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ACTA N° 005 - 2022

SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA 
LUNES 08 DE AGOSTO DEL 2022.
Hoy día lunes ocho de agosto del año dos mil veintidós, en la Sala de Sesiones se 
reúne previa Convocatoria el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo, presidido por el señor Ing. Arnaldo Cuacés 
Quelal en su calidad de Alcalde y contando con la presencia de los señores 
Concejales: Ldo. Benavides Herrería Carlos Alfonso, Dr. Chugá Mayanquer Byron 
Rodrigo, Ldo. Cuaical Morillo José Luis, Ing. Ibujés Andrade Santiago Paúl, Ing. 
Méndez Chauca Ignacio David, Dr. Arturo León Cortez Procurador Síndico del 
GADM-E, actuando como Secretaria de Concejo la Abg. Auris Tatiana Gutiérrez 
Rivera, Mgs. con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:
1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la Sesión.
3. Conocimiento del ACTO ADMINISTRATIVO No. 127-GADM-E-2022 suscrito el 
27 de julio del 2022 por el Ing. Arnaldo Cuacés Quelal, Alcalde del GAD Municipal 
de Espejo, en cuya parte Resolutiva: DECLARA el Estado de Emergencia en el 
cantón Espejo desde el día miércoles 27 de julio del 2022.
4. Lectura, análisis y resolución para Autorizar Tercera Reforma General 
(Suplementos y Traspasos) al Presupuesto de Ejercicio Económico del año 2022 
del GAD Municipal de Espejo, en atención al MEMORANDUM No. 0273 GADM- 
ESPEJO-DGF-2022 suscrito el 4 de agosto del 2022 por la Dra. Jackeline Valencia 
Proaño DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL GADM-E, de conformidad a 
lo dispuesto en el Art. 256 inciso segundo y Art. 260 del COOTAD.
5. Lectura, análisis y resolución para AUTORIZAR la entrega en calidad do^^ 
DONACIÓN a favor del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI predio, 
ubicado en el Barrio Iguán de la Parroquia de San Isidro, cantón Espejo, ProVíocia^ ... 
del Carchi, identificado con Clave Catastral N° 04035306010200170001 Registrado - 
con Código N° 2022 de Banco de Suelos con el objeto de Implementar Proyecto dé 
Vivienda de interés social, en atención al Oficio Nro. MIDUVI-SUGSC-2022-0327- 
O suscrito en la ciudad de Quito el 02 de agosto del 2022 por la Ing. Paola Karina 
Valenzuela Cárdenas SUBSECRETRIA DE USO, GESTIÓN DE SUELO Y 
CATASTROS y al Of. No. 152-S-GADM-E-S suscrito el 4 de agosto del 2022 por el 
Dr. Arturo León Cortez PROCURADOR SINDICO DEL GADM ESPEJO.
6. Clausura.
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DESAROLLO DE LA SESION:
El señor Alcalde toma la palabra para manifestar: damos la más cordial bienvenida 
a esta Sesión Extraordinaria de Concejo a los señores Concejales, señorita 
Secretaria, señor Procurador Síndico, señores Directores, luego de lo cual solicita 
por parte de Secretaria sírvase constatar el quorum.

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
Se procede por parte de Secretaría a constatar el quorum, ante lo cual se cuenta 
con la presencia de todos los miembros de la Cámara Edilicia, es decir que 
contamos con quorum reglamentario para poder continuar.

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El señor Alcalde toma la palabra manifestando, gracias señorita Secretaria, en razón 
de existir el quorum reglamentario declaramos instalada esta Sesión Extraordinaria 
de Concejo N° 005, siendo las 15H21.

