
Guerrero de que la Intendencia es quien emite ya definitivamente y yo les dije ayer 
a ustedes, es la Intendencia la que finalmente con la recopilación de los documentos 
emite, porque incluso los Bomberos ven el aforo, si va a funcionar, ósea no s 
ese local tiene el aforo para que funcione una discoteca, entonces ellos tienen una 
tablita, puede truncárseles también a ellos en algún trámite que no van a cumplir
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con esos requisitos, ojo, la parte del sonido y yo si quisiera hacer hincapié en algo, 
nosotros tenemos un Departamento de Ambiente que regula la parte del ruido y de 
sonido, no creo que esa casa sea aislada acústicamente para que pueda funcionar 
una discoteca, eso dentro de aquel permiso dice, que si es que los decibeles son 
demasiado altos por un sector Residencias, automáticamente no va, tendría que 
hacer una inversión para encerrar acústicamente dicho Recinto, que los ruidos no 
salgan a donde los vecinos, ese es un visto más y eso no lo van a tener, entonces 
yo por ahí, escúchenme un ratito, si no es solución, si no les parece pues yo respeto 
mucho, pero estoy solamente indicando si dentro de aquello no cumple uno de los 
requisitos que dice el Arq. Guerrero, parece que no han entendido ustedes, él da un 
Informe donde se restringen tres cosas, entres esas es el sonido, si no cumplen con 
el cierre acústico, no les van a dar en la Intendencia el permiso, entonces cómo que 
no hay solución, si no cumplen, si vienen a medir con un sonómetro donde vive doña 
Mary y se escucha cuarenta y cinco decibeles en un centro residencial, no recuerdo 
Isra cómo está la Ley, no cumple, no le dan pues el permiso, entonces más o menos 
vámonos por ese lado, porque ellos no van a cumplir con esos requisitos, 
lamentablemente aquí cumplen con requisitos de posiciones, geográficamente ahí 
donde don Celimo funciona un local de expendio de, yo no sé nadie se queja de los 
olores ósea ya es cuestión de los vecinos, ahí en frente hay una licorería veinticuatro 
horas, los vecinos no se han quejado ha de ser porque no hay desmanes, pero ha 
de ser porque han cumplido los requisitos, acá puede que el señor no cumpla uno 
de los tres que el Arquitecto le pone y si no cumple, les cierra o no les dan el Permiso 
de Intendencia, entonces yo creo que por ahí podemos movernos, es una solución 
salomónica que yo les doy, porque lamentablemente el permiso no es permiso 
perdón, el Informe está favorable, pero con las tres restricciones, en ese instante 
colabore el señor Director de Planificación Estratégica Arq. Israel Guerrero 
indicando: la una es el horario de trabajo, la otra es la señalética de emergencia y 
los niveles de ruido, luego de lo cual continúa el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés 
manifestando: yo creo que los niveles de ruido, ojo, nadie creo que aquí en El Ángel 
tiene aislantes, ósea, si Intendencia vendría y harían un estudio de ruido se 
cerrarían toditas, parece que no lo están haciendo, porque esa casa fue construida 
no para que funciones una discoteca, sino para habitar y si incumplen ese requisito 
no le dan, con uno que no cumplan no le dan, y para cerrar acústicamente un 
Recinto se necesita mucho dinero, ósea porque toca volver incluso a reconstruir 
algunas cosas, entonces yo si le pediría al Arquitecto y al señor Alcalde que se 
reúna el Equipo Técnico para mirar este tema, porque lamentablemente el punto de 
orden no dice resolución, solamente es recibirles en Comisión, que nosotros \  
conozcamos su problema y luego ya con ustedes, con los vecinos socializa 
los Técnicos, no sé con quién más, si con Intendencia, Intendencia ya sabe de 
tema ojo, ya sabe del particular porque el Arquitecto ya ha hablado con Intendencia, 
ustedes también creo que han hablado, ellos son como les dije ayer el último que 
da el Permiso es Intendencia, ósea aquí podemos darles para todos, pero a lo último
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es Intendencia el que dice, este sí o ese no, yo pienso que nos podemos mover 
mejor por ese lado y que vayan y vean que incumplen ese requisito entonces no les 
dan, no les van a dar, les aseguro que si es que se ponen pilas en ese tema no les 
dan y tenemos esa solución y Dios quiera que el señor más bien vaya a otro lado y 
con la Reforma de la Ordenanza podamos hacer aquello, yo quería compartirles 
este tema porque yo con ustedes el día de ayer hablamos bastante sobre esto, 
