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Acta No. 33 
 

En la Ciudad y Cantón Guachapala a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil once cuando son las  trece horas   con 
ocho minutos, previa convocatoria por parte del Señor Alcalde Tecnólogo Raúl Delgado se reúnen los Señores Concejales y 
Señoras Concejalas  en sesión extraordinaria  a fin de tratar el siguiente orden del día. Primero.- Constatación del Quórum e 
instalación de la Sesión. Por intermedio de Secretaría se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de los 
señores Concejales: Señor Paulo Cantos, Señor Segundo Chungata, Señora Claudina Gualpa, Señora Marina López, Ingeniero 
Francisco Luzuriaga Ingeniero Servio Ordoñez,  Señor Esteban Toledo. En vista de contar con la presencia de los señores Concejalas 
en la Sala de Sesiones de la Ilustre Municipalidad del Cantón Guachapala y al existir el quórum legal el señor Alcalde declara 
instalada la sesión. Segundo.- ELECCIÓN  DEL VICEALCALDE  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  DE GUACHAPALA 
PARA EL PERÍODO 2011-2014  DE ACUERDO A LA LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE 
ORGANIZACIONES POLÍTICAS  DE LA REPÚBLICA  DEL ECUADOR , CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA: DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
SÉPTIMA.   Tercero.- Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde pone en consideración el oren del día. La señora  Concejala Marina 
López, mociona que se apruebe el orden del día. La señora Concejala Claudina Gualpa, apoya la moción, se toma votación por 
unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. El señor Alcalde manifiesta a los señores 
Concejales que de acuerdo al Código de la Democracia a partir de ahora  siempre los Vicealcaldes serán hasta el término del 
período ejemplo en el dos mil catorce cualquiera que se elija de Alcalde, de Vicealcalde pasaría a ser  del período  ya no cada dos 
años como fue antes sino serán elegidos para el período. Interviene el Doctor Héctor Tapia y procede a dar lectura la disposición 
séptima del  Código de la Democracia. El señor Alcalde manifiesta  como es de conocimiento público en todo el País hoy se está 
procediendo con la elección del Vicealcalde, algunos ya han elegido las comisiones con anterioridad, y hoy vamos a proceder con 
ese punto del orden del día. El señor Concejal  Francisco Luzuriaga dice  siempre se elegía  la Comisión de Mesa y el Vicealcalde  y 
en la sesión próxima las comisiones. El señor Alcalde  dice yo si quisiera señores Concejales que en esas comisiones entren ustedes 
con toda la voluntad  porque nos  queda bastante trabajo, yo les vengo reiterando  se debe reformar las Ordenanzas, hay bastante 
trabajo y si me gustaría  que ustedes puedan entrar con afín,  recuerden que ahora el Alcalde no es el que tiene la última palabra  
sino el administra en función de lo que ustedes van legislando y organizando dentro de la planificación  yo por eso si veo 
conveniente que  seria importante que puedan reunirse  y poder trabajar en todas las comisiones y se pongan de acuerdo ustedes 
en lo que mejor podrían aportar al Cantón, yo creo compañeros que al no haber otra inquietud continuaremos con el siguiente 
´punto del orden del día  el segundo punto pueden hacer uso de la palabra. Interviene el señor Concejal Francisco Luzuriaga, y dice 
señor Alcalde compañeros Concejales en vista  que la función del Vicealcalde terminaría el momento que vamos a elegir expresa 
un agradecimiento total a todos porque cuando fui elegido para esa dignidad le agradezco al compañero Servio Ordóñez que 
mocionó mi candidatura y los compañeros que  me apoyaron y los que no me apoyaron  la política es así la democracia nos da eso, 
realmente he hecho todo lo que posiblemente ha estado a mi alcance, ahora por el punto de orden en vista que estamos señor 
Alcalde, compañeros Concejales en un Concejo en consenso en todo, realmente por el bien de Guachapala ya que esta dignidad no 
es un ego personal sino que es en beneficio de la institución que es la Municipalidad, mi propuesta sería señor Alcalde hacer un 