TERCERO: CONOCIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO NO. 127-GADM-E- 
2022 SUSCRITO EL 27 DE JULIO DEL 2022 POR EL ING. ARNALDO CUACÉS 
QUELAL, ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO, EN CUYA PARTE 
RESOLUTIVA: DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL CANTÓN 
ESPEJO DESDE EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE JULIO DEL 2022.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al documento que hace mención 
el punto del Orden del Día el cual es el, ACTO ADMINISTRATIVO No. 127-GADM- 
E-2022 suscrito el 27 de julio del 2022 por el Ing. Arnaldo Cuacés Quelal, Alcalde 
del GAD Municipal de Espejo, en cuya parte Resolutiva: DECLARA el Estado de 
Emergencia en el cantón Espejo desde el día miércoles 27 de julio del 2022. La 
Señorita Secretaria indica que cada uno de los presentes tenemos la 
documentación y da lectura a la parte Resolutiva que dice lo siguiente; Art. 1.- 
Declarar el estado de Emergencia en el Cantón Espejo desde el Día de hoy martes 
26 de julio del 2022, Art. 2.- La Dirección de Gestión Financiera del GADIVl-E 
organizará y realizará los correspondientes movimientos financieros pertinéi 
para afrontar la emergencia, Art. 3.- Todas la compras que se realicen con fondos 
de emergencia deberán ser afectados en el marco de lo dispuesto en la Sección 
Segunda, del Capítulo Quinto de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, Art. 4.- Informar a la Cámara Edilicia sobre la medida 
adoptada y solicitar su ratificación como también informar y solicitar al COE 
Cantonal de Espejo se tome en cuenta dicha Resolución, Art. 5.- Coordinar 
cualquier acción necesaria entre el GADM-Espejo con el COE Cantonal, Policía 
Nacional, Cuerpo de Bomberos, Juntas Parroquiales Rurales entre otras 
Instituciones y Autoridades Cantonales, Art. 6.- Disponer a las Diferentes 
Direcciones, Dirección Administrativa de la Institución en el ámbito de s 
atribuciones, procedan a cumplir inmediatamente las obligaciones que se gener/ 
como entre ellos realizar adquisiciones, financiamiento que está destín
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primordialmente a las personas vulnerables y de escasos recursos económicos que 
han sido afectadas en el cantón Espejo, Art. 7.- Notifíquese y publíquese el 
contenido de la presente en el Portal de Compras Públicas y en la Página Web 
Institucional, así como también se publicará en estos medios los Informes 
pormenorizados de resultados y loOs Contratos realizados al amparo de la presente 
declaratoria, en las Disposiciones Generales tenemos tres; PRIMERA: Se suscribe 
al amparo de lo que se establece en el literal I) del Art. 60 del COOTAD, SEGUNDA: 
DE la ejecución de este Instrumento Administrativo encárguese a las Direcciones 
de Gestión Financiera y Gestión Administrativa y de Talento Humano quienes 
garantizarán el efectivo cumplimiento del contenido del Art. 57 de la Ley Orgánica 
de Servicio Nacional de Contratación Pública y Artículos conexos para que en 
coordinación con las diferentes Direcciones Departamentales procedan a efectuar 
los procesos Administrativos Financieros correspondientes que permitan ejecutar 
de manera inmediata las obligaciones que se requieran para atender y garantizar a 
los trabajadores del GADM-E con los implementos necesarios en las prestación de 
los Servicios Públicos, TERCERA: La Secretaría General notificará a las partes 
involucradas la presente Resolución Administrativa para su cumplimiento y 
ejecución, dado en el despacho de Alcaldía del GADM-E en la ciudad El Ángel a 27 
de julio de presente, firma el Ing. Arnaldo Cuacés Quelal Alcalde de la Municipalidad 
de Espejo, hasta aquí el presente Sr. Alcalde, Srs. Ediles. El Sr. Alcalde agradece 
a la Señorita Secretaria y da la bienvenida al Concejal Dr. Byron Chugá quien se 
incorpora a la sesión, el Sr. Alcalde indica que; como es de su conocimiento el 
Cantón se encuentra atravesando una situación de emergencia, motivo de este 
movimiento sísmico y por esa razón el COE Espejo asesorado por la Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgos, quien en pleno del COE ha recomendado al 
Presidente declarar en emergencia al Cantón, con la finalidad de que nosotros 
podamos liberar de la mejor manera bajo la normativa vigente los recursos que sean 
necesarios para nosotros poder enfrentar mientras se puedan cristalizar los 
recursos que el Gobierno Nacional ha manifestado, cierto que con los recursos que 
tiene el Municipio no será suficiente para que nosotros podamos solventar 
catástrofe de esta naturaleza entonces es indispensable que nosotros podarñ 
liberar lo que tenemos y al mismo tiempo a través de esta declaratoria de 
emergencia podamos nosotros hacer que el Gobierno Nacional pueda atender esta 
emergencia que están atravesando nuestros hermanos y lo antes posible pueda 
resolver siendo una solución definitiva que no tomara pocos días porque 
ciertamente hasta el momento todavía no está completada el levantamiento de la 
información, del estado de cómo están las viviendas no obstante la Secretaría 
Nacional de Riesgo a través del MIES que pronto estará liberando los bonos de 
contingencia correspondientes al cincuenta por ciento de un salario básico y una 
vez completado el levantamiento total del Cantón estará el MIDIVI apoyando 
función de que las recomendaciones de los sendos informes establezcan si es q 
cual es la acción a tomar respecto a las viviendas afectadas con esto si el Ser 
Procurador Síndico puede dar alguna argumentación jurídica para poder solici
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que ustedes aboquen conocimiento, Señor Jurídico, toma la palabra el Dr. Arturo 
León Cortez y menciona lo siguiente; Señor Alcalde, Señorita Secretaria, Señores 
Concejales, compañeros Directores, bueno la Resolución Administrativa como bien 
lo acaba de exponer el Sr. Alcalde fue una recomendación que hiciera el Comité de 
Operaciones de Emergencia COE, la misma está sustentada constitucionalmente 
bajo las normas constitucionales, lo que nos dice la Ley de Contratación Pública, es 
decir se encuentra sustentada constitucional y legalmente y más que todo porque 
hay un reporte del Instituto Geofísico Militar sobre el sismo acontecido el 25 de julio, 
bajo ese parámetro y bajo la recomendación del COE, se ha resuelto declara en 
Emergencia al Cantón como Resolución Administrativa, es todo cuanto puedo 
informarles señor Alcalde, señores Concejales, el señor Alcalde solicita a la Cámara 
Edilicia avocar conocimiento a la presente, los Señores Ediles dan por conocido, en 
este momento interviene el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés indicando y 
corrigiendo únicamente al señor Alcalde que la Secretaría de Gestión de Riesgos 
desapareció hace algunos años atrás y que hoy se la denomina SISTEMA 
NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, en este momento interviene el señor 
Concejal Ing. Ignacio Méndez y pregunta: la Declaratoria de Emergencia que inicia 
desde el día martes 26 de julio del 2022 hasta cuándo será adoptada? el señor 
Alcalde contesta; hasta cuando la Emergencia sea superada, porque solo así 
nosotros podamos solicitar los recursos nacionales como internacionales, si 
nosotros decidimos que ya el Cantón no está en emergencia pues cual sería la 
razón o el sentido de que nosotros requiramos apoyo, de esta manera el Seno de 
concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo avoca 
conocimiento del ACTO ADMINISTRATIVO No. 127-GADM-E-2022 suscrito el 
27 de julio del 2022 por el Ing. Arnaldo Cuacés Quelal, Alcalde del GAD 
Municipal de Espejo.

