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GOBIERNO AUTÓNOM O DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE ESPEJO

GESTION ESTRATÉGICA CANTO NAL (ALCALDÍA)

ACTA N° 001 - 2019

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN INAUGURAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO^ 
DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ESPEJO, DEL DÍA MIÉRCOLES 15\>^¿  
DE MAYO DEL 2019.

Hoy día miércoles 15 de mayo del año dos mil diecinueve, en el Auditorio “Jaime 
Roídos Aguilera” 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 del GAD Municipal de Espejo y 
contando con la presencia de los señores concejales: Ldo. Benavides Herrería 
Carlos Alfonso, Dr. Chuga Mayanquer Byron Rodrigo, Ldo. Cuaical Morillo José 
Luis, Ing. Méndez Chauca Ignacio David, Ing. Ibujés Andrade Santiago Paul, Dr.
Hugo Eduardo Salazar Procurador Síndico del GADM-E, actuando como 
Secretaria de Ad - hoc la Ab. 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. Constitución del Concejo Municipal del cantón Espejo.
4. Himno Nacional del Ecuador.
5. Elección y Posesión del Vicealcalde del Cantón Espejo.
6. Elección y Posesión del Secretario/a General del Concejo Municipal del Cantón 
Espejo.
7. Intervención Musical.
8. Lectura de comunicaciones recibidas.
9. Intervención del señor Ldo. Elias Salazar Erazo, Representante de la familia de 
residentes radicados en la provincia de Imbabura.
10. Intervención del señor Alcalde del GADM Espejo Ing. Arnaldo Cuacés Quelal
11. Brindis a cargo del señor Vicealcalde del GADM Espejo Ldo. Carlos A. 
Benavides Herrería.
12. Entrega de presentes a cargo de la Dra. Sonia Jackeline Iñaguazo Herrera, 
Primera Dama del Cantón Espejo.
13. Himno al Cantón Espejo.
14. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
Realiza una breve introducción el señor Jorge Murillo, maestro de ceremonias, 
luego de lo cual entrega la palabra al señor Alcalde, ante lo cual el señor Alcalde 
saludando cordialmente a los presentes, expresando un reverente saludo para 
todos y cada uno de los presentes y un agradecimiento profundo por darse cita en 
este día para acompañarnos en este evento, donde vamos a cosechar el fruto y a 
graduarnos en función de la voluntad del pueblo, continúa indicando que de 
conformidad al procedimiento parlamentario y hasta nombrar el/la Secretario/a 
General del GADM-E, se permite designar como Secretaria Ad-hoc a la Mgs. Auris
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Tatiana Gutiérrez Rivera, por tal razón le concede la palabra para que proceda a 
desarrollar el orden del día establecido para esta Sesión Inaugural, luego de lo 
cual la señora Secretaria toma la palabra y saludando cordialmente a todos y cada 
uno de los presentes procede a dar lectura la Convocatoria respectiva y al orden 
del día, luego de lo cual el señor Alcalde solicita por parte de Secretaria proceda a 
constatar el quorum.

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM:
Por parte de Secretaría se procede a constatar el quorum, ante lo cual se cuenta 
con la presencia de todos los miembros de la cámara edilicia, por esta razón 
contamos con el quorum correspondiente para poder continuar.

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El señor Alcalde toma la palabra saluda a las autoridades que se encuentran 
presentes y en razón que existe el quorum reglamentario y dando cumplimiento a 
lo establecido en el Art. 317 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización COOTAD, declara instalada la Sesión Inaugural 
del Concejo Municipal del GAD Municipal del cantón Espejo para el período 2019 
-  2023, siendo las 18H36.