sorteo para Vicealcalde, para este  período dos mil once  dos mil catorce de acuerdo al criterio de cada uno de ustedes, esa es mi 
propuesta señor Alcalde. El señor Alcalde dice antes de continuar yo también señor Vicealcalde le agradezco, no nos estamos 
yendo ni nos estamos despidiendo pero siempre es importante mantener ese derecho al pensamiento libre a opinar diferente 
siempre y cuando no vayamos  hacia un camino de destrucción, yo  le agradezco también estos dos años  a lo  mejor salga usted 
mismo ratificado mientras no termine la sesión, siempre reiterarle a todos ustedes que esta es una Institución que tiene las 
puertas abiertas a todos los ciudadanos y como Alcalde más allá de una Oficina que pueda estar como Alcalde afuera sigo siendo 
Raúl Delgado y siempre estaré abierto a poder dialogar, a poder consensuar en función  del beneficio de los ciudadanos, es la 
propuesta del Ingeniero Luzuriaga, todos tienen derecho a opinar, si ustedes consideran que hay que tomar ese camino, o si 
consideran que hay que tomar otro camino estamos aquí para el dialogo. Interviene el señor Concejal Servio Ordóñez, y expresa al 
señor Alcalde y señores Concejales que hoy es un día importante si bien es cierto tenemos que seguir trabajando por el adelanto 
de Guachapala y todas las cosas que vamos haciendo a futuro hay que tener miras para seguir logrando los avances que se ha 
hecho, el trabajo en consenso con usted señor Alcalde con los compañeros Concejales, el apoyo que ha habido hacia usted está 
muy bien y yo pienso desde mi punto de vista que hay compañeros que si se merecen estar ocupando la Vicealcaldía porque han 
hecho méritos, yo a eso voy y es importante en la persona cuando hace méritos porque tiene esa afinidad, tiene ese carisma, tiene 
ese cariño, se ha empapado y se ha puesto la bandera de Guachapala para trabajar, mi moción es por el compañero Paulo Cantos, 
el ha sido una persona que siempre le he visto luchando, le he visto gestionando, está trabajando, entonces yo pienso que él 
debería ocupar esa Vicealcaldía porque se lo merece y porque tiene la capacidad y tiene la afinidad de seguir trabajando por 
Guachapala, nosotros queremos apoyarle ese es mi punto de vista y esa es mi moción por el compañero Paulo Cantos, y si el sale 
elegido que no le tome como dijo el compañero como ego porque a veces muchos toman la Vicealcaldía, yo soy el Vicealcalde y 
ahora yo soy importante eso no, yo pienso que estamos dando la dignidad y tiene que trabajar más, el tiene que personalizarse y 
responsabilizarse por el beneficio de Guachapala y conjuntamente con el señor Alcalde tiene que haber esa afinidad para trabajar 
hacia adelante  y nosotros estaremos siempre apoyándole. La señora Concejala Marina López, apoya la moción. El señor Alcalde 
dice algo que quería aclararles a los señores Concejales esta sesión les había consultado o hacerle pública o como lo estamos 
haciendo hoy yo soy respetuoso de las decisiones de ustedes y han decidido hacer como lo estamos haciendo, más bien yo quiero 
reiterarles que el ser Vicealcalde no significa que el tiene la única posibilidad de estar trabajando en conjunto con el Alcalde y los  
demás compañeros, yo creo que sería importante señores Concejales como usted decía en esa reunión polémica Ingeniero 
Luzuriaga, háganos trabajar, yo si quisiera volverles a decir señores Concejales hay bastante trabajo que hacer necesitamos hacer 
una Ordenanza urgente para Andacocha y me ha dolido las palabras que ha expresado la señorita Silvia en contra de ustedes 
señores Concejales supuestamente algunos de ustedes le han ofrecido a ella votar a que no se salgan ellos de allí y ahora usando 
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términos bastante fuertes contra los señores Concejales, yo no estoy para aceptar eso como le dije a la Presidente yo no voy 
aceptar malcriadeces ni que irrespete a este Concejo, yo si les pido señores Concejales necesitamos urgente esa Ordenanza de 
Andacocha y tiene que ser construida con ustedes, espero que de aquí a dos semanas podamos salir con esa Ordenanza en la será 
ya una herramienta y yo como representante legal de la institución pueda hacer uso de esa herramienta y poder terminar de 