CUARTO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN PARA AUTORIZAR TERCERA 
REFORMA GENERAL (SUPLEMENTOS Y TRASPASOS) AL PRESUPUESTO 
DE EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2022 DEL GAD MUNICIPAL ^DE 
ESPEJO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDUM NO. 0273 GADM-ESPEJO-D 
2022 SUSCRITO EL 4 DE AGOSTO DEL 2022 POR LA DRA. JACKELINE 
VALENCIA PROAÑO DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL GADM-E, 
DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 256 INCISO SEGUNDO Y ^ 
ART. 260 DEL COOTAD.
Por parte de Secretaria se procede a dar lectura al Memorando N° 0273-GADM- 
ESPEJO-2022 dirigido al señor Alcalde en cuyo asunto refiere: TERCERA 
REFORMA GENERAL AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022, suscrito por la Dra. 
Jaqueline Valencia Directora de Gestión Financiera del GAD Municipal de Espejo, 
vuelve la palabra al Sr. Alcalde, el Alcalde solicita la intervención a la Dra. Jaquelin 
Valencia Directora de Gestión Financiera del GADM-Espejo, quien toma la palabra 
y saludando a los presentes indica que esta Reforma de Suplemeni 
principalmente que es lo más fuerte se refiere a la Resolución de Crédito que ya
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está autorizada para la firma del Convenio para la Obra de la Ruta de la Salud, por 
el lado del ingreso también tenemos el Convenio del MIES que también ya fue 
firmado y autorizado por Ustedes para las personas con capacidades diferentes que 
va a ser transferida hacia el Municipio 19678,66 dólares americanos son los dos 
grandes rubros que suma el 1755.562,48 dólares; 19678,66 dólares del convenio 
del MIES y el Crédito del Banco de la Salud del Banco del Estado para la Ruta de 
la Salud 1755.883,82 dólares, estos ingresos tienen sus destinos específicos como 
son; Contratación de Personal 19.519 dólares y Materiales Didácticos MIES 159,66 
dólares por el lado de lo del convenio del MIES, y para lo del Banco del Desarrollo, 
tenemos Consultaría de Fiscalización de obra de 76.378,01 dólares y la Obra en si 
la Regeneración Urbana Ruta de la Salud que incluye la Avenida Espejo y Redondel 
de la Botijuela, cantón Espejo, Provincia del Carchi, por T679.505,61 dólares, esto 
nos da 1 775.562,48 dólares esto es referente a esta reforma de suplementos, en 
la Reforma de Traspasos justamente tenemos por el lado del gasto hemos hecho 
disminuciones de las Actividades Deportivas Vacacionales y Culturales 
9.986.61 dólares que corresponde principalmente a 4986,61 porque es un se van a 
comprar balones y la partida presupuestaria estaba solo para servicio entonces se 
hiso el cambio de 4.986,61, también se autorizó para que se transfiera a las 
Parroquias que ellos contraten tanto en San Isidro como en Goaltal el personal de 
los árbitros van a contratar ellos si y los convenios que se firmaron por 3.000 y 2.000 
dólares para poderles transferir es lo único que se hizo es cambiarles de partida, 
son los 9.000 dólares, como leyó la Señorita Secretaria pues y es de conocimiento 
de Ustedes por emergencia hemos logrado liberar 5.800 dólares de alimentos y 
bebidas, Proyecto Social, Cultural y Científico 30.000 dólares con la venia del 
Presidente de las Jornadas Artísticas, Culturales y Deportivas del cantón Espejo, 
que había mandado una comunicación que está adjunto se está liberando los 
30.000 dólares de esa partida, también se está liberando de la Construcción de 
Cerramiento perimetral de la Comuna Ancestral de Indígenas Pasto La Libertad 
17.899 dólares y los 90.150 teníamos 90.000 dólares, 149 mil del vehículo, todos 
estos rubros están destinados a según también el COE pidió que se fortalezca a la^ 
Unidad de Gestión de Riesgos de aquí, entonces estamos asignando un profes 
para que fortalezca esta parte y en egresos para situaciones de emergencia 137. 
dólares es así como se ha procedido a liberar los fondos de la mejor manera sin 
afectar a las personas porque ellos están e inclusive han venido a preguntar si es 
que ha pasado con los recursos que se les hizo en la reforma anterior y yo les he 
dicho que hasta aquí lo que hemos logrado liberar no les afecta a lo que se pensó 
y se destinó, eso es todo cuanto les puedo indicar, si es que hay algo más que les 
pueda aclarar con gusto, el Sr. Alcalde agradece la participación de la Doctora 
Valencia, y traslada la palabra a los Señores Concejales, toma la palabra el Concejal 
Doctor Byron Chuga quien saludando a todos los presentes y disculpándose por e 
retraso manifiesta lo siguiente; una pregunta el Municipio hubo un comunicado dél 
Gobierno Nacional sobre el desembolso de 131.000 dólares de Patrimonio exacto, 
la Dra. Valencia contesta que ya hicimos la Reforma la vez, indica nuevamente el
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señor Concejal Dr. Byron Chugá anterior pero claro nosotros sabemos más o menos 
a donde se van a ubicar esos recursos pero más sin embargo si hay una mala 
información de la gente porque ellos piensan que esos ciento treinta vino y tenga 
esto para la Emergencia, entonces hay que manejarle con bastante cuidado también 
en eso porque después nos van a decir, esto hubo y esto mandó el Gobierno es 
mas no es que eso mando el Gobierno sino que eso teníamos por patrimonio eso 
nomas quería un poquito aclarar, nada más el resto está muy bien, el proyecto me 
imagino de los 137.788, 00 dólares debe estar adjuntado en donde se va a gastar o 
donde se va a invertir, la Dra. Valencia contesta; no a usted le dice que son unas 
partidas abiertas que se darán a conocer oportunamente después de la reforma, en 
que se va a invertir, la única diferencia cuando estamos en estado de emergencia 
es que no se sigue los pasos, solamente en el portal pero tiene que haber el 
proyecto, para esto estamos nosotros también trabajando como ustedes saben con 
el MIDUVI, estamos trabajando con Riesgos, y según toda la información que se va 
a desplegar se va a ver el destino oficial, habíamos hablado internamente Señor 
Alcalde pero no tengo nada de los proyectos todavía aquí, nuestro problema de 
Cantón es las viviendas la mayoría de las viviendas que tenemos y que podríamos 
con estos pocos recursos porque esto es nada en comparación a lo que está 
