
 ACTA DE LA SESIÓN INAUGURAL O DE CONSTITUCIÓN DEL  
M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL,  

CELEBRADA  EL 14 DE MAYO DEL AÑO 2014. 
 
En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de mayo del año 
dos mil catorce, siendo las doce horas con diez minutos con la 
concurrencia del abogado Jaime Nebot Saadi, Alcalde de Guayaquil, los 
señores Concejales que integran el Concejo Municipal y actuando en 
calidad de Secretario de la Municipalidad, el Dr. Vicente Taiano Basante, 
se inicia la Sesión Inaugural o de Constitución convocada para el día de 
hoy. En este estado se da inicio a la Sesión Inaugural con la intervención 
del SEÑOR ALCALDE,  quien manifiesta: Señor Secretario proceda con 
el orden del día. Buenas tardes a todas mis conciudadanas, 
conciudadanos, Miembros de la Mesa Cantonal, gracias por asistir. 
Señores de la prensa. Continué señor Secretario”.- EL SEÑOR 
SECRETARIO: “Sí señor Alcalde, Orden del Día de la Sesión Inaugural 
o de Constitución del M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, convocada 
para el día de hoy miércoles, 14 de mayo de 2014. PRIMER PUNTO: 
“HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”.- EL SEÑOR 
ALCALDE: “Señor Secretario, sírvase constatar el quórum de Ley, para 
proceder a instalar la Sesión Constitutiva del nuevo Concejo Municipal 
de Guayaquil por el periodo 2014-2019”.- EL SEÑOR SECRETARIO: 
“SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:  CONSTITUCIÓN DEL 
NUEVO CONCEJO MUNICIPAL, CONFORME LO DISPUESTO EN EL 
ART. 317 PRIMER INCISO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD). Señor Alcalde, procederemos a 
constatar el cuórum correspondiente a la Sesión Inaugural que celebra 
este M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, el día de hoy miércoles 14 de 
mayo de 2014: Sra. Lídice Aldas Giler, presente; Srta. Maria del Carmen 
Alman Corozo, presente;  Lcdo. Leopoldo Baquerizo Adum, presente; 
Ab. Consuelo Flores Carrera, presente; Dr. Roberto Gilbert Febres-
Cordero, presente; MSC. Susana González Rosado, presente; Sra. 
Zaida Loayza Romero, presente; Sr. Carlos Luis Morales Benitez, 
presente; Sr. Luis Murillo Carranza, presente; Ing. Gustavo Navarro 
Guerrero, presente; Sra. Luzmila Nicolalde Cordero, presente; Sr. Jorge 
Pinto Yunes, presente; Ing. Manuel Samaniego Zamora, presente; Ing. 
Josue Sanchez Camposano, presente;  Ab. Doménica Tabacchi Rendón, 
presente. Señor Alcalde, le informo a usted, que están presentes en la 
sesión quince (15) Concejales, en consecuencia existe el cuórum 
reglamentario”.- EL SEÑOR ALCALDE:  “En tal virtud, queda constituido 
el nuevo Concejo Municipal de Guayaquil, por el periodo 2014-2019. 
Prosiga señor Secretario con el próximo punto del Orden del Día”.- EL 
SEÑOR SECRETARIO:  “TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:  
DISCURSO DE ORDEN DEL ABOGADO JAIME NEBOT SAADI, 
ALCALDE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL”.- EL 
SEÑOR ALCALDE: “Señoras y señores integrantes de la Mesa 
Cantonal del nuevo Concejo Municipal de Guayaquil, que ha quedado 
constituido, Asambleístas, Ilustrísimo Arzobispo de Guayaquil, 
Autoridades Civiles, Eclesiásticas, Militares, de Tránsito, Bomberos; 
Policías aquí presentes.  Señores Representantes del sector Productivo 
de Guayaquil, señor Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos, 
Conciudadanas y Conciudadanos todos, Señores de la Prensa.   En  lo 
Formal, es posible que ustedes y yo estemos algo aburridos de estos  
actos de posesión…al fin y al cabo ya van cuatro. Pero en lo de fondo 
esta es una inigualable oportunidad para reafirmar nuestra 
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responsabilidad, una inigualable oportunidad para consolidar nuestra 
Libertad, para reivindicar nuestro progreso … sin duda alguna. Durante 
nuestras administraciones Guayaquil ha progresado enormemente. Creo 
que hemos transformado con la ayuda de Dios, del Pueblo y dentro de lo 
posible, las tinieblas en luz, las lágrimas en sonrisas y la incertidumbre 
en un camino seguro hacia el bienestar.  Ya lo dijo en el año 2003 Kofi 
Annan, Principal de las Naciones Unidas, aquí en este podio: “Ustedes, 
ciudadanos de Guayaquil, pueden estar orgullosos del ejemplo que están 
dando a los ciudadanos del resto del mundo”. Hay opiniones contrarias 
al Modelo de Desarrollo que hemos implementado. Yo soy Demócrata, 
no las comparto pero las respeto. Sin embargo la voz del Pueblo es la 
voz de Dios; y el juicio inapelable y contundente del Pueblo de Guayaquil  
por 6 ocasiones en las urnas, ha ratificado ese modelo de desarrollo con 
sendos triunfos de abrumadora mayoría absoluta. Pero lo importante no 
es el pasado, sino el futuro. Lo importante no son las cosas que 
tenemos, sino a quienes tenemos; y esos son ustedes, los habitantes de 
Guayaquil, principio y fin de nuestra acción de servicio. El capital del 
Siglo XXI no es el dinero, que se gana y se pierde, es el conocimiento, 
que se adquiere y se incrementa. Y por eso acceder o no acceder a ese 
conocimiento nos puede convertir a través de una brecha fatal e injusta, 
en ciudadanos de avanzada o en ciudadanos limitados. De suyo 
constituye el conocimiento la gran diferente entre vivir bien o vivir mal. 