ordenar lo que ya se está haciendo en Andacocha, no sé si tienen alguna otra inquietud. Interviene el señor Concejal Francisco 
Luzuriaga, y dice señor Alcalde realmente el Concejo es para debatir, para tener dos, tres, cuatro ideas, vale la pena y voy a 
mocionar el nombre de un compañero porque estamos en la libertad de hacerlo y mociono al compañero. Esteban Toledo. El 
señor Concejal Segundo Chungata, apoya la moción. Interviene el señor Concejal Esteban Toledo y dice señor Alcalde yo creo que 
es muy importante para Guachapala, el poder discutir aquí en esta mesa y gracias a las personas que nos dieron la oportunidad y 
más que una elección para la dignidad que vamos a elegir el día de hoy, es importante ya que uno día a día trata de ir madurando  
en el aspecto político, en el aspecto personal y esto es así tenemos que asumir con responsabilidad en este caso recaiga en quien 
recaiga hay que darle  todo el apoyo, por mi no hay ningún problema Paulo a más de Concejal es mi amigo y a todos les considero 
mis amigos, esto es democracia y hay que cumplir lo que diga una mayoría, les agradezco a ustedes compañeros por considerarme 
y el que gane aquí va a tener el apoyo incondicional, siempre yo he tratado de llevar esto cada día aprendiendo y madurando. El 
señor Alcalde manifiesta que la mayoría estamos aprendiendo y nos ha tocado aprender muchas cosas y yo si deseo decirles con 
toda la madurez esto es democracia no hay imposición de nada aquí estamos para debatir y cualquiera de las personas que quede 
sabe que tiene las puertas abiertas de parte de esta administración, y si no hay ninguna otra inquietud se procederá a tomar 
votación y proceder a elegir al nuevo Vicealcalde.  El señor Concejal Paulo Cantos vota a favor de la moción presentada por el 
señor Concejal Servio Ordóñez, señor Concejal Segundo Chungata, vota a favor de la moción presentada por el señor Concejal 
Francisco Luzuriaga. Tecnólogo Raúl Delgado, vota a favor de la moción del Ingeniero Servio Ordóñez, La señora Concejala 
Claudina Gualpa, dice señor Alcalde, señores Concejales todos son dignos de ocupar un puesto,  nosotros  estamos ocupando un 
puesto digno como Concejales, los dos para mi, mi admiración pero uno de ellos tiene que ganar, pero señores Concejales también 
nos estamos olvidando de la equidad de género somos dos Concejalas eso nos estamos olvidando y creo que estábamos 
debatiendo también una Ordenanza que presento la compañera Marina López la Ordenanza de Equidad de Género. La señora 
Concejala Marina López, manifiesta que esa Ordenanza se está trabajando, se está debatiendo. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, dice que eso nos falta seguir trabajando y concientizarnos que no solamente el hombre tiene todos los derechos, también 
tenemos nosotros como mujeres, los dos unas personas muy importantes, trabajadoras, Paulo Cantos un Concejal que ha estado 
pendiente de la Municipalidad, ha estado a veces todos los días y son oportunidades que Dios nos da, el señor Esteban Toledo con 
su carisma, con su respeto y de todos ustedes, yo les digo para mí es un orgullo de estar participando aquí como Concejala eso es 
suficiente para mi, mi voto es a favor de la moción del Ingeniero Francisco Luzuriaga. La señora Concejala Marina López, dice señor 
Alcalde, compañeros Concejales para mí también es muy importante este día cuando hay que delegar una nominación muy 
importante porque tiene que ir de acuerdo a los intereses de Guachapala, para mi creo que todos los compañeros se merecen y 
estar en las dignidades que estén nos obliga a cumplir y hacerlo bien las cosas, cualquiera de los dos compañeros que salga 
nominados tendrá mi apoyo, lamentablemente tendremos que hacer una votación  por una persona y cualquiera de los dos estoy 
segura que vendrá un nuevo cambio porque las dos personas nominadas van a cumplir con la función de la Vicealcaldia no quiero 
decir , ni dejar menos la acción que ha tenido el Ingeniero Francisco Luzuriaga, pero el hecho de que hay una mejor afinidad creo 
que con todo el grupo con las ocho personas que conformamos el Seno del Concejo vamos a tener una mejor coyuntura con 