señor Alcalde muchísimas gracias, luego de lo cual solicita la palabra la señora 
Secretaria General quien saludando cordialmente a todos y cada uno de los 
presentes manifiesta: Solamente como para conocimiento tanto de los Presentes 
como del Órgano Legislativo, algo que mencionó la Lda. Fernanda Fueltala como 
Concejal Alterna, el tema de las Reformas a las Ordenanzas, sí está bien, así como 
se hacen las Leyes, se deshacen, somos Seres Humanos y las mismas no están 
escritas en piedras y de los errores se aprende, tratamos de corregir y estos son los 
espacios donde nosotros, en este caso el Seno de Concejo recibe aquellos 
malestares de la Ciudadanía y pueden modificar las Normas que nos cobijan, claro 
que sí, hay que tomar mucho en cuenta que las Normas que una vez se Reforman 
se dan para lo venidero, no tienen Efecto Retroactivo eso hay que tomar mucho en 
cuenta, la decisión respecto al tema del establecimiento que se pretende aperturar 
ya está dada por parte la Dirección de Planificación Estratégica y la salida 
salomónica la acaba de indicar el señor Concejal que me antecedió en la palabra, 
pero; hablaban de una Reforma a la Ordenanza, considerar que es una Ordenanza 
bastante amplia, hay que tomarse el tiempo para poder analizar porque no 
solamente en este caso, son varios casos que también han generado malestar e 
incomodidad a la Ciudadanía y tienen que ser analizados por parte de la Comisión 
de Legislación y los Técnicos correspondientes, así que eso vendrá u normará para 
lo venidero, eso quiere que se vayan con eso muy claro en sus mentes, que no es 
que se va a Reformar la Ordenanza mañana o en estos próximos días, como 
pretendió de la mejor manera hacerlo en su exposición la señora Lda. Fernanda 
Fueltala, son decisiones que se deben analizar con detenimiento y vendrán para los 
posteriores Informes de Uso de Suelo que solicite la Ciudadanía, eso como voz 
informativa, con ello devuelvo la palabra, señor Alcalde, Señores, luego de lo cual 
toma la palabra el señor Alcalde para mencionar: gracias, miren creo que ha sido 
muy enriquecedor esta conversación con Ustedes y que bueno me alegra 
muchísimo que ustedes tengan esa sensatez de escuchar, también de ponerse en 
el lugar que estamos nosotros, yo seguramente pasadas las seis déla tarde que voy 
a estar en mis vacas y los fines de semana cuando puedo, estoy en el lugar que 
están ustedes, les pido ponerse en mi lugar y comprender que ciertamen 
tenemos que hacer solamente lo que está escrito, lo que no está escrito es un 
complicado, no obstante de eso siempre va a haber un mecanismo que nos perm 
resolver las incomodidades que estemos nosotros viviendo, entonces voy a tener 
una conversación con el señor Intendente, no voy a garantizarles que yo voy a 
ordenarle? yo no soy el Jefe de él, como manifestó el Compañero Concejal el Ing
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Ibujés, estos permisos no los da el Municipio, los da la Intendencia General de 
Policía, pero yo creo que no perdemos absolutamente nada, teniendo una 
conversación con el señor Intendente para poder nosotros buscar una solución y en 
la medida de los siguientes días estaremos conversando con ustedes porque, no es 
que este va a ser el último día que vamos a conversar, por otro lado nosotros somos 
gente civilizada que entendemos que la mayor posibilidad de resolver es a través 
de la conversación, con toda la gentileza que corresponda y como ustedes así lo 
han hecho, yo les estoy sumamente agradecido, nunca me enoja a mí que ustedes 
me hagan saber sus inquietudes, sea a favor o sea en contra, yo me puse al 
escrutinio público y claro, cuando uno está bajo el escrutinio público, debe ser el 
tipo que más respeta el derecho que tienen la Ciudadanía a expresarse, con esto 
vamos a seguir en la gestión, nosotros les haremos saber cómo les ha manifestado 
el Arquitecto ha reiterado el Compañero Ibujés, este no es un permiso que nosotros, 
lo que le hemos dicho es sencillamente sí, en este sitio bajo esas restricciones usted 
puede hacer ese negocio continúe con el proceso y alguien de ustedes también lo 
manifestó, me comprometo a conversar con el señor Intendente, de acuerdo mis 
amigos queridos, para poder seguir con el Orden Parlamentario, si ustedes tienen 
a bien, seguirnos acompañarnos en el desarrollo de la Sesión, nosotros debemos 
continuar, luego de lo cual el señor Celimo Chuquimarca solicita nuevamente el uso 
de la palabra y menciona: vea señor Alcalde nosotros ya no sabemos a quién 