Por eso y respetando siempre opiniones ajenas, yo no entiendo 
Revoluciones y Generaciones ancladas a Bolívar, Martí o Alfaro. Nadie y 
menos yo, debe desconocer la valía de esos hombres, pero el primero 
murió hace más de 180 años y los otros dos hace alrededor de 100 
años. ¿Cómo pueden ser el eje de Revoluciones presentes y futuras? Las 
Revoluciones que los países necesitan son aquellas que además de ser 
éticas, centran en el conocimiento y en la tecnología, la decisión de los 
seres humanos y especialmente de los niños y jóvenes, de formarse y 
tener metas que los lleven a no ser subsidiados, ni dependientes, sino 
emprendedores realizados en una sociedad de progreso y libertad. Esa 
es la verdadera Justicia Social y esa es la meta permanente y eterna de 
la ciudad de Guayaquil. En los últimos cien años la humanidad ha 
progresado más que en toda su historia anterior y los indicios de que en 
los veinte venideros, progrese aún más que en los últimos cien años, 
son clarísimos. Singularity, es una Universidad Tecnológica situada en 
Silicon Valley, Estados Unidos, promovida por la NASA y GOOGLE, 
entre otras cosas, y como simple ejemplo, señala, que muy pronto, en 
pocos años, mediante la incorporación de un chip colocado en el cuerpo 
humano, los seres humanos pronto podremos entender y hablar muchos 
idiomas sin haber pasado por la fase de aprendizaje  y que el promedio 
de vida podrá ser 150 años. Estamos hablando de los próximos veinte 
años y para eso tenemos que estar preparados. Para eso es Guayaquil 
Digital: Dominio masivo de la computación; tablets de última data 
tecnológica para los jóvenes bachilleres de Guayaquil, los próximos seis 
mil puntos de internet gratuita y sin cable para todos los guayaquileños 
del Guayaquil urbano y rural; y luego, información liberada y luego 
educación tecnológica complementaria. Por otro lado, tenemos que 
reivindicar la autonomía de las ciudades. Este es el Siglo de las 
ciudades, como el principio de la historia, vuelve el poder de las 
ciudades, claro una autonomía bien entendida, una autonomía que 
signifique libertad para decidir, justicia para recibir y creatividad para 
progresar. Una autonomía capaz de respetar claramente las atribuciones 
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del Gobierno Central, pero de exigir también, con entereza, que el 
Gobierno Central respete a las ciudades. Una autonomía capaz de 
consolidar la indispensable unidad nacional, que no es otra cosa que la 
suma y el respeto a las diversidades locales. Necesitamos darle forma 
concreta, al concepto  del Gran Guayaquil, comunicado por nuevos 
puentes y con una red de transporte masivo interconectada. 
Necesitamos inaugurar en el 2024 cuando el número de pasajeros y el 
monto de la carga así lo demanden, el nuevo Aeropuerto 
Intercontinental de Daular, y para eso empezar a construirlo en el 2019. 
Aeropuerto que también necesita una macrovía de comunicación, 
paralela a la actual y saturada vía a la Costa por lo menos hasta la altura 
del Km. 22, gran parte de ese camino lo hemos recorrido, estudios de 
aeronavegabilidad, diseños, financiamiento, etc., etc.; pero hasta tanto, 
este Julio, antes de 90 días de la posesión de este nuevo Concejo … este 
nuevo Concejo y su Alcalde, entregaran a Guayaquil la ampliación del 
Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, que llegará a 60.000 metros 
cuadrados de terminal de lujo y a 10 mangas, convirtiéndolo con una 
capacidad de hasta 7 millones de pasajeros en el Aeropuerto más 
grande del Ecuador. El empoderamiento de los ciudadanos respecto de 
su ciudad, la unión familiar y la distracción gratuita, son un imperativo en 
la sociedad actual. Por ello, el Gran Parque Metropolitano que ya tiene 
300 mil metros cuadrados de instalaciones gratuitas, lo llevaremos a 900 
mil metros cuadrados de instalaciones completas y gratuitas para el 
disfrute popular.  Por eso, los Balnearios Populares también son un 
imperativo y son parte de esa revolución social y de bienestar que con 
hechos y no con palabras, con compromisos cumplidos y no con 
promesas, se da desde hace 22 años ininterrumpidamente en la ciudad 
de Guayaquil. Por supuesto, continuaremos haciendo lo que hemos 
hecho.  Haremos más y mejor…, con el concurso invalorable, dentro de 
la Ley, de la empresa privada nacional e internacional, que es el mejor 
socio estratégico que un Gobierno Nacional o Local pueda tener. Pero 
un Alcalde, un Concejo, no es simplemente un individuo o un grupo de 
individuos que construyen obras, por exitosas que puedan ser y que 
sean. Un Alcalde, es el intérprete del sentimiento y el pensamiento de su 
pueblo, es el  defensor de sus logros, es el ejecutor de sus sueños 
transformándolos en realidad y es el gestor y eso  lo más importante, de 
su libertad, orgullo y autoestima. Ese es el Guayaquil que tenemos y ese 
es el Guayaquil eterno que queremos y por el cual seguiremos luchando 
juntos. Por eso, vamos a defender la Libertad de opinar, de expresarnos, 