TERCERO: CONSTITUCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
ESPEJO.
El señor Alcalde concede la palabra a la señora Secretaria para que continúe; ante 
lo cual da lectura a cada una de las credenciales de cada uno de los miembros de 
la cámara edilicia, luego de ello procede a dar lectura al Art. 317 del COOTAD, 
para lo cual la señora Secretaria procede a dar lectura al inciso primero y segundo 
del artículo en mención que textualmente expresa: “Los integrantes de los órganos 
legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados, una vez acreditada su 
calidad de tales por el Consejo Nacional Electoral, se instalarán en sesión 
inaugural convocada por el ejecutivo electo del correspondiente gobierno 
autónomo en la sede respectiva, de acuerdo con la ley que regula los procesos 
electorales. De existir quorum, declarará constituido el órgano legislativo”. Luego  ̂
de ello toma la palabra el señor Alcalde quien al respecto manifiesta lo siguiente 
“en consideración a que cumplimos estrictamente la normativa vigente, de 
constituido el Concejo Municipal del cantón Espejo para el período 2019 -  2023”

CUARTO: HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR.
En este momento todos los presentes se colocan de pie para entonar las sagradas 
notas del Himno Nacional del Ecuador.

QUINTO: ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL VICEALCALDE DEL CANTÓN 
ESPEJO.
El señor Alcalde solicita por parte de Secretaria se de lectura al inciso segundo del 
Art. 6 de la Ordenanza que Regula el Funcionamiento del Órgano Legislativo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Espejo, luego de ello la señora 
Secretaria procede a dar lectura al artículo en mención, que textualmente expresa:
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“en la misma sesión se procederá a elegir de entre sus miembros al vicealcalde o 
vicealcaldesa del Cantón ante lo cual el señor Alcalde interviene y manifiesta 
lo siguiente: “en consideración a la disposición legal enunciada, señores 
Concejales sírvanse designar al señor Vicealcalde del Cantón Espejo”, luego de lo 
cual el Dr. Byron Rodrigo Chuga Mayanquer toma la palabra y lanza como moción 
para que ocupe el cargo de Vicealcalde del GADM Espejo al señor Ldo. Carlos 
Alfonso Benavides Herrería, moción que es respaldada por el señor concejal Ing. 
Ignacio David Méndez Chauca, ante lo cual el señor Alcalde considerando que la 
moción tiene el apoyo correspondiente, califica la misma para que se proceda con 
la elección por parte de Secretaría, luego de lo cual solicita la palabra el señor 
concejal Ing. Santiago Paul Ibujés Andrade quien lanza como moción para ocupar 
el cargo de Vicealcalde del GADM Espejo al señor Ing. Ignacio David Méndez 
Chauca, moción que no tuvo respaldo alguno por tal razón fue desechada, luego 
de lo cual el señor Alcalde solicita se tome la votación por parte de Secretaría de 
la moción presentada por el Dr. Byron Chuga, quedando los resultados de la 
siguiente manera: Sr. Alcalde vota por la moción presentada, Dr. Chuga 
Mayanquer Byron Rodrigo es el proponente de la moción, Ldo. Cuaical Morillo 
José Luis vota por la moción, Ing. Méndez Chauca Ignacio David vota por la 
moción, Ing. Ibujés Andrade Santiago Paul se abstiene de votar, Ldo. Benavides 
Herrería Carlos Alfonso vota por la moción, de esta manera con cinco votos a 
favor y una abstención el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo, por mayoría de votos RESUELVE: Elegir al 
señor Ldo. Carlos Alfonso Benavides Herrería como Vicealcalde del GAD 
Municipal de Espejo. Luego de lo cual el señor Alcalde procede a posesionar al 
señor Vicealcalde del GAD Municipal de Espejo manifestando lo siguiente: Señor 
Ldo. Carlos Alfonso Benavides Herrería, ¿promete usted cumplir con las 
disposiciones establecidas en la normativa legal en su condición de Vicealcalde 
del cantón Espejo? Ante lo cual el señor Vicealcalde responde afirmativamente, y 
el señor Alcalde continúa manifestando: “si así lo hiciere que Dios y la Patria os 
premie, caso contrario el pueblo del cantón Espejo os demande” de esta manera 
queda legalmente posesionado el Ldo. Carlos Benavides como Vicealcalde del 
GAD Municipal de Espejo.