recurrir, uno dice que es el uno y otro que es el otro, el señor Intendente nos dijo 
claramente, únicamente la tiene toda la potestad el señor Alcalde allá en el 
Municipio, ellos le solucionan allá, si es que el señor Arq. Israel Guerrero le da el 
permiso de suelo con eso se sigue, nosotros somos ya lo último, entonces vean a 
nosotros como nos tienen, ósea de allá a acá, por eso nosotros hemos venido 
ahorita a esta Sesión de Concejo y si ustedes creen que el Señor es más, entonces 
denle y el Pueblo nosotros hacemos valer nuestros derechos, entonces para eso 
estamos nosotros, para que ustedes Concejales esto tienen que solucionarnos esto, 
de allá de la Intendencia nos mandaron a nosotros, el señor Jurado, que nos dijo 
que acá tienen la potestad en el Municipio y ahora acá dicen vuelta que es el 
Intendente, entonces qué es, a dónde nos toca arrimar, por eso nosotros venimos 
aquí a nuestro Alcalde y de aquí el señor Alcalde dice no se da el permiso no se da 
trámite eso es todo, luego de ello solicita nuevamente la palabra el señor Concejal 
Dr. Byron Chugá quien al respecto manifiesta: bueno ahora ya hemos escuchado, 
ya todo está dicho, ya estamos buscando más o menos la solución, realmente sería 
mentirle el decirle, la solución es esta, resulta algo engorroso, pero sí me gustaría 
actuar en los errores que están cometiendo ellos, hay una cosa, hagan u n a \  
denuncia y nosotros con el Intendente tenerlo alerta aquí al Comisario 
llegue y en ese rato ponerles, no sé si clausurarle porque no hay apertura, pero 
ese antecedente se puede negar o parar, frenar esa situación, en esa parte yo  ̂
pienso que es mucho más viable, que la de no cumplir los requisitos, porque los van s 

' , si quieren o están interesados van a cumplir, pero si cometen un error y
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en base a ese error nosotros nos cobijamos y evitar cualquier situación, yo pienso 
eso no es más, luego de lo cual nuevamente el señor Celimo Chuquimarca hace 
uso de la palabra y menciona: dennos una solución señor Alcalde, esos Señores 
siguen tramitando, siguen haciendo el proceso, luego de ello el señor Concejal Ldo. 
José Luis Cuaical hace uso de la palabra y menciona: hagan una protesta, en La 
Libertad hicieron así, la gente no les permitió, se dio la misma situación en las billas, 
ya estaba todo acomodado y en La Libertad la gente se paró, la Ciudadanía se paró 
y ya no se pusieron, hicieron un plantón como una o dos semanas, ellos desistieron 
por la presión de la Ciudadanía acota el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés, no se 
pudo legalmente porque cumplen con todos los requisitos, pero con la presencia de 
la ciudadanía él se retiró, el señor Luis Chamorro le dio como miedo, porque con la 
Ley no se pudo, luego de lo cual solicita la palabra la señora Rocío Astudillo quien 
saluda a los presentes y argumenta: nosotros de la mejor manera hemos venido a 
indicar la situación en que estamos viviendo, la solución que ustedes nos dan, muy 
fácil, el Pueblo que se enfrente a los Jóvenes, ante lo cual el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés le interrumpe para aclarar: no, no así no es, no hemos dicho eso, 
estábamos dándoles el ejemplo de lo que sucedió en La Libertad, continúa la señora 
Astudillo indicando: ah ya, pero eso vamos a hacer nosotros, nos enfrentamos a los 
Señores, nos estamos exponiendo nosotros, ahora, otra solución que nos dan 
también que, tomemos fotografías de los Señores borrachos para que haya 
evidencia, tampoco es eso, Dios hizo bien claro el día para trabajar y la noche para 
descansar, ahora se cambia la situación, tenemos que el día dormir y la noche estar 
vigilante de nuestra casa, señor Alcalde, señores concejales, por favor revean esa 
Ordenanza, argumenten alguito en la que no puedan extender el permiso, porque 
las Leyes cuando no funcionan las revean, imagínense como está el convivir social, 
no vino todo el Pueblo de El Ángel porque trabajan, nosotros nos dimos ese tiempito 
para indicar a todos ustedes de esto, señor Alcalde insisto, no nos expongan más a 
nosotros, nuestras casas ya están pero con olores y cada rato es a las paredes, a 
las puertas de nuestras casas, si nuestro Ángel ha sido tranquilo, nuestro Ángel se 
ha vivido en santa paz, una convivencia sana hemos tenido, quizás los otros Barrios 
no se han reunido, por eso ustedes no conocen, la gente del Ángel están pero que 
a qué horas y que funcione, reunimos ir, avocarnos a ellos no es conveniente, 