de crear y de emprender.  Por eso  tenemos que defender nuestro 
Voluntariado, esas instituciones que nos han dado a los guayaquileños y 
especialmente a los pobres, todo lo que los Gobiernos Centrales en 
materia de salud, especialmente, nos han negado. Tenemos que 
defender la Dolarización, que le dio salario con capacidad de compra 
real a los pobres y que le dio crédito a los pobres, permitiendo el 
progreso de las capas sociales de Guayaquil y del Ecuador. Tenemos 
que defender la historia, la tradición, el derecho y la necesidad de seguir 
siendo por y para el país, el primer puerto del ecuador; y por eso 
tenemos que defender las competencias, especialmente las exclusivas 
de los municipios, de las ciudades y entre ellas la de nuestra capacidad 
exclusiva y excluyente de regular el uso del suelo. No se entiende la 
Municipalidad sin esas facultades y eso va a impedir que se cristalicen 
intenciones, perversas que ojalá no sean del Gobierno, pero que existen, 
por ejemplo, la de asfixiar el crecimiento del principal Puerto Marítimo de 
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la ciudad; vamos a impedir que se cristalicen intenciones torpes como 
aquellas que pretender coartar y virtualmente paralizar de la 
construcción de viviendas de interés social en el Ecuador;  e intenciones 
caóticas y hasta ridículas como la de pretender hacer ese tipo de 
vivienda en los pequeños terrenos urbanos que están ubicados a lo largo 
del centro de las ciudades. Nosotros somos demócratas, respetamos y 
nos hacemos respetar, pensamos y dejamos pensar, hacemos y dejamos 
hacer. ¡No pretendemos obligar a nadie a abordar nuestro tren hacia el 
progreso y el futuro; pero jamás los Guayaquileños vamos a ser 
pasajeros obligados de un tren que va hacia el pasado y al fracaso.  La 
Libertad no es otra cosa que el Derecho de hacer todo lo que no 
perjudique a los demás; y por eso quien se deja atropellar y perjudicar, 
no es libre. Pues no hay mayor esclavo que el que se cree libre sin serlo. 
Gobernar con autoridad no autoritarismo. Gobernar con autoridad es un 
asunto complejo, es una mezcla de rigidez y flexibilidad, de firmeza y 
tolerancia, es un quehacer estático en lo fundamental, en los principios, 
en los valores y dinámico en todo lo demás. Es una vocación por el 
cambio y por la audacia y por el desafío, es llevar al poder y la realidad 
la imaginación y transformarla en cosas concretas. Es eso, y tras eso el 
éxito, el crecimiento, el empleo y el bienestar.  Es eso, o jamás seremos 
realmente libres. Conciudadanos todos, los aquí presentes, los que 
representan simbólicamente representa a Guayaquil, los que están en 
sus casas cuidando de sus hijos, los que están en sus puestos de trabajo 
produciendo para vivir mejor, señoras y señores integrantes del nuevo 
Concejo: Guayaquil necesita de todos nosotros y de todos ustedes. 
Guayaquil no es amarillo ni verde, Guayaquil es y será celeste y blanco 
por toda la eternidad. Por eso, aquí como hace 14 años, como siempre, 
antes y ahora, los invito otra vez más, a que juntos sigamos haciendo 
realidad, realidad en Progreso y Libertad,  el verso de Pablo Aníbal Vela: 
“Guayaquil, no detengas el ritmo de tu paso, las ciudades pueblos como 
tú solo conocen auroras, porque el progreso no sabe del fracaso”. 
Gracias. Señor Secretario continúe con el próximo punto del orden del 
día”.-  EL SEÑOR SECRETARIO:  “CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL 
DÍA: NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DE LA M. I. 
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN 
LOS ARTS. 57 LETRA P) Y 357 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN”.- EL SEÑOR ALCALDE:  “Señor Secretario lea 
la terna respectiva”.- EL SEÑOR SECRETARIO:  “Con su venia señor 
Alcalde, se da lectura a la terna respectiva. Oficio AG-2014-14292.- 
Guayaquil, 12 de mayo de 2014.- Señores.- MIEMBROS DEL M. I. 
CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL.- Ciudad.- De mis 
consideraciones.- En virtud de lo dispuesto en los Arts. 57 letra p) y 357 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, pongo a disposición de ustedes la terna para ocupar 
el cargo de Secretario o Secretaria del Concejo Municipal:  1.- Dr. 
Vicente Taiano Basante. 2.- Ab. Ramiro Domínguez Narváez. 3.-  Ab.  
Martha  Herrera Granda.- Atentamente, DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.- 
Jaime Nebot Saadi, ALCALDE DE GUAYAQUIL.- EL SEÑOR 
ALCALDE:  “En consideración de las señoras y señores Concejales la 
terna para Secretario el M. I. Concejo Municipal. El señor Doctor Roberto 
Gilbert ha pedido la palabra”.- EL CONCEJAL GILBERT: “Sí señor 
Alcalde, compañeros Concejales, miembros de la Mesa, público 



ACTA DE LA SESIÓN INAUGURAL O CONSTITUCIONAL DEL M.  I. CONCEJO  
MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, CELEBRADA EL 14 DE MAYO DEL  AÑO 2014 

5 

 

 

presente, invitados especiales, prensa radial, escrita y  televisada. 