cualquiera de los dos que fueran representantes de la Vicealcaldìa porque los dos han demostrado su interés y el bienestar por el 
Cantón, como decía lamentablemente tenemos que hacer una votación, mi voto es por el compañero Paulo Cantos, por la 
nominación del compañero Concejal Servio Ordóñez . El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde mi propuesta 
siempre será la unificación y realmente esa es la democracia  y siempre  vale las dos ideas que debe existir dos a más para hacer 
algo en la vida, mi voto es a favor de la moción del señor Concejal Francisco Luzuriaga. Señor Concejal Servio Ordóñez, vota a favor 
de la moción del Señor Concejal Servio Ordóñez .El Señor Concejal Esteban Toledo, dice recalcando de nuevo y un llamado más 
que nada a la unidad y fijar siempre una meta como Guachapaleños de lo que es Guachapala, yo siempre soy el que menos hablo 
aquí pero yo creo que el que más lo lleva a Guachapala en el corazón y las dignidades que hoy en este caso no se cual sea el 
ganador va a ser importante que la persona que lleve este cargo trate de que en el Municipio  trabaje de manera conjunta porque 
en este caso somos siete Concejales y un Alcalde y si hacemos un esfuerzo por trabajar de manera conjunta los frutos van a ser 
mejores, yo pienso que Guachapala está progresando de una manera grande si comparamos con el resto de Cantones y si es que 
todos ponemos el hombro, todos aportamos con un granito de arena, con una idea los resultados van a verse porque no podemos 
defraudar a las personas que un día confiaron en nosotros y vuelvo y recalco les agradezco haberme considerado, apoyo la moción 
del compañero Concejal Francisco Luzuriaga.  Resultado de la votación se da un empate. El Doctor Héctor Tapia, interviene y dice 
señores Concejales la dirimencia va en el sentido de la posición del señor Alcalde, se da el voto dirimente cuando hay empate 
como en este caso, la dirimencia en derecho administrativo va en el sentido en que votó por primera vez la persona que  dirime, 
pero para mayor seguridad el voto dirimente y la dirimencia es automática no se tiene que volver a tomar votación y procede a 
dar lectura el Artículo trescientos veinte y uno del COOTAD .El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice porque en el 
procedimiento parlamentario el Alcalde es el último en votar y nosotros como Concejo Cantonal debemos tener la resolución de la 
Procuraduría.  El Doctor Héctor Tapia, dice aquí está el procedimiento parlamentario y procede a dar lectura sobre la votación, 
manifestando que aquí es nominativo se está nombrando uno por uno.  El señor Alcalde dice señores Concejales yo creo que es de 
conocimiento público en todos los medios de comunicación está lo que votaron los Alcaldes y también es dirimente el voto, el 
artículo dice tiene voto, en caso de haber empate su voto es ya automáticamente dirimente no se necesita volver a tomar 
votación dirime automáticamente, se dio algunos reclamos a Procuraduría, y Procuraduría se volvió  a ratificar que el Alcalde 
prácticamente llega a tener dos votos  cuando se da estas circunstancias, pero más allá de eso señores Concejales yo me acojo a 
las palabras de lo que decía el compañero Esteban Toledo y el resultado, quisiera que no vuelva a suceder lo que ha sucedido que 
nos divida, más bien yo si quisiera pedirles señores Concejales nosotros estamos haciendo  uso de la Ley  en lo que ya está 
ratificado por la Procuraduría, más bien yo si quisiera invitarles a ustedes  a sumar estos tres años que nos queda y que podamos 
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seguir construyendo como decía Esteban Toledo, Guachapala ha tenido un cambio notorio hacia los diferentes Cantones, ese 
cambio  no lo ha hecho Raúl Delgado, lo hemos hecho juntos,  no es que Raúl Delgado transformó a este Cantón porque tampoco 
está transformado, hemos dado algunos pasos importantes pero ha sido en función de todo un equipo de trabajo en el cual 
influye la Prefectura del Azuay que está haciendo un trabajo importante en la Comunidad de Andacocha, lo está llevando a cabo 