sufriendo la gente pensamos que debe ir encaminado a materiales de construcción 
para ayudar a fortalecer las estructuras pero todavía no tenemos destinado 
específicamente a qué, yo pienso que ahorita que sacamos les haremos saber en 
qué se va a comprar y les haremos presentar con Obras Públicas que es lo que se 
va a adquirir, el señor Alcalde interviene diciendo que; un insumo que será utilizado 
como para poder tener un criterio al respecto son los informes que nosotros 
recibamos respecto de cómo están las viviendas y en aquellas viviendas donde no 
sea posible que el Gobierno vaya a intervenir pues allí tenemos que intervenir, toma 
la palabra nuevamente el señor Concejal Dr. Byron Chugá e indica; a eso iba señor 
Alcalde porque realmente y claro sé que están realizando y avanzando en los 
informes, haciendo las visitas a las familias afectadas pero si hay todavía muchas, 
viviendas a las cuales no se las ha visitado, eso por parte de ellos claro obviamente 
eso la gente les dice eso porque si preguntan y están desesperados obviaínénte 
con sus viviendas están con el miedo de que se les vaya a caer entonces a 
momento que tengan este proyecto solicito personalmente se haga conocer a los"5^' 
beneficiarios obviamente y al hacer las respectivas entregas a quienes realmente lo 
necesiten y estar presentes ahí como institución entonces para evitar cualquier otra 
situación de que y sobre todo que estén bien dirigidos los recursos eso por una 
parte, por otra parte yo tenía otra pregunta; justamente en la reforma en lo que los 
suplementos dice 19678,66 dólares que es el financiamiento del convenio con el 
MIES no cierto, para contratar específicamente personal, ¿es el convenio que 
estamos manejando ya como Municipio, o es un nuevo convenio?, la Docto 
Valencia contesta, es el último que nos apoyaron y es para personas 
discapacidad, que recién se firmó, pregunta de nuevo el Dr. Byron Chugá ¿ es
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contratar personal técnico?, si es el Personal Técnico que se va a contratar contesta 
la Dra. Valencia, ¿se va a contratar vuelve a preguntar el señor Concejal Dr. Byron 
Chugá? , la Dra. Valencia contesta, está contratado ahora en agosto, toma la 
palabra de nuevo el señor Concejal Dr. Byron Chugá, exacto está contratado afirma, 
y pregunta hasta cuando está contratado el personal, la Dra. Valencia le contesta, 
hasta diciembre, el señor Concejal Dr. Chugá vuelve a preguntar ¿no podemos 
extender la contratación más allá? La Dra. Valencia le contesta que No, la Dra. 
Valencia indica que siempre los presupuestos al menos a nivel nacional se cierran 
el 31 de diciembre, el señor Alcalde toma la palabra y dice que intervenga alguien 
más y el señor Concejal Dr. Chugá indica que está bien que hasta ahí no más, luego 
de lo cual solicita la palabra el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien saludando 
a todos los presentes menciona lo siguiente; bueno si me parece muy loable la 
estructuración de la reforma que se ha realizado solamente tengo unas dudas de 
índole técnico financiero que me pueda disipar mi Doctorita bueno yo había hecho 
el día 27 de julio y había enviado a los señores Concejales y al señor Alcalde un 
documento donde en Sesión Extraordinaria del Comité de Gestión Artístico Cultural 
y Deportivo del Cantón Espejo 2022, había propuesto se resuelva se suspenda las 
Jornadas Culturales a raíz del sismo ocurrido el día 25 de julio del 2022 en las 
parroquias de San Isidro y La Libertad, por aquello había tenido una contestación 
bastante favorable estuvimos presentes 8 de los 9 miembros del Comité de los 
cuales por votación unánime se resolvió suspender las Jornadas Culturales 2022, 
en las cuales si ustedes me ayudan revisando las fojas 49 y 50 está la resolución la 
cual me voy a permitir leerlas, el Ing. Santiago Ibujés lee el presente documento la 
parte resolutiva en las hace hincapié, en la creación de la partida para ayuda social 
y en la participación de los miembros de la comisión en el desarrollo del proyecto 
para la ejecución de las obras de ayuda social, y pregunta a la Dra. Valencia en 
base a los proyectos que ustedes determinen puede ser que bajo el análisis del 
SNGR sea que las personas necesiten alimentación, medicina, enseres, vituallas y 
ese tipo de cosas y que siendo humanos en este tema social y apegados a esta^-^ 
necesidad la Comisión de Jornadas Culturales sugiere la creación de esta^partida 
esa es mi pregunta, ¿se puede crear esta partida?, la Dra. Valencia contesta 
partida ya está creada que es una sola, que no se puede crear otra sino más bien 
hacer uso de la partida que ya existe dentro del Plan General de Cuentas que dice^W 
claramente que los egresos para situación de emergencia serán todos aquellos que 
en esta emergencia se necesite, entonces no hay separación ni dice solo para 
alimentos o solo para medicina o sea es una sola partida que se va a coger de ahí 
para todo y es la partida número 41.73.08.21, Egresos para Situación de 
Emergencia 137.788 dólares esta se registra en el catálogo de cuentas y catálogo 
presupuestario, toma la palabra el Ing. Santiago Ibujés y dice también que hace un 
ratito también decía el Dr. Chugá, que nosotros o cualquiera de nosotros estemo 
presentes en la entrega de aquello y en base a aquello solicita al Sr. Alcalde adop 
lo que manifiesta el Art. 2 de la Resolución emitida por la Comisión de Joma 
Artísticas, Culturales y Deportivas, entendiendo también que muchos de
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moradores del Cantón esperaban esta reactivación económica y se molestan por ya 
no tener las fiestas en nuestro Cantón, toma la palabra la Dra. Valencia y contesta 
que; en función a los recursos está colocado como decíamos estamos esperando 
los insumos de los informes respectivos y ahí recién iremos hacer el proyecto, toma 
la palabra el señor Alcalde y manifiesta que ahí no hace falta que usted me diga que 
nos permita que participen en la elaboración del proyecto y en la entrega eso lo 
pueden hacer ustedes, con Resolución o sin Resolución y lo otro de que haya 
participantes de la Comisión si quieren alguien participar mientras estamos 
discutiendo yo no tengo ningún inconveniente nosotros actuamos con claridad, 