Decían los antiguos que “Nihil est in intellectu quod primo fuere tim 
sensum”. “Nada está en el conocimiento, si no está en los sentidos” 
Puede ser Doctor, ahora PHD o  MSC, pero si no tiene sentido de 
servicio, de colaboración, de pronta atención, de diligencia para no estar 
sentado esperando horas de hora para que te contesten oficios, etc., 
etc.; yo he vivido la agilidad y la  forma de tratar señor Alcalde y 
compañeros Concejales, de Vicente Taiano. A los 33 años una edad 
difícil porque se cree que ya se llega y ahí hay otros creen que todavía 
no se llega, usted ha llegado a un puesto estelar, a coordinar la ciudad 
más grande,  bella, problemática y populosa del País. Pienso que mi 
voto será a favor suyo, pido de la manera más comedida que ese voto 
sea secundado. Quiero terminar con una frase de Juan Bautista Aguirre 
porque mi ciudad también tiene que ser homenajeada hoy día 
“Guayaquil ciudad hermosa de la América, guirnalda de tierra bella 
esmeralda y del mar perla preciosa”. Señor Alcalde, Concejales”.- EL 
SEÑOR ALCALDE:  “Bien, el señor doctor Gilbert, ha presentado la 
candidatura, la ha mocionado del Dr. Vicente Taiano. La candidatura y la 
moción tienen apoyo de los Concejales Tabacchi, Flores, Pinto, 
Sánchez, Baquerizo, Murillo, Gonzalez, Samaniego, Nicolalde. Debo 
proceder a preguntar antes de proceder a votar ¿Existe otra 
candidatura?. Gustavo Navarro”.- EL CONCEJAL NAVARRO: “No 
existe otra candidatura señor Alcalde”.- EL SEÑOR ALCALDE:  “Al no 
existir otra candidatura tome votación señor Secretario. Hay 
abstenciones que al haberse propuesto interpuesto legalmente deben 
considerarse antes de la votación. Añada mi voto a favor suyo señor 
Secretario”.- EL SEÑOR SECRETARIO:  “ Sí, señor Alcalde, procedemos 
a tomar votación: Sra. Lídice Aldas Giler, abstención; Srta. Maria del 
Carmen Alman Corozo, abstención;  Lcdo. Leopoldo Baquerizo Adum, a 
favor; Ab. Consuelo Flores Carrera, a favor; Dr. Roberto Gilbert Febres-
Cordero, a favor; MSC. Susana González Rosado, a favor; Sra. Zaida 
Loayza Romero, abstención; Sr. Carlos Luis Morales Benitez, 
abstención; Sr. Luis Murillo Carranza, a favor; Ing. Gustavo Navarro 
Guerrero, abstención; Sra. Luzmila Nicolalde Cordero, a favor; Sr. Jorge 
Pinto Yunes, a favor; Ing. Manuel Samaniego Zamora, a favor; Ing. 
Josue Sanchez Camposano, a favor;  Ab. Doménica Tabacchi Rendón, a 
favor. Señor Alcalde, el resultado de la votación es el siguiente: a favor 
de la moción propuesta por el señor Concejal Dr. Roberto Gilbert Febres 
Cordero, respaldada por los señores Concejales Tabacchi, Flores, Pinto, 
Sánchez, Baquerizo, Murillo, Gonzalez, Samaniego, Nicolalde, en el 
sentido de designar al doctor Vicente Taiano Basante, como Secretario 
de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, recibió la votación favorable de 
diez (10) concejales más el voto favorable del Alcalde de Guayaquil y 
cinco (5) abstenciones de los señores Concejales Aldas, Alman, Loayza, 
Morales y Navarro. En consecuencia, EL M. I. CONCEJO MUNICIPAL 
DE GUAYAQUIL POR MAYORÍA RESUELVE DESIGNAR AL SEÑOR  
DOCTOR VICENTE TAIANO BASANTE, SECRETARIO DE LA M. I. 
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, ACORDE A LO PREVISTO EN  
LOS ARTS. 57 LETRA P) Y 357 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN ”.- EL SEÑOR ALCALDE: “Queda usted 
posesionado Señor Secretario, siga en funciones con la honestidad, 
eficacia y la solidaridad con la que lo ha hecho  en el periodo pasado. 