en la Comunidad de Sacre, incluye un trabajo de un equipo técnico muy bueno que yo me siento orgulloso de nuestro Cantón, 
nosotros tenemos buenos profesionales a pesar de la limitación en el sentido de la cantidad de profesionales que deberíamos 
tener a pesar de eso hemos hecho grandes trabajos, yo si quisiera más bien señores Concejales invitarles a sumarse a ese trabajo 
que es nuestro, siempre les he dicho esta es nuestra administración es de todos nosotros y no puedo salir a decir que solo estoy 
convirtiendo las cosas en Guachapala, jamás podría decir así, más bien este problema de Andacocha por más diferencias de 
pensamientos que podamos tener o diferencias políticas que podamos tener eso nadie nos podrá liberar, nadie nos podrá unir 
algún día políticamente o puede que la vida nos vuelva a unir también políticamente pero yo si estoy comprometido señores 
Concejales en que esas diferencias no me va hacer a mi cambiar de pensamiento de defenderles también a ustedes  cuando tenga 
que defenderles y si lo estoy haciendo, yo no voy a permitir a que las personas vengan y puedan tildarles de  lo que ellos deseen, 
ustedes vieron ese día en plena sesión le dije a la señora que es última vez que yo le acepto esos términos que se refería a ustedes 
señores Concejales , yo no estoy para aceptar eso al menos yo si personalmente creo que tengo hasta la obligación de defender el 
buen nombre de toda esta Institución no solamente de quienes formamos el órgano legislativo sino también de funcionarios y 
cuando tengo que llamarles la atención  a los funcionarios y trabajadores también lo tengo que hacer y si alguna vez tengo que 
decirles a ustedes señores Concejales también lo voy hacer, yo si quisiera más bien señores Concejales permitir que esta sesión 
termine en los mejores términos, que no nos termine dividiendo nuevamente, que no nos termine fraccionándonos porque dividir 
no construye  al menos yo no soy de ese pensamiento que hay que dividir  para triunfar, yo creo que hay que sumarse  para  
triunfar y como decía el señor Concejal entremos en democracia, hemos entrado en democracia pero también hacer democracia 
es  aceptar que alguien tiene que ganar como lo hemos hecho también nosotros en alguna instancia hemos aceptado también y yo 
si quisiera señores Concejales terminar hoy no como nos sucedió la vez anterior sino más bien terminar bien y el día de mañana 
decirles a los ciudadanos terminamos con un Concejo unido, no hemos terminado fraccionados, no hemos terminado en dos 
bancadas, terminamos en una elección democrática y como debe ser, nos queda tres años más estar aquí sentados trabajando 
juntos , yo si quisiera decirles que necesitamos que trabajen, hay mucho que hacer señores Concejales, yo si necesito del apoyo de 
ustedes en ese sentido tenemos que construir esas Ordenanzas, viene un Plan de Ordenamiento y se necesita un trabajo intenso y 
allí es donde está el trabajo de ustedes y la ciudadanía algún día se sentirá orgullosa de que nunca se equivocaron al elegirles a 
ustedes, puede ser uno de los Concejos que quizás podamos terminar haciendo historia en la cual yo creo con la experiencia vivida 
de administraciones anteriores Ingeniero Francisco Luzuriaga, no habido esa unidad muy cercana  entre todos ustedes, sino más 
bien siempre estaban fraccionados  y divididos en el Concejo aquí nadie está pidiendo que pensemos de la misma manera nadie 
está obligando a que voten  como cree el Alcalde, nadie les obliga a  hacer lo que ustedes creen que no deben hacer, el único 
llamado que yo les pido es que no nos terminemos fraccionando hoy sino más bien terminemos unidos aceptando la democracia 
como debe ser, no se si tienen alguna otra inquietud caso contrario se procedería a dar lectura la resolución  a la decisión que 
acaba de tomar este Concejo. La señora Secretaria da a conocer al señor Alcalde y señores Concejales   una vez tomada la votación 
y de acuerdo a la Constitución de la República, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en su 
Artículo trescientos veinte y uno, la Ordenanza de Fiscalización y Legislación del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Guachapala, certifico, que para el candidato señor Concejal Pedro Esteban Toledo Campoverde  existe cuatro votos  y para el 