vamos a utilizar los insumos, los informes tanto del MIDIVU como del MIES para 
poder hacer que esto no sea discrecional porque caso contrario pues puede llegar 
una suspicacia de que como es mi amigo pues nosotros con un informe podemos ir 
llegando con una argumento que nos permita a nosotros saber llegamos con tal o 
cual ayuda a los damnificados, el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés indica; gracias 
señor Alcalde le agradezco la posición que usted acaba de mencionar y agradecerle 
pues por hacernos partícipes como indica el Art. 2 de la Resolución de la Comisión 
de Jornadas Culturales, esperamos que nos inviten pues no sabemos en el tiempo 
que ustedes vayan hacer este proyecto, y ser los veedores de que los recursos sean 
bien utilizados y que esto sea entregado a quienes realmente lo necesitan, solicita 
la palabra el señor Concejal Dr. Byron Chugá y manifiesta que más o menos para 
poder en este caso dentro de la Resolución tomada por parte de la Comisión de 
Jornadas Culturales muy bien la iniciativa que tiene de destinar estos recursos para 
la ayuda a las personas damnificadas eso estamos queriendo hacerlo como 
Institución y en forma personal también, pero si hay que ver un poquito de cuáles 
son nuestras competencias dentro de cada uno de nuestros sitios donde estamos 
porque la comisión así haya resuelto casi no tiene la competencia de ingerir dentro 
de la Administración en este caso Municipal, porque dentro de ellos hay 
Planificación, hay Compras Públicas, hay todos los otros y obviamente como dijo el 
señor Alcalde si necesitan alguna información a donde van a ir esos recursos esa. 
información está a entera disposición de todos los ciudadanos eso por una parte y 
por otra parte pues como nosotros como Concejales estamos obligados e 
caso mas no solicitar sino estar presentes en cada una de las entregas de 
inversiones que se realice en el Cantón y hacer la fiscalización respectiva, eso 
nomás señor Alcalde y Compañeros, solicita la palabra el señor Concejal Ldo. José 
Luis Cuaical quien saludando a todos los presentes indica lo siguiente; 
primeramente Sr. Alcalde mi solidaridad al Cantón Espejo que está atravesando por 
estos momentos de los sismos del 25 de julio obviamente pues agradecerle al señor 
Presidente de Fiestas y a toda su Comisión por esta iniciativa que ha tomado para 
poder enviar estos recursos a las personas que más lo necesitan, igualmente pues 
Drita. Jackeline bien estructurado estos dineros para la emergencia como bien n 
explicó en estos momentos en plan de cuentas siempre se crea una sola cu 
para que haga la distribución de todo lo que haga falta, en este caso señor Ale 
compañeros Concejales es por sentido común aquí tenemos un Director de O
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Públicas de Planificación, lo que va a arrojar mi Doctorita es que se les ayude con 
la casita, por ejemplo yo me estoy conversando con todas las personas que se les 
cayeron las casitas entonces dicen que y viene la sugerencia de la Ciudadanía 
señor Alcalde que se les ayude a comprar hojas de zinc, o sea ellos de pronto tiene 
la madera entonces ahí debemos enfocarnos con los proyectos obviamente que 137 
mil parece mucho pero para todas las personas afectadas que lo perdieron todo 
compañeros Concejales, señor Alcalde es poco el dinero que se beneficiara a unas 
40 casas, es un ejemplo porque haciéndole el costo de la hoja de zinc o el ladrillo 
que necesitan entonces yo pensé que no se iba hacer algunas obras señor Alcalde 
e inyectar a los recursos para esta partida para la Emergencia, obviamente también 
poniéndonos del lado de las personitas, ciudadanos que vinieron aquí a escuchar la 
reforma y muy contentos que se fueron y nuevamente quitarles por ejemplo ahora 
el señor Presidente de la Comuna Pasto que va a decir me han quitado mis 19 mil 
dólares que se iba para la comuna eso lo va a decir para otros dieron y aquí me lo 
quitaron y justamente nova decir el Alcalde y el Concejal Rural de aquí ya nos quitó, 
está bien del vehículo que no se compre alzando lo de fiestas y como decía mi 
compañero Santiago la gentecita ya estaba preparándose para dinamizar la 
economía de nuestro Cantón porque cuando hay las fiestitas vienen los turistas, 
vienen de otros lados venden sus cositas pero como estamos en emergencia yo 
pensé de las obras reducirle poco pero a todas, los compañeros de la comuna Pasto 
van a reclamar, también se les dio 80 mil a los compañeros de San Isidro porque de 
allí no se les redujo unos 10 mil en la misma comuna vamos a utilizar menciona el 
señor Alcalde, el señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical sigue su intervención pero 
ha de venir luego con su comisión para que se nos ayude con ese proyecto ha de 
decir, el señor Alcalde interviene diciendo que; esperemos nosotros que podamos 
resolver este problema y fondearemos estos recursos, el señor Concejal Ldo. José 
Luis Cuaical indica que; para mí está bien estos recursos si no que más por el barrio 
que estaban emocionados, los comuneros que se va hacer la situación entonces 
quitarles yo pensé que la reforma le iban hacer de otro modo que de todas las 
partidas hacerles la reducción, pero aquí tenemos un señor Jurídico, señorita 
Financiera y es la decisión que tomen administrativamente y obviamente p 
los proyectos nosotros estamos como fiscalizadores para que todos esos recurs 
vayan a la emergencia esito no más señor Alcalde devuelvo la palabra, el señorx^ 
Alcalde agradece la intervención del señor Concejal Ldo. José Luis Cuaical y ^ 
menciona que siempre vamos a encontrar como dicen que vaya a quienes más lo 
necesitan yo escuchaba y miraba unas publicaciones este fin de semana para mi 
punto de vista nosotros hemos estado más presentes en el barrio San Isidro y en el 
Barrio Santa Teresita así estaríamos pensado nosotros verdad, pero miren fue un 
grupo de personas con un poco de ayuda en este fin de semana y dijeron que 
hemos llegado por ahí, comprenden por esa misma razón es que noso 
necesitamos un argumento técnico, para poder nosotros en base a eso y alg 
nos va a decir vea mi casita también tiene una cuarteadura porque razón a m 
me dan comprenden entonces allí a nosotros nos toca priorizar, porque recur