SEXTO: ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL SECRETARIO/A GENERAL D 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESPEJO.
El señor Alcalde toma la palabra solicitando por parte de Secretaría se de lectura 
al Art. 357 del COOTAD, ante lo cual la señora Secretaria procede a dar lectura al 
artículo en mención, mismo que textualmente dispone lo siguiente: “Secretaria o 
secretario.- Los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados 
regionales, provinciales, metropolitanos y municipales, según sus atribuciones 
designarán de fuera de su seno, de una terna presentada por el respectivo 
ejecutivo, a la secretaria o el secretario que será abogada o abogado de profesión 
y que es responsable de dar fe de las decisiones y resoluciones que adoptan los 
órganos de legislación de cada nivel de gobierno; además deberá actuar com 
secretaria o secretario de la Comisión de Mesa”, luego de lo cual el señor Alcald 
interviene manifestando lo siguiente: “Señores Concejales toda vez que ha sido
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presentad a la terna junto con la convocatoria a la presente sesión de concejo, 
dígnense elegir al profesional que ejercerá las funciones de Secretario o 
Secretaria General del Concejo Municipal del Cantón Espejo, ante lo cual el señor 
concejal Ing. Ignacio David Méndez Chauca mociona para ocupar el cargo de 
Secretaria General del GADM Espejo a la Mgs. Auris Tatiana Gutiérrez Rivera, 
moción que es respaldada por el señor concejal Ldo. Cuaical Morillo José Luis, 
ante lo cual el señor Alcalde toma la palabra y manifiesta que dado que la moción 
tiene respaldo, la califica como tal y solicita por parte de Secretaría se proceda con 
la votación respectiva, ante lo cual la señora Secretaria toma la votación quedando 
los resultados de la siguiente manera: Señor Alcalde vota a favor de la moción,
Ldo. Benavides Herrería Carlos Alfonso vota por la moción, Dr. Chuga Mayanquer 
Byron Rodrigo vota por la moción, Ldo. Cuaical Morillo José Luis vota por la 
moción, Ing. Méndez Chauca Ignacio David es el proponente de la moción, Ing. 
Ibujés Andrade Santiago Paul vota por la moción, de esta manera el Seno de 
Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo por mayoría 
absoluta de votos RESUELVE: Elegir a la Mgs. Auris Tatiana Gutiérrez Rivera 
como la Secretaria General del Concejo del GAD Municipal Espejo. Luego de 
lo cual el señor Alcalde procede a posesionar a la Secretaria General del GAD 
Municipal de Espejo manifestando lo siguiente: Mgs. Auris Tatiana Gutiérrez 
Rivera ¿promete usted cumplir con las disposiciones establecidas en la normativa 
legal en su condición de Secretaria General del Concejo Municipal del cantón 
Espejo? Ante lo cual el la señora Secretaria responde afirmativamente, y el señor 
Alcalde continúa manifestando: “si así lo hiciere que Dios y la Patria os premie, 
caso contrario el pueblo del cantón Espejo os demande” de esta manera queda 
legalmente posesionada la Mgs. Auris Tatiana Gutiérrez Rivera como la Secretaria 
General del Concejo del GAD Municipal Espejo.

SEPTIMO: INTERVENCIÓN MUSICAL.
En este momento interviene el señor Guido Aguirre con su grupo musical.