entiéndannos, señor Arquitecto tiene que haber alguna partecita en donde puedan 
argumentar algo, nosotros somos personas educadas que entendemos la situación, 
por eso estamos aquí, señor Alcalde ultima vez, quizá es la última vez que nosotros 
venimos, hay gente que ya no aguanta, no esperemos a que haya problemas para 
decir, cierto era de rever era de hacer esto, el Pueblo eligió a ustedes, señor alcalde, 
señores Concejales, señores concejales Urbanos vean por la ciudad El ángel, 
yo que si ustedes ponen la mano en el pecho esa Ordenanza no demora ni 
dos, tres días, en la que pueden argumentar alguito, no puede desaparecer, pero , 
argumentar alguito para que ya no siga el Señor ilusionándose de poner su negocio, 
el engaño que el Señor está convencido de que tiene ya el permiso, ante lo cual el
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señor Concejal Ing. Santiago Ibujés acota: es que cumple con todos los requisitos, 
continúa la señora Astudillo manifestando: creo que no cumple, porque esto del 
sonido, yo le argumento algo; en donde yo estoy viviendo actualmente había una 
casa, un centro así, discoteca digamos, yo no necesité reunir al Pueblo ni ir al 
Municipio, dos personas fuimos a media noche y le hicimos que cerrara y no 
funcionó más eso, entonces pero es exponerse señor Alcalde, aquí estamos como 
gente civilizada, gente que estamos conscientes que el Pueblo los eligió a ustedes 
y ustedes ahora nos respaldan a nosotros o sino va a ver muchísimos problemas, 
muchísimas gracias, luego de ello el señor Alcalde toma nuevamente la palabra y 
dice: haber mis amigos queridos por favor, no les voy a poder dar una respuesta 
ahora, definitivamente miren, esta ha sido una gran oportunidad para que ustedes 
puedan notar que ciertamente no es la decisión solamente del señor Alcalde, acá 
tenemos un Cuerpo Colegiado, yo me comprometo a puerta cerrada en estos días 
reunimos nuevamente con los asesores y buscar un mecanismo que nos permita 
llegar a darles una respuesta positiva a ustedes, pero mientras yo no tenga el 
argumento que corresponda es complicado decirles, bueno miren aquí está 
solucionado, están ustedes escuchando el criterio de cinco Concejales más el 
Alcalde, más una Secretaria que es Abogada, más un Procurador Síndico que es 
Abogado, definitivamente por esa razón es que yo debo actuar con sensatez y no 
soltar la lengua así porque sí, para luego no poder resolver o no poder cumplir lo 
que les estoy prometiendo, miren lo que les dije la semana pasada, las cosas que 
yo puedo resolver enseguida yo no les hago esperar, hay veces que yo mismo los 
acompaño a los distintos departamentos para que resuelvan, lo que está en mi 
decisión, lo que está en mis manos decir sí o no, pero no puedo decirles ahora sí o 
no solamente para quedar de vacán para que ustedes me vean y digan ese Alcalde 
que chévere, ahora ustedes están constatando que ciertamente una Cámara 
Edilicia se siente limitada a poder darles una respuesta hoy mismo, por favor 
entiéndanme, háganme ese inmenso favor, déjenme en estos días para poder 
sentarme a discutir, de todas maneras yo voy a pedirle que frene, que todavía no 
emita el permiso, que no agilice hasta buscar una solución, pero ojo, es decisión de 
él porque yo no decido por él, él es el que tiene la decisión, luego de ello 
nuevamente solicita el uso de la palabra la señora Rosa Astudillo quien acota: otra 
cosita, no queremos ni de parte del Señor que está queriendo abrir el negocio ni de 
nuestra parte estar ofendidos, no queremos salir como enemigos, nuestro interés 
es vivir en armonía, en paz, por eso es que nos hemos acercado a su Autoridad y a 
toda la Cámara Edilicia para que con la resolución que saquen o los argumentos 
para poder nosotros actuar con legalidad, porque nosotros también nos avocamos 
a muchos problemas también, si nosotros actuamos mal, quien sale perdien 
cualquiera lo toman a mal y ya lo llaman a juicio y quién pierde, nosotros, por 
es que nosotros tampoco queremos eso, ni de una parte, ni de otra parte salir 
ofendidos, ustedes son los que nos van a ayudar a solucionar y el señor Arquitecto 
tiene que ponerse pilas en ayudar a la comunidad Angeleña, discúlpeme, luego de
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ello el señor Alcalde nuevamente hace uso de la palabra y dice: mis amigos queridos 
les agradezco mucho su comprensión y esperemos poder solucionar en bien de 
todos, de esta manera el Seno de Concejo avoca conocimiento del punto de Orden 
del Día.

QUINTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE CONCEJO N° 029 DEL GADM ESPEJO EFECTUADA EL DÍA JUEVES 08 DE 
DICIEMBRE DEL 2022.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Acta de la Sesión Ordinaria 
anterior, luego de lo cual el señor Alcalde somete la misma a consideración de los 
miembros de la Cámara Edilicia ante lo cual los miembros de la Cámara Edilicia 
presentes están de acuerdo en aprobarla y el señor Concejal Dr. Byron Chugá 
avoca conocimiento de la misma puesto que por motivos de fuerza mayor no pudo 
estar presente, de esta manera el Seno de concejo del Gobierno autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo sin observación y/o modificación alguna está 
de acuerdo en aprobar por mayoría absoluta de votos el Acta de la Sesión Ordinaria 
N° 029 del GAD Municipal de Espejo, efectuada el jueves 08 de diciembre del año 
2022.
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SEXTO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO N° 104-CE-GADM- 
E SUSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR EL SEÑOR ING. IGNACIO 
DAVID MÉNDEZ CHAUCA CONCEJAL DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO, 
DENTRO DEL CUAL SOLICITA SE LE CONCEDA VACACIONES ANUALES DEL 
PERÍODO 2021-2022, A PARTIR DEL 03 DE ENERO DEL AÑO 2023, DE 
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 57 LITERAL S) DEL 
COOTAD.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Oficio N° 104-CE-GADM-E que 
hace mención el punto específico del Orden del Día, en cuya parte pertinente 
expresa textualmente: “ElÁngel, 12 de diciembre del 2022 Oficio N° 104-CE-GADM- 
E Sr. Ingeniero Arnaldo Cuacés Quelal ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 
ESPEJO Presente.- Por medio del presente me dirijo a Usted con un atento y cordial 
saludo y mi deseo de éxitos en las funciones que le han sido encomendadas. El 
motivo del presente es con la finalidad de solicitar de la manera más comedida a 
Usted y por su digno intermedio a la Cámara Edilicia del GAD Municipal de Espejo, 
me AUTORICE hacer uso de las VACACIONES que por Ley me corresponden de 
conformidad a lo establecido en el Art. 57 literal s) del COOTAD, del período 
comprendido 2021-2022, mismas que de ser aceptado favorablemente mi pedidoy ^  
las tomaré a partir del día Martes 03 de Enero del año 2023. Esperando obte 
respuesta oportuna y favorable de su parte desde ya anticipo mi smce 
agradecimiento y me suscribo. Atentamente, Ing. Ignacio David Méndez Chauca. 
CONCEJAL DEL GADM ESPEJO", tenemos también señor Alcalde, se hace llegar ^  
al despacho de Secretaría General dirigido a su persona con copia al Ing. Ignacio 
Méndez Chauca un documento que en su parte pertinente dice lo siguiente: “Por
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medio del presente tengo a bien informar que de acuerdo al Art. 29 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público LOSEP, el Ing. Ignacio David Méndez Chauca, 
portador de la cédula de ciudadanía N° 10266233-4 en calidad de Servidor Público, 
tiene derecho a disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas después 
de once meses de servicio continúo, este derecho no podrá ser compensado en 
dinero, salvo en el caso de cesación de funciones en que se liquidarán las 
vacaciones no gozadas de acuerdo al valor percibido o que debió percibir por su 
última vacación, las vacaciones podrán ser acumuladas hasta por sesenta días, 
información que la realizo en base al Oficio N° 104-CE-GAD0/E de fecha 12 de 
diciembre del 2022 presentado por el Ing. Ignacio David Méndez Chauca Concejal 
de la Municipalidad de Espejo firma el mismo la Ing. Ximena Acosta Jefe de la 
Unidad de Talento Humano del GAD Municipal de Espejo" luego de lo cual el señor 
Alcalde somete la misma a consideración de los miembros de la Cámara Edilicia 
para lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien al 
respecto manifiesta: una preguntita nada más señor Alcalde, por conocimiento de 
que la señorita Concejal Alterna trabaja aquí, cuál sería la dificultad porque si de 
repente aprobamos nosotros por el tema de que ella trabaja aquí como Funcionaría 
Pública, para no tener que después de nuevo decirle, sabe que no ha habido cómo, 