LLi
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infinitos no tenemos y de aquí de que vamos a escuchar de que en algún lugar no 
hemos atendido eso va a existir imagínense al tercer día que vino Hernán Higuera 
dijo que no ha llegado nadie y verán que el día lunes en la noche estuvimos nosotros 
con camas, cobijas, colchones no llevamos porque no teníamos por eso nosotros 
tenemos que ser muy prácticos, pragmáticos en esto, porque a mí no me han dado 
también porque en ese informe dice que a tal, a tal, a tal, solicita la palabra el Ing. 
Santiago Ibujés manifestando que el compañero José Luis decía se pude hacer o 
proponer, si Joselito se puede proponer incluso en este instante de que algunas 
obras con la nueva reforma presupuestaria de la reforma anterior se puede hacer, 
todo se puede hacer, es solo cuestión de las voluntades de los Señores Concejales 
y la Doctorita Financiera tomó en cuenta pues ciertas situaciones técnicas que 
abalan de índole financiero pero supongamos puedo yo solicitarle a la Señorita 
financiera y al Ejecutivo en esta misma sesión que se analice algunos rubros como 
usted decía de la obra de San Isidro que no sea con iluminación y que sea 
solamente una etapa y ahorra esa parte supongamos que cueste 15 mil dólares me 
invento y así algunas otras abras que se pueda reducir así como la de la Comuna 
Ancestral Pasto, así que eso está en nosotros nomas nada está escrito en piedra, 
la decisión es del Concejo no necesariamente lo que nos han plasmado acá, eso no 
más muchas gracias, solicita la palabra el señor Concejal Dr. Byron Chugá e indica 
que para no tratar de enfrascarnos es que la situación dentro de la reforma es la 
creación de la partida no cierto, Egresos para la Situación de Emergencia por 
137.788 dólares por eso yo preguntaba que si tiene el proyecto para ver qué es lo 
que vamos hacer entonces tampoco podríamos decir necesitamos más plata porque 
no sabemos cómo y en que vamos a ayudar si hace falta se realizara un traspaso y 
tranquilamente nosotros aprobamos o conocemos si necesitamos en base a los 
informes dados por el MIDUVI y la SNGR, y a través de esos informes realizamos 
nuestro proyecto y hacemos en esta caso otra reforma o inyectamos más recursos 
a esta partida porque caso contrario para que inyectar más recursos si no sabemos 
en qué vamos a destinarlos todavía entonces en base a eso señores Concejales yo, 
quisiera mocionar se apruebe Autorizar la Tercera Reforma General (Suplerr\ecitos 
y Traspasos) al Presupuesto de Ejercicio Económico del año 2022 del GAD 
Municipal de Espejo con todas las observaciones realizadas dentro de la reunión, ef 
señor Alcalde agradece la intervención y pregunta si tiene apoyo o no la moción la 
cual es respaldada por el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés, el señor Alcalde 
pregunta si hay alguna moción distinta a lo cual la Asamblea indica que no por tal 
razón el mismo la califica y solicita a la Señorita Secretaria General tomar votación, 
quien indica que la moción presentada por el señor Concejal Dr. Byron Chugá es 
clara se Apruebe la Tercera Reforma General (Suplementos y Traspasos) al 
Presupuesto de Ejercicio Económico del año 2022 del GAD Municipal de Espejo 
con todas y cada una de las observaciones y/o sugerencias que se han establecido 
en la presente Sesión, al no existir moción distinta ni contraria se somete a votación 
la moción presentada quedando los resultados de la siguiente manera: Ldo. Carlos 
Benavides vota a favor de la moción, Dr. Byron Chugá es el proponente de la
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moción, Ldo. José Luis Cuaical vota a favor de la moción, Ing. Santiago Ibujés a 
favor de la moción en base a los Informes Técnicos que se han ventilado en esta 
sesión, y en base a cada una de las observaciones que han hecho cada uno de los 
señores Ediles y siendo humanos con los hermanos de nuestra tierra, Ing. Ignacio 
Méndez a favor de la moción, señor Alcalde a favor de la moción, de esta manera 
el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo 
por unanimidad RESUELVE: Autorizar Tercera Reforma General (Suplementos 
y Traspasos) al Presupuesto de Ejercicio Económico del año 2022 del GAD 
Municipal de Espejo, en atención al MEMORANDUM No. 0273 GADM-ESPEJO- 
DGF-2022 suscrito el 4 de agosto del 2022 por la Dra. Jackeline Valencia 
Proaño DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL GADM-E, de conformidad 
a lo dispuesto en el Art. 256 inciso segundo y Art. 260 del COOTAD y con todas 
y cada una de las observaciones planteadas en la presente.