candidato  señor Concejal Paulo César Cantos Cañizares  existe cinco votos en la que se incluye el voto dirimente del señor Alcalde 
del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guachapala, de acuerdo al inciso segundo Artículo trescientos veinte y uno. Los 
señores Concejales manifiestan estar de  acuerdo. El señor Alcalde procede a tomar juramento al señor Paulo César Cantos 
Cañizares, señor Concejal Paulo César Cantos Cañizares de acuerdo a la certificación emitida por Secretaria General, ha sido usted 
nombrado Vicealcalde por lo que Jura usted desempeñar la función de Vicealcalde cumpliendo con la Constitución, Leyes de la 
República y Ordenanzas del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guachapala. El señor Concejal Paulo César Cantos Cañizares,  
expresa que si Jura.  El señor Alcalde dice queda usted legalmente posesionado al cargo de Vicealcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Guachapala. Interviene el señor Concejal Paulo Cantos, Vicealcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Guachapala y dice señor Alcalde un agradecimiento a las palabras del Ingeniero Servio  Ordóñez, de doña Claudina Gualpa, 
gracias a las palabras de la señora Concejala Marina López del señor Alcalde y de todos, créanme que para mi es difícil, por la 
situación y es de conocimiento público que Esteban Toledo es mi mejor amigo y es muy complicado lamentablemente las cosas se 
dieron así por decisiones políticas, porque nosotros tenemos los mismos ideales que es ver crecer a Guachapala, yo quiero 
agradecer a  todos y decirles, creo que me conocen para mi el ego o ese tipo de cosas ya me conocen todos eso no va a pasar, 
gracias por la confianza me da mayor responsabilidad de poder trabajar con  ustedes y ojalá yo pueda ser el nexo para que en este 
Concejo nos unamos todos y trabajar adelante por Guachapala muchas gracias a todos. Interviene la señora Concejala Claudina 
Gualpa, y dice señor Alcalde, señores Concejales, señor Paulo Cantos que Dios le bendiga, le ilumine y que siga con ese carisma,  
con ese cariño, con ese amor  y más que nada que tiene ese ideal, no cambie que eso le hace sentir una persona humilde, sencilla 
y eso Dios le ve bien, lo que le ven mal es cuando las personas se suben mucho, esa humildad siga manteniendo le felicito. 
Interviene el señor Concejal Francisco Luzuriaga y  expresa  al señor Alcalde y compañeros Concejales  que se mantiene siempre 
que en un órgano colegiado quería empezar así para que  no haya ese tipo de situaciones y siempre va haber preferencias, Paulo 
quiero que me entienda de corazón no soy malo y realmente mi propuesta fue por sorteo porque allí incluía la equidad de género 
de la compañera Marina López y compañera Claudina Gualpa, Paulo le felicito porque realmente es una dignidad muy linda, es una 
experiencia para usted, realmente yo he pasado esto gracias al apoyo de los compañeros y mejor uno se hace cuando no tiene el 
apoyo, se demuestra además que hay que hacer con amor y le pido de corazón Paulo a los empleados y trabajadores quiérales 
como buenos amigos, aquí está en representación la señora Secretaria que vaya un comunicado a todos los trabajadores, 
realmente ellos han sido una familia para mí, el poco tiempo que han estado conmigo es algo hermoso, entonces  vele por ellos 
porque ellos son el ojo de toda la gente de Guachapala los trabajadores, de allí sale todo y realmente trate de ayudarles converse 
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con nosotros estamos para apoyarle Paulo es una dignidad linda y realmente es una oportunidad que el destino da, no le apoyé 
pero eso se da así le digo de corazón tiene todo el apoyo mi moción era para Esteban y podía ser para cualquier compañero pero 
eso se da, ya le digo yo no quería llegar a eso pedí el sorteo pero eso ya pasó felicitaciones siga adelante y nunca pierda la 
voluntad con los empleados y trabajadores de la Municipalidad. Interviene el señor Alcalde y expresa que el hecho de que ustedes 
compañeros Concejales no son Vicealcaldes no significa que no puedan hacer las cosas, más bien al compañero Esteban Toledo le 