Mis felicitaciones. Me ha pedido la palabra respecto al tema el señor 
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concejal Leopoldo Baquerizo Adum”.- EL CONCEJAL BAQUERIZO:  
“Gracias. No hace mucho tiempo le decía a Vicente Taiano si no sabía si 
felicitarlo o compadecerlo, porque no es fácil ser Secretario de una 
institución como esta, la Municipalidad de Guayaquil. Felicitarlo o 
compadecerlo, porque es un trabajo interminable, cuando se está al lado 
de un grande se aprende a ser grande; en lo particular sí me alegro 
porque hemos cosechado una buena amistad, las amistades se las 
cosecha, se las valora en su esencia, cosas que están más allá del 
cargo que ejerza.  Vicente debutó en buena lid, digno hijo de su Padre, 
lo que se hereda no se hurta. Para nosotros los Concejales es un vital 
apoyo como tantos y cuantos que laboran en esta institución, pero en 
muchísimas cosas es una especie de diccionario, en montones de temas 
que le consultamos y siempre lo ha hecho en buena lid, sin ver si es o no 
de tal o cual corriente política, lo importante es que demostró primero ser 
un ser humano impecable y ser un profesional a carta cabal. Sobre todo 
y ante todo ser leal al Alcalde, al concepto de lo que es el servicio para 
quienes estamos aquí y para quienes cosechan el trabajo de todos 
nosotros. Enhorabuena por ti. Adelante”.- EL SEÑOR SECRETARIO:  
“Muchas Gracias”.- EL SEÑOR ALCALDE:  “Señor Secretario, sírvase a 
poner en consideración y resolución del M. I. Concejo Municipal el quinto 
punto del orden del día”.- EL SEÑOR SECRETARIO:  “QUINTO PUNTO 
DEL ORDEN DEL DÍA : ELECCIÓN DEL VICEALCALDE O 
VICEALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL), 
ACORDE A LO PREVISTO EN LOS ARTS. 57 LETRA O); 61 Y 317 
SEGUNDO INCISO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD)”.- 
EL SEÑOR ALCALDE:  “En consideración de ustedes señoritas, señoras 
y señores Concejales el quinto punto del orden del día. Señor Concejal 
Baquerizo”.- EL CONCEJAL BAQUERIZO:  “Gracias. Señor Alcalde, 
buenas tardes a todos los compañeros Concejales, autoridades y 
ciudadanía en general.  Ser Vicealcalde de esta ciudad es un privilegio, 
estar al lado de un grande, de un señor, un gran administrador,  
humanista por excelencia,  luchador y forjador de gente de pujanza, de 
gente que proyecta trabajo, que irradia, es un privilegio. Creo que la 
comunidad la conoce y todos la conocemos como una dama, una gran 
mujer, una gran madre. En el camino de la vida siempre tiene que haber 
un complemento especial, en la vida privada el hombre, la mujer, 
siempre son un complemento, dentro de una institución de una 
Municipalidad como esta se requiere de un complemento ideal, con es 
cuestión de títulos, la grandeza no está en el título sino en lo que se da 
en lo que se sirve, en lo que se puede ayudar sea quien fuere. Nosotros 
tuvimos el privilegio aunque nos partieron en tres distritos, pero tuvimos 
el privilegio de sentirnos queridos, sentir que había cariño de la gente 
hacia todos nosotros. Ella estuvo en un distrito tremendamente 
importante, muy importante y fue elegida y no por ser una mujer bonita o 
por la acción de ser una gran abogada, no por el hecho de haber sido en 
un espacio, comunicadora social hace un par de años atrás;  fue elegida 
por servir, por proyectar, irradiar, por ser leal al Alcalde, es decir, leal a la 
propia comunidad que confió en ella como en cada uno de nosotros. 
Creo que Doménica es una buena dosificación para este Cantón, una 
linda dosificación, ella ya lo ha demostrado;  y pienso como en el argot 
popular se dice “en el gusto está en la repetición” hay derechos 
adquiridos y creo que este es el derecho que Doménica merece, en 
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continuar una labor que la está haciendo tremendamente bien y goza de 
la confianza como todos nosotros, pero como no, que ya estuvo mucho 
más de cerca en este condumio de trabajo con el Alcalde, que también 
es un privilegio. Creo que vale la pena que Doménica lleve el voto de 
todos nosotros, se lo merece y de antemano la felicito Doménica”.- EL 
SEÑOR ALCALDE: “El Concejal Leopoldo Baquerizo ha propuesto la 
nominación de la Ab. Doménica Tabacchi, para Vicealcaldesa de 
Guayaquil ¿Tiene apoyo esta moción?“.- EL CONCEJAL PINTO:  
“Apoyo la moción”.-  EL SEÑOR ALCALDE: “Hay moción del Concejal 
Baquerizo, apoyada por los Concejales Pinto, Flores, Sánchez, 
Nicolalde, Samaniego, ha pedido el uso de la palabra; Murillo y Gilbert”.- 
EL CONCEJAL SAMANIEGO: “Sí señor Alcalde, compañeros del 
Concejo. Yo también quiero apoyar a Doménica Tabacchi, considero que 
es una mujer muy preparada en estas funciones,  ha demostrado ser 
una mujer ejemplo de lucha, de superación, además creo que ha 
visibilizado aún más la Vicealcaldía de Guayaquil en este periodo. 
Además es una mujer de gran corazón. Mi apoyo incondicional a 
Doménica Tabacchi para Vicealcaldesa de Guayaquil”.- EL SEÑOR 
ALCALDE: “Concejal Gustavo Navarro”.- EL CONCEJAL NAVARRO: 
“Sí señor Alcalde saludando a todas las personas que se encuentran en 
este salón;  y  en nombre de quienes hacemos la bancada, en este caso, 
de Alianza País, tenemos una moción que proponer. Ratificamos que sin 
duda la oportunidad que tienen las mujeres de formar parte de la 
administración pública, es algo que se ha logrado también, gracias a la 
nueva Constitución, a una nueva propuesta y hoy el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que es del año 
2010 les da esa oportunidad también de administrar públicamente y de 
ser mujeres que estén presentes en la Vicealcaldía. Nuestra propuesta 
es sin duda a una persona que trabajó en la circunscripción ocho, en el 
Distrito Dos, durante muchos años, es una persona que tiene una gran 
vocación de servicio, que por encima de tener sus obligaciones como 
madre al igual que muchas de las personas que están aquí presentes, 
durante mucho tiempo ha venido realizando obra social en todos estos 
sectores de este Distritito y prácticamente en este sector rural,  que 
aspiramos sin duda de una manera dinámica como usted lo ha 
propuesto señor Alcalde, reciba esa obra de alcantarillado y de agua 
potable, que es una de las formas de cerrar esa brecha hasta el año 
2015 donde los indicadores de nuestra ciudad pueden ver un futuro 
mejor. Y por esa lucha que esta mujer incansablemente ha realizado en 
estos sectores donde hay la más alta tasa de desnutrición infantil en el 
País, donde tenemos los indicadores y las estadísticas quizá más 
crueles para los que aspiramos tener el Buen Vivir. Yo propongo a esta 
luchadora, a nuestra compañera que se llama Zaida Loaiza”.- EL 
SEÑOR ALCALDE: “¿Tiene apoyo esta moción?”.- LA CONCEJALA 
ALMAN:  “Apoyamos la moción”.- EL SEÑOR ALCALDE: “La moción 
tiene apoyo de los Concejales Morales, Aldas, Alman y Loaiza. Les 
explico el mecanismo. Hay una moción que se ha propuesto primero, 
que tiene apoyo, esa moción tiene que ser votada; si esa moción tiene 
mayoría no cabe que se trate la segunda, si la moción no tiene mayoría 
cabe que se trate la segunda.  En todo caso no solamente desde el 
punto de vista democrático sino desde el punto de vista de apertura con 
que nosotros trabajamos y lo hemos conversado, saludo esa 
candidatura. Señor Secretario, sírvase tomar votación primero de la 
moción que propone como Vicealcaldesa de Guayaquil a la Ab. 