QUINTO: LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN PARA AUTORIZAR LA 
ENTREGA EN CALIDAD DE DONACIÓN A FAVOR DEL MINISTERIO DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MIDUVI PREDIO UBICADO EN EL 
BARRIO IGUÁN DE LA PARROQUIA DE SAN ISIDRO, CANTÓN ESPEJO, 
PROVINCIA DEL CARCHI, IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL N° 
04035306010200170001 REGISTRADO CON CÓDIGO N° 2022 DE BANCO DE 
SUELOS CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR PROYECTO DE VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO NRO. MIDUVI-SUGSC-2022-0327- 
O SUSCRITO EN LA CIUDAD DE QUITO EL 02 DE AGOSTO DEL 2022 POR LA 
ING. PAOLA KARINA VALENZUELA CÁRDENAS SUBSECRETRIA DE USO, 
GESTIÓN DE SUELO Y CATASTROS Y AL OF. NO. 152-S-GADM-E-S 
SUSCRITO EL 4 DE AGOSTO DEL 2022 POR EL DR. ARTURO LEÓN CORTEZ 
PROCURADOR SINDICO DEL GADM ESPEJO.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura al documento que hace mención 
el punto del Orden del Día Of. No. 152-S-GADM-E-S suscrito el 4 de agosto del 
2022 por el Dr. Arturo León Cortez PROCURADOR SINDICO DEL GADM ESPEJO^- 
y también al documento que hace referencia el punto del orden del día, Ofi< 
MIDUVI-SUGSC-2022-0327-0 suscrito en la ciudad de Quito el 02 de agosto 
2022 por la Ing. Paola Karina Valenzuela Cárdenas SUBSECRETRIA DE USO,-*v 
GESTIÓN DE SUELO Y CATASTROS.
La Señorita Secretaria devuelve la palabra al Sr. Alcalde quien manifiesta lo' 
siguiente; como ustedes sabían o estaban en conocimiento este predio fue 
declarado de Utilidad Pública para este Proyecto de Vivienda fue autorizado en su 
debido momento por la Cámara Edilicia lo hemos postulado al Ministerio de 
Desarrollo y Vivienda ha tenido éxito este proceso ahora una vez que el Ministerio 
de Desarrollo y Vivienda ha manifestado que tiene ya el financiamiento para hacj 
me parece que estaba adjunto el financiamiento entonces solicita que nos< 
procedamos a transferir el bien como corresponde en función de que se inii 
proceso de contratación para la construcción de 74 viviendas en San Isidro a¡