quisiera solo me respondan aquello, gracias señor Alcalde, luego de lo cual el señor 
alcalde menciona al respecto: no se preocupe tenemos aquí la respuesta, por favor 
señorita Secretaria, ante lo cual la señora Secretaria General hace uso de la palabra 
y al respecto manifiesta: si, muchísimas gracias señor Alcalde, bienvenida su 
inquietud Ing. Ibujés, porque la misma inquietud hemos tenido con el Ing. Ignacio 
Méndez los años anteriores respecto al tema de su alterna y creo que algo parecido 
nos suscitó con la Concejal Alterna del señor Ldo. José Luis Cuaical, hicimos las 
consultas respectivas al CNE, en este momento no podríamos negarle el derecho 
al señor Concejal de presentar aquella petición que es lo que estamos haciendo y 
ustedes tampoco tendrían por qué negarle la misma, porque al momento no 
tenemos ningún documento por escrito por parte de la señora Concejal Alterna, 
posterior a la decisión que adoptará el Concejo, se le notificará a la señora y será 
ella quien oportunamente presentará su respuesta de acepta o no, en el caso no 
consentido que su respuesta sea negativa, el proceso es un poquito más extenso 
por cuanto tendríamos que acudir a otras instancias en este caso es el Consejo 
Nacional Electoral quien nos regula en estos aspectos y sería quién será la persona 
que lo reemplazará en sus vacaciones, pero al momento como le indiqué a la 
compañera Jefe de Talento Humano porque ella también generó esa duda y 
tampoco estamos en condiciones de adelantar criterios como bien con 
podría ella responder en el Oficio que la señora Concejal Alterna va a ser 
por la Municipalidad el próximo año 2023 porque estaría obrando muy mal y 
de la Ley, entonces ese es el caso Ing. Ibujés al momento el señor Concejal I n g . ^  
Ignacio Méndez no tienen impedimento alguno de solicitar sus vacaciones y ustedes 
como Concejo de otorgárselas, luego de lo cual el señor Concejal Ing. Santiago
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Ibujés al respecto menciona: muchísimas gracias Doctorita por la aclaración, en ese 
caso como quien dice nosotros no nos inmiscuye si viene la Alterna que venga, si 
viene la que ha sido elegida o será el CNE quien designe la que vendrá, esa era mi 
inquietud, entonces perfecto y más bien me permito mocionar se conceda las 
Vacaciones solicitadas por el Ing. Ignacio Méndez, moción que es respaldada por 
el señor Concejal Dr. Byron Chugá, al no existir moción contraria o distinta, se 
somete a votación la moción presentada quedando los resultados de la siguiente 
manera: Lda. Fernanda Fueltala vota por la moción, Dr. Byron Chugá vota por la 
moción, Ldo. José Luis Cuaical vota por la moción, Ing. Santiago Ibujés es el 
proponente de la moción, Ing. Ignacio Méndez vota por la moción, señor Alcalde 
vota por la moción, de esta manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo por unanimidad RESUELVE: AUTORIZAR 
CONCEDER las VACACIONES solicitadas mediante Oficio N° 104-CE-GADM-E 
suscrito el 12 de diciembre del 2022 por el ING. IGNACIO DAVID MÉNDEZ 
CHAUCA CONCEJAL DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO, dentro del cual 
solicita se le conceda VACACIONES ANUALES del período 2021-2022, a partir 
del día martes 03 de enero del presente año, de conformidad a lo establecido 
en el Art. 57 literal s) del COOTAD.

SÉPTIMO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN PARA DECLARAR COMO 
BIEN MOSTRENCO EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BOLÍVAR Y 
CALLE 1 DEL BARRIO NORTE, PARROQUIA 27 DE SEPTIEMBRE, CANTÓN 
ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI, SIGNADO CON CLAVE CATASTRAL N° 
04035404020020220001, CIRCUNSCRITO DENTRO DE LOS SIGUIENTES 
LINDEROS Y CARACTERÍSTICAS: NORTE: CON CALLE SIN NOMBRE DESDE 
EL VÉRTICE P01 AL P02 EN 22.80 METROS. SUR: CON EUNICE PULLES 
OVIEDO DESDE EL VÉRTICE P03 AL P04 EN 22.88 METROS. ESTE: CON 
EUNICE PULLES DESDE EL VÉRTICE P02 AL P03 EN 9.00 METROS; Y, OESTE: 
CON CALLE BOLÍVAR DESDE EL VÉRTICE P04 AL P01 EN 9.50 METROS. CON 
UN ÁREA TOTAL DE 210,67057 M2, EN ATENCIÓN AL OFICIO N° 101-CE- 
GADM-E SUSCRITO EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 DENTRO DEL CUAL SE 
ANEXA INFORME N° 003-CE-GADM-E-2022 SUSCRITO POR LOS SRES. 