OCTAVO: LECTURA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS.
Se procede por parte de Secretaría a dar lectura a las comunicaciones recib idas*^ 
entres las cuales están: Oficio N° GADPC-P-GHV-0442 suscrito en la ciudad d e ^  
Tulcán de fecha 15 de Mayo de 2019 por el Eco. Guillermo Herrera Villa 
Prefecto del Carchi, Oficio N° GADPC-V-MCL-001-2019 suscrito en la ciudad de ^  
Tulcán de fecha 15 de mayo de 2019 por la Eco. Melba Cadena Lucero, 
Viceprefecta del Carchi, y con el mismo texto las siguientes: GAD Municipal de 
Mira Johnny Garrido Alcalde, GADM Montufar Dr. Andrés Ponce Alcalde, 
UNIANDES Dr. Lenin Burbano Director UNIANDES Ibarra, Cruz Roja Ecuatoriana 
María Dolores Ponce Presidente Junta Provincial de Pichincha, Grupo de 
Tejedoras San Francisco de La Libertad suscrito por la Sra. Zoila Narváez 
Presidente Anita Mites Facilitadora, Policía Nacional del Ecuador Sr. Darwin 
Yandún Bolaños Jefe del Distrito Espejo de la SZ Carchi N° 04, Junta Central de 
Canal de Riego San Isidro Sr. Juan Francisco Imbaquingo Vega Presidente y Sr. 
Guillermo Pozo Secretario, Ing. Wilson Quinteros Presidente GAD Parroquial Sa 
Isidro, Lda. Jimena España Benavides e Ing. Diego Rosero Teniente Político
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Asistente respectivamente de la parroquia San Isidro, Lda. Magdalena Angulo 
Coordinadora del CDI “Ángel María Pozo” e Ing. Sara García Presidente de 
Padres de Familia, Sr. Luis Aguilar Presidente del Gremio Interprofesional de 
Artesanos del Ángel e Ing. Jorge González Secretario de la AA.CC, MSc. Rosa 
Tana, Rectora de la Unidad Educativa “Eugenio Espejo”, Dr. Napoleón Ramiro 
Quelal Trujillo, Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón Espejo, Sr. 
Milton Palacios Secretario General del Sindicato único de Trabajadores 
Municipales 1eo de Mayo, Sr. Luis Yaruseuán Chaica Gerente de la Cooperativa 
de Transportes “Espejo” y Encomiendas, Ing. Henry Chandi Secretario General del 
Sindicato de Choferes Profesionales del cantón Espejo, Ing. Fabián Enríquez 
Coordinador General e Ing. Jorge González Secretario General de las 
Organizaciones Sociales y de los Grandes Emprendimientos del cantón Espejo,
Sr. Víctor Hugo Carrera M. Gerente y Sr. Dani Narváez Secretario de la Compañía 
de transporte Escolar e Institucional “Angeleñitatrams”, MSc. Orlando Ruano 
Castillo Presidente Liga Deportiva Cantonal Espejo, Sr. Polibio Guaytarilla Gerente 
de la Cooperativa de Transporte de Carga en Camionetas “Libertad del Carchi”,
Sra. Laura Patiño Presidente de la Asociación de Discapacitados “San Miguel de 
El Ángel”, Sra. Anita Mites Facilitadora del Centro Artesanal San Isidro, Sr. 
Hernando Paspuezán Presidente de la Comuna de Indígenas Pasto La Libertad,
Sr. Carlos Manuel Quistial Presidente de la Asociación de la Tercera Edad “San 
Isidro Labrador”, Sr. Campo Rosas Presidente del Barrio “San Francisco”, Sr. 
Gonzalo Meneses Presidente del Barrio “Blas Ángel”, Ing. Liliana Martínez Cangás 
Presidente de la Comuna San Francisco de la ciudad El Ángel, Sr. Guillermo Pozo 
Presidente de la Sub Junta de Riego El Mortiñal, Sr. Diego Pozo Presidente de la 
Junta de Agua de Regantes “San Francisco”, Sr. Jorge García y Sr. Alfonso 
Cachicuango Presidente y Secretario respectivamente de la Asociación de Adultos 
Mayores Nueva Esperanza de la parroquia La Libertad, Sr. Juan Francisco 
Imbaquingo Vega y Sr. Guillermo Pozo Presidente y Secretario respectivamente 
de la Junta General del Canal de Riego San Isidro, Sra. Clara Narváez y Sra. Hilda 
Reyes Presidente y Secretaria respectivamente de la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas del cantón Espejo, Sra. Dolores Narváez Presidente de la Asociación 
de Discapacidad San Francisco de El Ángel, Sra. Zoila Díaz y Sra. Rosa Castro-^ 
Presidente y Secretaria de la Asociación de Discapacidad San Francisco de 
Libertad”, Sr. Manuel Guamá y Sra. Liva Chalacán Presidente y Secretaria de 
Comuna -  Chitacaspi de la parroquia San Isidro, Tlgo. Mayra Cadena Tlgo. N ancy ,^  
Puetate Coordinadora y Representante de Educadoras del Centro de Desarrollo 
Infantil Sonrisas Mañaneras de la comunidad de Gualchán, Sr. Luis Yaruseuán 
Chauca Gerente de la Cooperativa de Transportes “Espejo” y Encomiendas, Sr. 
Ramiro Guerrero Castillo Presidente del Club Ecuavoley de la parroquia San 
Isidro, Sr. Luis Chandi e Ing. Amable Cuaspud Presidente y Secretario del Club 
Cultural Deportivo “JADOS”, Sra. Margarita Cuaspud y Sra. Silvia Suárez 
Presidente y Secretaria de la Asociación Artesanal “Pastoñan” de la ciudad El 
Ángel, Ing. Zoila Imbaquingo y Lic. Bethy Leitón Presidente y Coordinadora de la 
Federación de Asociaciones Comunitarias del Carchi, Sra. Graciela Chávez y Sra. 
Miriam Manosalvas Presidente y Secretaria de la Asociación de Mujeres “Nueva 
Esperanza” del Barrio Eloy Alfaro, Sr. Luis Paspuezán y Sra. Martha Quelal
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Presidente y Secretaria del Barrio “Santa Teresita” parroquia La Libertad Lic. 
Patricio Cadena Rector Unidad Educativa “El Ángel”, Ing. Christian Moscoso Jefe 
del Cuerpo de Bomberos del cantón Espejo. Una vez que se da lectura por parte 
de Secretaria a todos y cada uno de los acuerdos recibidos se agradece por parte 
de Secretaria a todas y cada una de las instituciones, asociaciones y/o 
organizaciones que nos han hecho llegar las mismas.