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Doménica Tabacchi Rendón. Hay cinco abstenciones que ser 
legalmente interpuestas tienen que ser consideradas previamente a la 
votación”.- EL SEÑOR SECRETARIO:  “ Sí, señor Alcalde, procedemos a 
tomar votación por la moción propuesta por el Concejal Lcdo. Leopoldo 
Baquerizo, en el sentido de que se designe como Vicealcaldesa a la Ab. 
Doménica Tabacchi Rendón. Sra. Lídice Aldas Giler, abstención; Srta. 
Maria del Carmen Alman Corozo, abstención;  Lcdo. Leopoldo Baquerizo 
Adum, a favor; Ab. Consuelo Flores Carrera, a favor; Dr. Roberto Gilbert 
Febres-Cordero, a favor; MSC. Susana González Rosado, a favor; Sra. 
Zaida Loayza Romero, abstención; Sr. Carlos Luis Morales Benitez, 
abstención; Sr. Luis Murillo Carranza, a favor; Ing. Gustavo Navarro 
Guerrero, abstención; Sra. Luzmila Nicolalde Cordero, a favor; Sr. Jorge 
Pinto Yunes, a favor; Ing. Manuel Samaniego Zamora, a favor; Ing. 
Josue Sanchez Camposano, a favor;  Ab. Doménica Tabacchi Rendón, a 
favor. Señor Alcalde, el resultado de la votación es el siguiente: a favor 
de la moción propuesta por el señor Concejal Lcdo. Leopoldo Baquerizo 
Adum, respaldada por los señores Concejales Pinto, Flores,  Sánchez,  
Nicolalde, Samaniego, Gonzalez y Murillo, en el sentido de designar 
como Vicealcaldesa de Guayaquil a la Ab. Doménica Tabacchi Rendón,  
recibió la votación favorable de diez (10) concejales y cinco (5) 
abstenciones de los señores Concejales Aldas, Alman, Loaiza, Morales y 
Navarro”.- EL SEÑOR ALCALDE: “Señor Secretario, sírvase hacer una 
rectificación. La Ab. Doménica Tabacchi vota abstención, en cambio 
sírvase consignar mi voto a favor de su candidatura”.- EL SEÑOR 
SECRETARIO:  “Rectificación de votación señor Alcalde.  El resultado de 
la votación es el siguiente: a favor de la moción propuesta por el señor 
Concejal Lcdo. Leopoldo Baquerizo Adum, respaldada por los señores 
Concejales Pinto, Flores,  Sánchez,  Nicolalde, Samaniego, Gonzalez y 
Murillo, en el sentido de designar como Vicealcaldesa de Guayaquil a la 
Ab. Doménica Tabacchi Rendón,  recibió la votación favorable de nueve 
(9) concejales, adicionándose el voto favorable del Alcalde de Guayaquil 
y seis (6) abstenciones de los señores Concejales Aldas, Alman, Loayza, 
Morales, Navarro y Tabacchi. En consecuencia, EL M. I. CONCEJO 
MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, POR MAYORÍA, RESUELVE 
DESIGNAR A LA AB. DOMÉNICA TABACCHI RENDÓN, COMO 
VICEALCALDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ACORDE A L O 
PREVISTO EN LOS ARTS. 57 LETRA O); 61 Y 317 SEGUNDO  INCISO 
DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD)”.- EL SEÑOR 
ALCALDE: “En tal virtud, por haber tenido la primera moción los votos 
suficientes para que se dé la elección como se ha dado de Doménica 
Tabacchi como Vicealcaldesa de Guayaquil, la segunda moción no cabe 
que sea votada. Vuelvo a saludar el proceder democrático de haber 
presentado esa candidatura. Proclamamos como Vicealcaldesa a 
Doménica Tabacchi, queda usted posesionada del cargo y le deseo el 
mejor de los éxitos en una gestión en la que ya tiene positiva 
experiencia”.- LA SEÑORA VICEALCALDESA: “Muchas gracias señor 
Alcalde y con su venia, compañeros Concejales, Señores Asambleístas, 
Autoridades Civiles, Militares y Eclesiásticas, Señor Arzobispo. 