CONCEJALES. ING. SANTIAGO IBUJÉS ANDRADE, DR. BYRON RODRIGO 
CHUGÁ MAYANQUER Y LDO. CARLOS BENAVIDES HERRERÍA EN SUS 
CALIDADES DE PRESIDENTE Y VOCALES DE LA COMISIÓN DE 
LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO Y DE 
CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ART. 104 LITERAL H) DE 
ORDENANZA QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA FORMACIÓN 
PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN ESPEJO.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Oficio que hace mención el punto 

del Orden del Día, en cuya parte pertinente indica lo siguiente: “Este es
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Oficio N° 216-GADM-E-S suscrito el 16 de noviembre del 2022 dentro de fojas 
número dos tenemos el PRONUNCIAMIENTO y dice.- Con los antecedentes 
expuestos y cumplidos que han sido los requisitos establecidos en la letra g) del 
artículo 104 de la ORDENANZA QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA FORMACIÓN DEL 
PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN ESPEJO, una vez que se 
ha dado cumplimiento con todos los requisitos establecidos en el Artículo 104 
Procuraduría Sindica emite Informe Favorable para la Declaratoria de Bien 
Mostrenco, en la RECOMENDACIÓN dice lo siguiente.- Para la Adjudicación se 
debe estar acorde a la ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCESOS DE 
TITULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA, INCORPORAR BIENES 
INMUEBLES MOSTRENCOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL, PREDIOS 
URBANOS EN POSESIÓN DE PARTICULARES, REGULA RIZA CIÓN DE 
EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE ÁREAS DE TERRENO URBANO Y RURAL 
POR ERRORES DE CÁLCULO, MEDICIONES Y ADJUDICACIONES FORZOSAS 
por lo que le solicito se ponga en conocimiento de la Comisión de Legislación y  con 
su Informe, conozca el Concejo en Pleno, que será el encargado de resolver la 
Titularización del bien inmueble referido, adjudicando a N el son Pozo Escobar y  a 
Narcisa de Jesús Jácome Cazares y la transferencia mediante Enajenación de 
acuerdo a lo que establece el artículo 481 del COOTAD mediante uno de los Modos 
de Adquirir el Dominio establecidos en el Código Civil, particular que pongo en su 
conocimiento firma el documento el señor Dr. Arturo León Cortez Procurador 
Síndico del GAD Municipal de Espejo”, contamos también en las siguientes fojas 
con la presentación del Informe de parte de la Comisión de Legislación y 
Codificación del GAD Municipal de Espejo, que es un requisito sine qua non para 
este proceso que establece la Ordenanza que acabo de mencionar en cuya
“JUSTIFICACIÓN dice.- 2.1 Es imperativo que la Comisión de Legislación y
Codificación del GAD Municipal de Espejo cumpla con lo que establece la normativa 
legal antes enunciada y emita el respectivo Informe, tenemos el Resumen del 
Desarrollo de la Sesión y las CONCLUSIONES se allanan tanto al Informe Técnico 
emitido por el Arq. Israel Guerrero Director de Planificación Estratégica del GAD 
Municipal de Espejo cuanto a la Razón que se emite por parte de Secretaría General 
y al Informe que presenta el señor Procurador Síndico, dentro de las 
RECOMENDACIONES.- Hacer llegar a la Máxima Autoridad Municipal y  se dé 
continuidad al correspondiente Trámite Administrativo conforme lo establece la 
Ordenanza aludida, firman el documento los señores Concejales que se indican 
dentro del punto específico del Orden del día, que son los Integrantes de la \
Comisión de Legislación y  Codificación del GAD Municipal de Espejo”,
señor Alcalde, Señores, Señoras devuelvo la palabra, luego de lo cual el 
Alcalde hace uso de la palabra ya I respecto menciona: muchas gracias señorita 
Secretaria, al ser este un Informe de Comisión creo que es pertinente trasladar la 

directamente a ustedes Cámara Edilicia, ante lo cual hace uso de la misma
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el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés Presidente de la comisión de Legislación y 
Codificación del GAD Municipal de Espejo, quien al respecto añade: bueno yo creo 
que, el Informe presentado por la comisión de Legislación está bastante claro, 
tomando como antecedente el Informe Técnico del Arq. Israel Guerrero, el Informe 
de Secretaría General que es un filtro muy importante en este proceso y el Informe 
de nuestro Procurador Síndico Dr. Arturo León Cortéz, solamente basados y 
allanándonos en dichos Informes, nosotros como Comisión luego de analizarlo y 
como dije con las bases legales pertinentes dentro de aquello, no le habíamos 
mirado ninguna objeción dentro de toda la reglamentación, por ese lado, nosotros 
concluimos que, en base al Informe Técnico N° 279 del GADM-ESPEJO-DPE 
suscrito por el Arq. Israel Guerrero Director de Planificación Estratégica la comisión 
se allana y en base a la Razón suscrita el 08 de noviembre del 2022 por la Dra. 