NOVENO: INTERVENCIÓN DEL SEÑOR LDO. ELÍAS SALAZAR ERAZO, 
REPRESENTANTE DE LA FAMILIA DE RESIDENTES RADICADOS EN LA 
PROVINCIA DE IMBABURA.
El señor Ldo. Elias Salazar Erazo toma la palabra saluda cordialmente a los 
presentes y aprovecha la oportunidad para recordar algunos hechos históricos de 
su vida y la de la Familia del señor Alcalde, extiende una cordial y sincera 
felicitación para todas las autoridades electas del Cantón Espejo, esperando que 
el trabajo sea mancomunado y con un solo objetivo que sea servir a toda la 
población de este querido pueblo del cantón Espejo. Luego de su intervención el 
señor Alcalde agradece por la intervención.

DÉCIMO: INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE DEL GADM ESPEJO ING. 
ARNALDO CUACÉS QUELAL.
El señor Alcalde toma la palabra y saludando cordialmente a todos y cada uno de 
los presentes agradece muy sinceramente a todas y cada una de las personas 
que le han brindado su apoyo y que han confiado en él, a sus compañeros de 
batalla, aquellos que caminaron a su lado, que sufrieron hambre, frío y sueño pero 
que nunca se desanimaron en esos días de campaña, de lucha y de batalla, 
aquellos que caminaron a su lado, que anduvieron día y noche, que se esforzaron 
para que este proyecto llega a final y feliz término, nunca me olvidaré de ustedes, 
su imagen está grabada en mi mente y en mi corazón, gracias a ustedes al pueblo 
que lo acompañó al pueblo que depositó su confianza en su humilde servidor, 
queriendo desarrollar más su discurso indica que a lo mejor creyeron que se 
olvidaba de alguien tan especial, expresa un atento saludo para la mujer que 
ilumina su vida día a día y lo empuja a seguir adelante, su esposa la Dra. Son iaX ^ 
Jacqueline Iñaguazo Herrera solicitando un fuerte aplauso para ella, a quien le 
agradece por acompañarlo y por estar a su lado, por ser su apoyo incondicio 
agradece nuevamente a todo el pueblo por estar aquí presente, indica además 
que debe corregir algo y pide mil disculpas por ello, manifiesta además que como 
ya había indicado en este día estamos un poco nerviosos y estamos cometiendo 
algunos errores, solicitando no volvamos a seguir cometiéndolos, estamos frente a 
un público que nos quiere y que merece que este evento sea un magno evento, 
continúa indicando que la corrección se refiere a la señora Comisaria Nacional del 
cantón Espejo la Dra. Diana Pérez reiterando nuevamente mil disculpas puesto 
que al parecer mencionó un dato equivocado, erróneo al respecto, luego de lo cual 
continúa su intervención indicando que desea comenzar su discurso después de 
haber saludado a todos los presentes que quiere decirle a este pueblo que se h 
dado cita a este Auditorio que cuando estuvimos en campaña en el cierre de 
misma habíamos prometido que nuestra bandera política la estaríamos guardando
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el día 24 de marzo de 2019, porque ese día después que el pueblo, que todos 
ustedes depositaron su voluntad en las urnas y seleccionaron quien sería su 
representante mismo que pasa a ser el Alcalde del cantón Espejo y por eso ese 
día hicimos un cambio de bandera, un cambio simbólico, un cambio en el que 
dijimos que nos cobijaríamos con la bandera amarillo y verde, bandera del cantón 
Espejo por tal razón extiende una cordial y sincera felicitación a sus compañeros 
del Seno de Concejo, les felicita por su posesión y argumenta que seguramente 
como lo han venido conversando vamos a trabajar de manera mancomunada 
guardando sus banderas, porque tenemos un jefe, un mandante, un ser supremo, 
un rey al que responder y son todos ustedes, el pueblo de Espejo, quien tiene el 