Realmente la mayor gratitud pienso que se demuestra con obras y 
servicios. Hoy nuevamente como Vicealcaldesa de mi querida ciudad, 
me comprometo una vez más a trabajar por ella, junto a todos mis 
compañeros Concejales a quienes quiero agradecer  su apoyo y su 
confianza. Definitivamente el mayor desafío que vamos a tener los que 
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trabajamos en esta Mesa y también todo Guayaquil, será fortalecer y 
mantener el modelo exitoso que nuestro gran Líder Jaime Nebot, un 
Alcalde inigualable, ha hecho por nuestra ciudad, quien ha trabajado 
desde Guayaquil por esta gran administración, haciendo País. Es una 
pena que esta sea su última administración, un hombre que ha trabajado 
incansablemente, especialmente por quienes menos tienen y más 
necesitan; quien también le ha otorgado a la mujer desde mucho antes 
de la actual Constitución, un rol protagónico, un rol completamente 
proactivo y no decorativo. Lo que sale bien, lo que resulta,  no se 
destruye por el contrario se imita, se supera. Es por eso que con la guía 
siempre del señor Alcalde, todo Guayaquil, todos los ciudadanos, 
quienes habitamos, nacimos, trabajamos, los que venimos de otros 
puntos del País tenemos que estar listos siempre para defender nuestra 
ciudad. Porque es Guayaquil la cuna inspiradora de la Independencia en 
Progreso y Libertad. Muchísimas gracias  de todo corazón y a seguir 
trabajando por nuestro querido Guayaquil”.- EL SEÑOR ALCALDE:  
“Señor Secretario, sírvase a poner en consideración y resolución del M. 
I. Concejo Municipal  el sexto punto del orden del día”.- EL SEÑOR 
SECRETARIO:  “SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA : ELECCIÓN 
DEL CONCEJAL QUE INTEGRARÁ CONJUNTAMENTE CON EL 
ALCALDE Y LA VICEALCALDESA DEL M. I. CONCEJO MUNICIPAL, 
LA COMISIÓN DE MESA, EXCUSAS Y CALIFICACIONES, DE 
ACUERDO AL MANDAMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 327 DEL 
CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN  Y  6 DE LA RESOLUCIÓN 
QUE REGLAMENTA LA CONFORMACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 
OPERACIÓN DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS DEL M.I. 
CONCEJO MUNICIPAL”.- EL SEÑOR ALCALDE:  “En consideración de 
ustedes el sexto punto del orden del día. Señor Concejal Josue 
Sánchez”.- EL CONCEJAL SÁNCHEZ: “Señor Alcalde, señores 
Conciudadanos, quiero mocionar a una persona que no solo ha 
trascendido en esta Mesa Cantonal, sino en toda la ciudad. Quien más 
que Leopoldo Baquerizo para que integre la Comisión de Mesa. Que 
Dios lo bendiga y lo pongo en consideración de ustedes compañeros 
Concejales”.- EL CONCEJAL MORALES: “Señor Alcalde”.- EL SEÑOR 
ALCALDE:  “El Concejal Carlos Luis Morales tiene la palabra”.-  EL 
CONCEJAL MORALES: “Muchísimas gracias señor Alcalde, buenas 
tardes con todos. Primero es un honor compartir esta Mesa donde han 
pasado grandes hombres y mujeres y han tomado grandes decisiones 
por Guayaquil; y al mismo tiempo señor Alcalde, como lo dije hace un 
momento en esa apertura que usted me dio. Es histórico,  por primera 
vez que un Concejal de un Movimiento que tiene tan corto  tiempo como 
es Centro Democrático esté presente en esta Mesa y llegamos en una 
alianza con Alianza País y que terminó en un buen reto en la parte 
política y estamos todos aquí. Esta Mesa es muy importantísima y al 
mismo tiempo es importante que nosotros tengamos la presencia 
también de un hombre que nos va a respaldar y que a va trabajar con 
todos ustedes y que va a ser justo en el momento de tomar las 
decisiones importantes por el bien de Guayaquil. Yo mociono señor 
Alcalde y queridos Concejales, amigos todos desde ya, las decisiones 
que se tomen aquí quedarán aquí, afuera mantendremos esa misma 
amistad  y compañerismo que nos ha caracterizado y las decisiones que 
tomemos aquí debe estar, más que todo por el bien de Guayaquil con un 
buen dialogo y más que todo respeto que es lo más importante, lo más 
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valioso; yo mociono al Concejal Gustavo Navarro para que forme parte 
de esta Mesa tan importante”.- EL SEÑOR ALCALDE:  “¿Tiene respaldo 
la moción que nomina a Leopoldo Baquerizo?”.- EL CONCEJAL 
GILBERT: “Apoyo la moción”.- EL SEÑOR ALCALDE:  “La moción tiene 
apoyo de los diez Concejales, seguramente con la abstención  de 
Leopoldo Baquerizo, del Movimiento 6-Madera de Guerrero, por lo tanto 
cabe la moción. ¿Tiene respaldo la moción para integrar la Comisión de 
Mesa a favor de Gustavo Navarro? Tiene el respaldo de los cuatro 
Concejales de Alianza País, seguramente con la abstención del Concejal 
Navarro. Cabe entonces votar primero la moción que propone a 
Leopoldo Baquerizo. Tome votación señor Secretario por esa moción, 
considerando mi voto a favor”.- EL SEÑOR SECRETARIO:  “ Sí, señor 
Alcalde, procedemos a tomar votación por la moción propuesta por el 
Concejal Josue Sánchez, en el sentido de que se designe al licenciado 
Leopoldo Baquerizo Adum, como tercer miembro de la Comisión de 
Mesa, Excusa y Calificaciones: Sra. Lídice Aldas Giler, abstención; Srta. 