Auris Tatiana Gutiérrez Secretaria General y el Informe con N° 216-GADM-E-S de 
fecha 16 de noviembre del 2022 por el Dr. Arturo León Cortez, recomendamos hacer 
llegar a la Máxima Autoridad para que siga su proceso legal, de esta manera 
cumpliendo con todos los requisitos legales y técnicos me permito mocionar que, en 
ese instante el señor Procurador Síndico del GAD Municipal de Espejo Dr. Arturo 
León Cortez le interrumpe para al respecto indicar: antes de las Conclusiones y 
Recomendaciones que presento dentro de mi Informe, antes de eso consta el 
debido proceso que así lo estipular el artículo 104 de la ORDENANZA QUE 
APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA FORMACIÓN DEL PLAN DE USO Y 
GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN ESPEJO, simplemente con la aclaración de 
esto y ya lo habíamos tratado en algunos otros puntos similares anteriormente que, 
dentro del Procedimiento consta hasta la Declaratoria de Bien Mostrenco le permite 
el Concejo Municipal y no consta el Procedimiento para la Adjudicación al 
Peticionario, como no se opone esta Ordenanza con la Ordenanza anterior, 
entonces el Procedimiento es que se lo Declare como Bien Mostrenco y 
posteriormente se lo Adjudique, ósea en la misma Resolución, como lo habíamos 
hecho en casos similares o análogos, entonces; se lo Declara como Bien Mostrenco 
y se lo Adjudica al Peticionario, eso no más, esa aclaración quería hacer señor 
alcalde, señores Concejales, luego de lo cuan continúa el señor Concejal Ing. 
Santiago Ibujés y manifiesta: con esa aclaración y muchas gracias Arturito, me 
permito mocionar se Declare como Bien Mostrenco y se Adjudique el bien inmueble 
tal cual reza el punto siete del Orden del Día, moción que es respaldada por el señor 
Concejal Ldo. José Luis Cuaical, al no existir moción contraria o distinta, se somete 
a votación la moción presentada quedando los resultados de la siguiente manera: \  
Lda. Fernanda Fueltala vota por la moción, Dr. Byron Chugá vota por la m 
Ldo. José Luis Cuaical vota por la moción, Ing. Santiago Ibujés es el proponente 
la moción, Ing. Ignacio Méndez, apegado a los Informes de Sindicatura y de la 
Comisión de Legislación y Codificación vota por la moción, señor Alcalde vota por 
la moción, de esta manera el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo 

ralizado Municipal de Espejo por unanimidad RESUELVE: DECLARAR
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NOVENO: CLAUSURA.
El señor Alcalde toma la palabra y dirigiéndose a los presentes manifiesta: muchas 
gracias señorita Secretaria, Estimados Miembros de la Cámara Edilicia, les 
agradezco por lo resuelto, las opiniones vertidas frente a la Ciudadanía con la 
frontalidad que corresponde, nuestro deseo que el Compañero Concejal el señor 
Ignacio Méndez tenga unas merecidas vacaciones y con esto, creo que la siguiente 
semana si alcanzamos a tener la Sesión todavía, entonces no les d§sea"FéTíz 
Navidad aún, les agradezco muchísimo por su presencia y una vez evacuados todos 
los puntos planificados, declaro clausurada esta Sesiprí Ordipaíia de Concejo, 
siendo las 17H52.

LO CERTIFICO.-

/Ó A D  MUNICIPAL DE 
REJO

Cuacés ©Uft¿ÍEJAL  
GADM3919 - 2023

EL ÁNGEL -  CARCHI

OCTAVO: INFORME DE ALCALDÍA N° 040 -  2022.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al Informe de Alcaldía N° 040-2022, 
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° 040- 
2022 .

COMO BIEN MOSTRENCO y AUTORIZAR su ADJUDICACIÓN a favor de los 
cónyuges NELSON WILSON POZO ESCOBAR y NARCISA DE JESÚS JACOME 
CAZARES el bien inmueble ubicado en la calle Bolívar y calle 1 del Barrio 
Norte, parroquia 27 de Septiembre, cantón Espejo, Provincia del Carchi, 
signado con Clave Catastral N° 04035404020020220001. En atención al Oficio 
N° 101-CE-GADM-E suscrito el 05 de diciembre del 2022 dentro del cual se 
anexa INFORME N° 003-CE-GADM-E-2022 suscrito por los Sres. Concejales: 
Ing. Santiago Ibujés Andrade, Dr. Byron Rodrigo Chugá Mayanquer y Ldo. 
Carlos Benavides Herrería en sus calidades de Presidente y Vocales de la 
Comisión de Legislación y Codificación del GAD Municipal de Espejo y de 
conformidad a lo que establece el Art. 104 literal h) de la ORDENANZA QUE 
APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA FORMACIÓN DEL PLAN DE USO Y 
GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN ESPEJO.
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