poder de elegir a sus representantes, felicita nuevamente por haber sido 
favorecidos por la voluntad del pueblo, por esa misma razón recuerda su 
compromiso de trabajar en un solo puño, porque vuestro objetivo es el bien 
colectivo, el bien de nuestra gente, que nuestra gente sienta el gusto de ver de 
este un Municipio productivo, que se vea que todos y cada uno de nosotros 
producimos por el bien de nuestro Cantón, para poder de esa manera mejorar 
nuestro estilo de vida, amigos queridos nuestras Sesiones de Concejo serán 
debates de ideas, debates hasta el cansancio, pero con el respecto que nos ha 
caracterizado siempre, extendiendo además felicitaciones por su madurez política, 
continúa argumentando que una vez terminado la campaña electoral no queremos 
y espera que no existan roses ni resentimientos porque la campaña electoral no es 
nada más que un ejercicio democrático que permite al pueblo elegir sus 
representantes, enviando un mensaje positivo a los jóvenes en el sentido de que 
la campaña electoral no sirve para hacer enemigos y darle la oportunidad al 
pueblo de que puedan elegir, pero luego de terminada esa campaña todos somos 
hermanos del cantón Espejo y a poner el hombro y les anima a seguir trabajando 
para hacer de nuestro pueblo un cantón pujante un cantón grande, reitera además 
su compromiso de hacer la gestión que corresponda con las entidades 
pertinentes, dijimos que íbamos a ir a mejorar el sector productivo, la columna 
vertebral del cantón es el sector agropecuario y es allá donde vamos a trabajar, 
por eso nos hemos apuntalado con los mejores, con la finalidad de que tengamos 
que ir a gestionar con el Consejo Provincial, con los GADs Parroquiales con losSg2 
Ministerios y que esa gestión de frutos, y el fruto más gratificante es saber^queN 
ustedes se sientan protegidos, que sientan que su Municipio les ayuda con 
más claros objetivos, les ayuda a resolver sus problemas, y los resolveremos en 
conjunto pueblo del Cantón Espejo, no esperemos que llegue un Mesías a 
cambiar nuestro rumbo, el Mesías llego hace más de mil años y de allí para acá no 
habrá otro, pero los resolveremos trabajando hombro a hombro Municipio y pueblo 
por eso les anima a los compatriotas a unirse en este trabajo, para aquellos 
sectores vulnerables no se sientan solos, como hemos hablado desde el principio 
ya hemos hecho acercamientos con los Ministerios como son Ministerio de 
Vivienda Ministerio de Inclusión Social para los cuales tenemos proyectos para en 
algo poder aliviar el tema de vivienda, de atención prioritaria, atención a nuestros 
adultos mayores, a nuestras personas con capacidades diferentes, el tema de 
nuestras madres y/o padres jefes de hogar, allá señores Directores la gente qu 
está trabajando conmigo tienen esa misión de apoyar en nuestra gestión, acota
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además que el respaldo que hemos tenido para este proyecto nos da la 
responsabilidad de llegar a trabajar inclusive sábados y domingos sin poder 
dormir, porque sabemos que el trabajo que nos espera es duro, pero tenemos el 
compromiso y queremos llegar a cumplirlo, a nuestros estudiantes a los 
coterráneos queridos sería realmente una tragedia para nosotros que un joven un 
niño/a no pueda ir a la escuela porque vive lejos, porque no hay trasporte, para 
ellos nuestro mayor interés de apoyarlos con el transporte como ya les había 
manifestado en la campaña, queremos llegar a potenciar nuestra vialidad, para lo 
cual comunica al pueblo que existe una trituradora de piedra en el cantón a la cual 
hay que hacerle un poco de inversión pero la vamos a poner en marcha, con la 