invita a seguir como siempre a seguir construyendo a nuestro  Guachapala a nuestro bello Cantón que así lo es que lo llevamos en 
nuestro corazón muy adentro, para mi también es difícil esta situación no hubiese querido  ni siquiera usar el voto del Alcalde  es 
la democracia y nos toca usar, yo tengo  la plena confianza Esteban de que  vamos a seguir juntos construyendo Guachapala, de 
que esto no nos va a separar más bien  nos va a unir que hoy vamos a salir un Concejo como debe ser,  un Concejo muy maduro y 
vamos a pedirles a todos ustedes que de aquí en tres años tenemos un reto de dejarle aún más hermoso a Guachapala y de allí 
irnos contentos de que en nuestra administración se logró muchas cosas sobre todo se logró recuperar la confianza de la gente  
que eso fue  un reto bastante difícil, complejo no es fácil la posición de Alcalde  recaen muchas cosas pero si no tuviera el apoyo 
de ustedes fuera más difícil todavía  yo creo que el apoyo de ustedes es fundamental  y apoyar no significa venir acá y decir todo lo 
que dice el Alcalde es bueno tener su pensamiento propio, a veces expresar lo que uno siente sin la intención de dañar a otra 
persona, es bueno y a veces la  oposición cuando se construye en buena y si como Alcalde estoy administrando de una forma 
incorrecta y ustedes como Concejales me demuestran que estoy haciendo mal incluso no le llamaría oposición sino más bien 
construcción, porque el permitir que no se haga algo que está incorrecto y evitar que se mal gaste dinero incluso que es un 
recurso de todos los ecuatorianos, yo no le veo como oposición sino como construcción, yo les agradezco en ese sentido y si me 
siento orgulloso de que este es uno de los Municipios a pesar de que hay algunas diferencias ideológicas, políticas, es uno de los 
Municipios que mayor trabajo tiene armónicamente porque yo veo que en la mayoría de Municipios no se pueden sentar a 
dialogar, no pueden trabajar, cuando no depongan actitudes personales por encima de las ambiciones personales, todos 
ambicionamos algún día llegar mucho más, hoy son Concejales mañana muchos de ustedes querrán ser Alcaldes y con todo el 
derecho del mundo pero cuando vamos construyendo bien las cosas se dan solas, cuando construimos sobre arena en el primer 
ventarrón se va abajo toda la construcción y no queda nada, eso quería señor Esteban Toledo manifestarle y agradecerle siempre 
ese apoyo que ha tenido hacia nosotros, invitarle a que siga como siempre lo ha venido haciendo. Interviene el señor Concejal 
Esteban Toledo y dice señor Alcalde compañeros Concejales  las palabras del señor Paulo Cantos fueron importantes en vista que 
había manifestado que va a ser un nexo  para que este Municipio marche en conjunto, y si ese es el ideal del señor Concejal Paulo 
Cantos  le felicito de corazón que sea el nexo para que se trabaje por un mejor Guachapala, yo pienso que esto es democracia y 
también es parte del destino ahora me tocó  participar en esta Vicealcaldía con  Paulo  pero de corazón le digo que tiene mi apoyo 
en lo que se le ha designado cuando esté ocupando ese cargo o no lo esté, de igual manera para los compañeros pero repito lo 
que el señor Concejal Paulo Cantos ha dicho en esta sesión lo haga realidad, tiene el tiempo suficiente y va haber un pueblo que va 
a estar pendiente de sus actos, va haber  varias personas que van a estar a la expectativa de cómo se va a desenvolver y si esa es la 
proyección que tiene para Guachapala trabajemos conjuntamente, nuevamente le felicita y va a tener el apoyo de mi persona y 
creo que de todos los compañeros. Interviene la señora Concejala Marina López y dice señor Alcalde, señores Concejales señor 
Paulo Cantos, deseándole el mejor de los éxitos que durante las funciones que va a estar encomendado lo pueda hacer de una 
mejor manera, creo que todos estamos ansiosos de que tengamos un nexo y que todos coincidamos, de que tengamos diferentes 
formas de pensar, no quiere decir que de pronto estemos en oposición o que estemos también apoyando los proyectos siempre y 
cuando sean para el bienestar del Cantón, creo que lo hemos demostrado y ha sido de una manera conjunta y en este poco 