Iros

tros
el

que

gadespejo2019.2023@gmail.com Q Esmeraldas y Salinas Ciudad El Angel / Espejo - Carchi V* 062 977 147 / 062 977 148

mailto:gadespejo2019.2023@gmail.com


Gobierno Autónomo Descentralizado
unicipal de Espejo

Juntos Gobernamos..

Administración 2019 - 2023

espej^ SECRETARÍA GENERAL

pues solicito a ustedes de la manera más atenta resolver, hacer las preguntas que 
correspondan aquí y procedamos a resolver para que el compañero Jurídico 
proceda con el proceso correspondiente valga la redundancia en función de hacer 
efectiva esta donación, en este momento solicita la palabra el señor Concejal Ldo. 
Carlos Benavides quien saludando a todos los presentes manifiesta lo siguiente; en 
realidad conversando con el Dr. Arturo León al inicio de la reunión manifestaba que 
toda la documentación está en orden, lo que corresponde a la situación del MIDUVI 
pues es que de igual manera se requiere de este lugar para poder ejecutar este 
Proyecto de Vivienda pues que hace algún tiempo nosotros en Cámara Edilicia lo 
habíamos ya aprobado con todo pues que está la documentación legal y en orden 
si me permiten los compañeritos pues AUTORIZAR la entrega en calidad de 
DONACIÓN a favor del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI predio 
ubicado en el Barrio Iguán de la Parroquia de San Isidro, cantón Espejo, Provincia 
del Carchi, para que se de este Plan de vivienda que es de interés social para 
nuestra gente del Cantón Espejo sobre todo para las personitas que no disponen 
de este medio y están pues considerados como personas que vienen hacer parte 
de un plan de vivienda de interés social, el señor Alcalde pregunta si hay apoyo para 
la moción a lo vual interviene el señor Concejal Ing. Santiago Ibujés quien apoya la 
moción, y el señor Alcalde indica que tenemos un proponente de la moción la cual 
tiene apoyo y por tal razón la califica y le indica a la Señorita Secretaria por favor 
tome votación, la Señorita Secretaria indica que la moción presentada por el señor 
Vicealcalde Ldo. Carlos Benavides es muy clara: AUTORIZAR la entrega en calidad 
de DONACIÓN a favor del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI 
predio ubicado en el Barrio Iguán de la Parroquia de San Isidro, cantón Espejo, 
Provincia del Carchi, identificado con Clave Catastral N° 04035306010200170001 
Registrado con Código N° 2022 de Banco de Suelos con el objeto de Implementar 
Proyecto de Vivienda de interés social, en atención al Oficio Nro. MIDUVI-SUGSC- 
2022-0327-0 suscrito en la ciudad de Quito el 02 de agosto del 2022 por la Ing. 
Paola Karina Valenzuela Cárdenas SUBSECRETARIA DE USO, GESTIÓN DE 
SUELO Y CATASTROS y al Of. No. 152-S-GADM-E-S suscrito el 4 de agosto del 
2022 por el Dr. Arturo León Cortez PROCURADOR SINDICO DEL GADM ESRfE^Q, 
el objetivo es implementar el Plan de Vivienda de Interés Social, al no existir mocí 
contraria ni distinta se somete a votación la moción presentada quedando los 
resultados de la siguiente manera: Ldo. Carlos Benavides es el proponente de la 
moción, Dr. Byron Chugá vota a favor de la moción, Ldo. José Luis Cuaical vota a 
favor de la moción, Ing. Santiago Ibujés vota a favor de la moción en vista de la 
información pertinente habilitante que nos presenta el Ejecutivo, Ing. Ignacio 
Méndez vota a favor de la moción, señor Alcalde: mi voto definitivamente es a favor 
de la moción, no se ha incluido un documento que me habría gustado que ustedes 
lo miren es el financiamiento son 74 casas, el financiamiento es de 2.344.509,44 
USD esa es el apoyo esto es un apoyo importante para nuestras familias m^ 
humildes, más necesitadas que nosotros les estaremos dando la satisfacción a 
padres de tener a sus hijos dentro de un techo seguro, no más la incertidumbr
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hasta cuando me tendrán en esta casita sabiendo que mis hijitos pequeñitos están 
rayando las paredes y muchas veces a los dueños de sus casas no les gusta esto 
y por eso muchas veces por esta razón los propietarios preguntan a las parejas 
cuando van a buscar se les deje en renta una habitación si es que tienen o no tiene 
niños para tomar una decisión, con ello mi voto es a favor de la moción, de esta 
manera el Seno de Concejo del Gobierno autónomo Descentralizado Municipal de 
Espejo por unanimidad RESUELVE: AUTORIZAR la entrega en calidad de 
DONACIÓN a favor del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI 
predio ubicado en el Barrio Iguán de la Parroquia de San Isidro, cantón Espejo, 
Provincia del Carchi, identificado con Clave Catastral N° 
04035306010200170001 Registrado con Código N° 2022 de Banco de Suelos 
con el objeto de Implementar Proyecto de Vivienda de interés social, en 
atención al Oficio Nro. MIDUVI-SUGSC-2022-0327-0 suscrito en la ciudad de 
Quito el 02 de agosto del 2022 por la Ing. Paola Karina Valenzuela Cárdenas 
SUBSECRETRIA DE USO, GESTIÓN DE SUELO Y CATASTROS y al Of. No. 
152-S-GADM-E-S suscrito el 4 de agosto del 2022 por el Dr. Arturo León Cortez 
PROCURADOR SINDICO DEL GADM ESPEJO.

SEXTO: CLAUSURA.
El señor Alcalde toma la palabra y manifiesta: agradezco una vez más, miren todas 
las noticias no son malas, dentro de las malas noticias también el Todo Poderoso 
también nos provee de buenas noticias, por ejemplo lo que acabamos de escuchar 
en este momento, entonces a seguir adelante, a no bajar la guardia nuestro objetivo 
será dejar cambiando nuestro Cantón en esta Administración colocarle obras 
emblemáticas como ustedes lo están mirando durante las Sesiones que se están 
autorizando para que el Ejecutivo pueda ejecutar esto definitivamente cambia la 
historia de nuestro Cantón y definitivamente no porque nosotros queramos llevarnos 
ningunas flores, al contrario; porque ciertamente de esto sentirá el respaldo nuestra 
ciudadanía, agradezco, dejando clausurada esta Sesión Extraordinaria de Consejo 
siendo las 16H28. /

LO CERTIFICO

Ing/ Arnaldo Cuacés Que la) 
ALCALDE DEL GADM-E y

\ ALCALDÍA
\ EL ÁNGEL- CARCHI

Mgs / Aurrsilatianá Gutrérc 
SECRETARIA GENERAL?

EL ÁNGEL - ÜARCHI
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