cual podremos dar mantenimiento y hacer mejoras a nuestro sistema vial, en 
función de que el transporte no sea tan costoso pero llegaremos con el transporte 
gratuito hasta el último rincón, ese fue uno de nuestros compromisos de campaña 
y eso es lo que pensamos que apuntalará a tener miles de líderes, de tal manera 
que en cada proceso electoral nos sea un esfuerzo tener que buscar líderes que 
nos puedan representar, al contrario; tener miles de líderes totalmente formados, 
en función de poder elegir lo mejor para luego tener éxitos en las funciones, 
comunica que vamos a estudiar la política impositiva comprometiendo 
nuevamente al equipo de directores a empezar desde el primer día estudiando la 
política impositiva, creemos que hay algunas reformas que hacer, creemos que la 
política impositiva si bien es cierto es muy importante porque nos permite tener 
acceso a créditos con el Banco de Desarrollo, no obstante esta política no tiene 
que ser un medio para aplastar y afectar a la gente que produce, que trabaja, que 
quiere hacer patria, a la gente que quiere nuestra tierra, argumenta que queremos 
que nuestra tierra sea una tierra de oportunidades en donde muchos de nuestros 
hermanos que se han ido a estudiar a otras partes, que se han ido a prepararse, a 
adquirir las herramientas necesarias, vengan a brindar su contingente en nuestras 
tierras, para ellos tenemos que ser una tierra de oportunidades porque caso 
contrario cómo podemos decirle a nuestros profesionales que vengan a nuestra 
tierra si no tenemos la oportunidades, pero hemos demostrado que nuestro equipo 
hemos repatriado gran parte de nuestro equipo de Directores, gente nuestra,Xs 
gente de nuestra tierra que han forjado una carrera y ahora vienen con esa N 
experiencia a ponerla al servicio de nuestra gente, el pueblo ha pedido cambio 
pueblo a votado por gente joven, el pueblo no ha querido repeticiones y aquí está 
el resultado de su voluntad, un equipo de gente joven, un equipo de gente 
comprometida que hasta ahora vemos la intención sana, honesta de querer cerrar 
filas contra nuestros enemigos, pero saben cuáles son nuestros enemigos, la 
pobreza, la desnutrición, el descuido de las vías, la falta de apoyo a la educación, 
la falta de apoyo a nuestros niños, a nuestros adolescentes, para que no se 
pierdan en el camino, esos reitera; son nuestros enemigos, esos son los que 
vamos a combatir pero no lo vamos a hacer solos, este equipo lo va a hacer con 
ustedes, a quienes anima a empuñar su espada de lucha para masacrar a los 
enemigos que acaba de nombrar, porque esos enemigos nos hacen tanto daño, 
hacen que nuestra sociedad retroceda y no pueda avanzar y desarrollar, y no 
queriendo cansarlos manifiesta que luego de esto quiere extender una cordi 
invitación a un pequeño festejo, el cual es un festejo de todos nosotros, argumenté
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que aquí tienen un Alcalde del pueblo y para el pueblo, que ustedes han decidido 
elegir, lo han sacado del cucho pero ahora está aquí parado frente ustedes 
exponiendo cuál es la visión de desarrollo que queremos llegar a plasmar en 
nuestro Cantón, vamos a gritar con voz de trueno a demostrar que nosotros 
queremos a nuestro cantón ¡Que viva el cantón Espejo! ¡Que viva la Provincia del 
Carchi! argumenta además a todos que no puede despedirse sin antes enviar un 
cordial saludo al Director Provincial de su partido CREO 21 el Ldo. Yaco Martínez 
que nos acompaña, y agradece al mismo, a un gran amigo Raúl Lucero militante 
del cantón Montufar, y como ya lo mencionó solicita disculpas si se le queda 
alguien sin saludar, agradeciendo nuevamente antes de despedirse.