tiempo que nos queda dentro de la administración que sea el nexo para hacer buenos amigos y conocernos un poco más, yo creo 
que no hay mejor cosa y no hay mejor escuela cuando discutimos y llegamos a grandes acuerdos  tienes la mano de todos 
nosotros en donde quiera que estemos le vamos apoyar siempre y cuando sean para los intereses del Cantón y el bienestar de 
todos, que Dios le ilumine y que pueda desempeñar el cargo muy bien con eficacia, con transparencia y que podamos dar cuentas 
de una manera transparente. El señor Concejal Segundo Chungata manifiesta al señor Alcalde y compañeros Concejales que la 
democracia es así en donde cada uno tiene ideas, puede sugerir y tomar una decisión, felicita al compañero Paulo Cantos 
esperando que la función de Vicealcalde ahora lo va a ver como es realmente, esperemos que lo cumpla bien porque todos 
tenemos derecho somos capases prácticamente a ser Vicealcaldes, como bien decía la compañera Claudina Gualpa, nos hemos 
estado olvidando lo que es equidad de género tenemos dos compañeras Concejalas tranquilamente cualquiera de las dos podrían 
ser, esperando que de aquí en la próxima sesión que se va a nombrar las comisiones esperemos tomarles muy en cuenta a las 
compañeras y después seríamos nosotros, felicitaciones al señor Paulo Cantos esperando que las funciones de Concejal las lleve 
bien durante todo este transcurso que nos queda a todos los Concejales felicitándole y esperando que trabaje por el pueblo que 
es Guachapala y cuando esté encargado de la Alcaldía trabaje conjuntamente con el cuerpo de la Municipalidad, a todos los 
trabajadores les demuestre cariño que ellos se lo merecen mucho porque gracias a ellos estamos aquí, felicitarle compañero 
esperando que le vaya muy bien en el transcurso de tiempo que va a ocupar este nuevo puesto como Vicealcalde. El señor 
Concejal Servio Ordóñez, expresa unas palabras de agradecimiento al señor Concejal Paulo Cantos, manifestando que le queda por 
delante todo un camino, una trayectoria donde es una carga más,  un compromiso importante, va haber muchas funciones  que se 
tiene que realizar conjuntamente con el señor Alcalde, con los compañeros  y hacer un grupo sólido, unir esfuerzos para sacar a 
Guachapala adelante, el cargo de Vicealcalde es muy importante porque es fundamental para que el Alcalde así pueda gestionar 
más y podamos lograr más de lo que se está logrando y cuando nosotros dejemos esta administración quede en la historia el 
cambio que se va a dar en Guachapala, Paulo deseo felicitarle y desearle el mejor de los éxitos  que de lo que estaba trabajando 
tiene que seguirlo haciendo el cien por ciento decidido, porque se que tiene ese carisma como todos los demás compañeros 
tenemos ese carisma para sacar a Guachapala adelante, un Cantón pequeño pero que a nivel del Ecuador se está conociendo poco 
a poco, yo se que después vamos a ser grandes, vamos a  tener grandes cosas aquí en Guachapala y eso lo vamos hacer nosotros 
porque somos el grupo que tenemos que sacar esta administración adelante, felicitarles a todos los compañeros hoy se ha hecho 
democráticamente habido varias posiciones de los compañeros, se que así es el Concejo y así va a seguir siendo, todos vamos a 
tener diferencias pero las diferencias a veces es para un bien, nunca vamos a estar en todo de acuerdo, también quiero manifestar 
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que aquí a lo mejor no ha habido ningún compromiso con el señor Paulo Cantos, yo de corazón estoy seguro y convencido que es 
la persona ideal para ese cargo y se que lo va a demostrar y no nos va a defraudar, le deseo los mejores éxitos y salir adelante con 
todos los compañeros Concejales, siempre le vamos a estar apoyando por  el beneficio de Guachapala.  Tercero.-  Clausura de la 
Sesión.  El señor Alcalde expresa un agradecimiento a los señores Concejales y declara  clausurada la sesión siendo las  catorce 
horas  con cinco minutos. Para constancia firma el señor Alcalde y la Secretaria que certifica:                                           
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