Maria del Carmen Alman Corozo, abstención;  Lcdo. Leopoldo Baquerizo 
Adum, abstención; Ab. Consuelo Flores Carrera, a favor; Dr. Roberto 
Gilbert Febres-Cordero, a favor; MSC. Susana González Rosado, a 
favor; Sra. Zaida Loayza Romero, abstención; Sr. Carlos Luis Morales 
Benitez, abstención; Sr. Luis Murillo Carranza, a favor; Ing. Gustavo 
Navarro Guerrero, abstención; Sra. Luzmila Nicolalde Cordero, a favor; 
Sr. Jorge Pinto Yunes, a favor; Ing. Manuel Samaniego Zamora, a favor; 
Ing. Josue Sanchez Camposano, a favor;  Ab. Doménica Tabacchi 
Rendón, a favor. Señor Alcalde, el resultado de la votación es el 
siguiente: a favor de la moción propuesta por el señor Concejal Josue 
Sánchez, debidamente apoyada por los Concejales Pinto, Nicolalde, 
Gilbert y Flores, en el sentido de que se designe al licenciado Leopoldo 
Baquerizo Adum, como tercer miembro de la Comisión de Mesa, Excusa 
y Calificaciones,  recibió la votación favorable de nueve (9) concejales, 
adicionándose el voto favorable del Alcalde de Guayaquil y seis (6) 
abstenciones de los señores Concejales Aldas, Alman, Baquerizo,  
Loayza, Morales y Navarro. En consecuencia, EL M. I. CONCEJO 
CANTONAL DE GUAYAQUIL POR MAYORÍA RESUELVE DESIGNAR  
AL LCDO. LEOPOLDO BAQUERIZO ADUM, COMO MIEMBRO DE L A 
COMISIÓN DE MESA, EXCUSAS Y CALIFICACIONES, 
INTEGRÁNDOLA CONJUNTAMENTE CON EL ALCALDE Y LA 
VICEALCALDESA DE GUAYAQUIL, SEGÚN LO PREVISTO EN LO S 
ARTÍCULOS 327 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN  Y  6 DE  LA 
RESOLUCIÓN QUE REGLAMENTA LA CONFORMACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS COMISIONES 
LEGISLATIVAS DEL M.I. CONCEJO MUNICIPAL” .- EL SEÑOR 
ALCALDE: “Como en el caso anterior, no cabe que se vote la otra 
moción, saludo igualmente la actitud democrática de presentar esa 
candidatura, muy digna por cierta. Queda una vez más posesionado 
Concejal Baquerizo como Miembro de la Comisión de Mesa, Excusas y 
Calificaciones; mis felicitaciones y mi reconocimiento permanente a su 
lealtad y a su eficacia. Señor Concejal Baquerizo”.-  EL CONCEJAL 
BAQUERIZO: “Muchas gracias por la confianza de mis compañeros, 
que bueno tenerlos aquí a ustedes verdad que sí, algunos viejos amigos  
y a quienes recién conozco: Igual es un privilegio, es bueno porque 
hablamos de Guayaquil y Guayaquil es la piel nuestra, el cantón 
Guayaquil es piel nuestra, una buena administración es piel nuestra  y 
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secundar las buenas cosas es parte de nuestra piel. Lamento Gustavo, 
sabes que somos amigos y te respeto tanto, somos transeúntes de la 
vida, la amistad siempre está ahí, aquí estamos entre amigos; quienes 
votaron por todos nosotros, votaron porque confiaron en quienes nos 
ven como amigos, somos parte de la familia guayaquileña, somos parte 
del cantón, somos parte de este País. No quiero olvidarme en momentos 
como este de toda esa gente maravillosa, que les tengo un cariño 
imperecedero, siempre mi reconocimiento a quienes estuvieron al lado 
mío todo el recorrido de una campaña que fue en lo particular 
tremendamente emotiva, me ha tocado estar en algunas campañas pero 
ésta tenía un sabor especial, mi agradecimiento a los Dirigentes y todos 
quienes tuvieron la bondad de no ver simplemente este es Polo, no, 
había un concepto  de que era Guayaquil, era la ciudad, éramos todos, 
era por Guayaquil por  Guayaquil y Guayaquil por la Patria a todos ellos 
un abrazo imperecedero y mi reconocimiento en especial a usted señor 
Alcalde que sabe el respecto que le tengo. Gracias por la confianza”.- EL 
SEÑOR ALCALDE : “Habiendo votado todos y cada uno de las 
señoritas, señoras y señores Concejales presentes en todos y cada uno 
de los puntos del orden del día, clausuro esta sesión inaugural o 
constitutiva del Concejo Municipal 2014-2019 y convoco a una nueva, la 
primera ordinaria de este Concejo Municipal, para el próximo día jueves 
22 de mayo de 2014 a las 12H00. Mis Felicitaciones a toda la Mesa 
Cantonal, mi deseo de éxito que será el éxito de Guayaquil, mi 
agradecimiento a los conciudadanos presentes y con esto clausuramos 
esta sesión y damos paso señor Secretario al  último punto del orden del 
día”.- EL SEÑOR SECRETARIO: “ULTIMO PUNTO: HINMO A 
GUAYAQUIL”.------------------------------------------------------------------------------  
El Concejo resolvió además, que las resoluciones adoptadas durante la 
sesión, surtan efecto inmediato sin esperar la aprobación previa del Acta 
respectiva. Se deja constancia expresa que los documentos que se 
entregaron en el desarrollo de la Sesión se agregan en originales, para 
ser adjuntados al Acta. Siendo las trece horas y cinco minutos, y no 
habiendo otro punto que tratar, el señor abogado Jaime Nebot Saadi, 
Alcalde de Guayaquil, da por terminada la Sesión. 
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