DECIMO PRIMERO: BRINDIS A CARGO DEL SEÑOR VICEALCALDE DEL 
GADM ESPEJO LDO. CARLOS A. BENAVIDES HERRERÍA.
El señor Vicealcalde toma la palabra y saludando cordialmente a todos y cada uno 
de los presentes y al respecto manifiesta que hoy es un día muy especial para el 
cantón Espejo porque marca el futuro de todos nosotros, sin embargo cabe 
recalcar que el desarrollo y progreso del cantón, de una ciudad y del país depende 
de la integración y el trabajo mancomunado de todos sus habitantes, por eso hoy 
el compromiso firme de servir y trabajar, pero todo esto con la bendición de Dios 
¡Salud! (en ese momentos todos los presentes levantan su copa y brindan).

DÉCIMO SEGUNDO: ENTREGA DE PRESENTES A CARGO DE LA DRA. 
SONIA JACKELINE IÑAGUAZO HERRERA, PRIMERA DAMA DEL CANTÓN 
ESPEJO.
El señor Alcalde concede la palabra a la Dra. Sonia Jackeline Iñaguazo Herrera 
Primera Dama del cantón Espejo, quien saludando cordialmente a todos y cada 
uno de los presentes quien realiza su intervención manifestando que es para ella 
un orgullo hacer la entrega de un presente que representa parte de la 
biodiversidad de este hermoso Cantón y que les acompañará en toda la 
Administración 2019 -  2023, augurándoles éxitos en sus funciones y pidiendo a 
Dios que ilumine su caminar, para sacar adelante a este cantón y hacerlo pujante^ 
y progresista, ¡Muchas Gracias!, luego de lo cual procede a la entrega 'J~* 
presente a los miembros de la Cámara Edilicia y al público presente.

DECIMO TERCERO: HIMNO AL CANTÓN ESPEJO.
En este momento todos los presentes se colocan de pie para entonar las sagradas 
notas del Himno al Cantón Espejo.

DECIMO CUARTO: CLAUSURA.
Agotados todos los puntos del Orden del Día el señor Alcalde agradece ios 
criterios vertidos y la presencia de todos y cada uno de los asistentes que se 
dieron cita para acompañarnos en el desarrollo del evento del logro más 
importante del cantón Espejo, dejando clausurada la sesión siendo las 20H38. LO 
CERTIFICO.-
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