
CONSEJO PROVINCIAL

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS

ACTA DE LA SESIÓN INAUGUML DEL CONSEIO PROVINCTAL

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTMLIZADO DEL GUAYAS, CELEBMDA
EL 10 DE tUNrO DEL AÑO 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de iunio del año dos mil diecinueve, siendo las

diez horas y cuatro minutos, con la concurrencia del señor Licenciado Carlos Luis Morales

Benítez, práfecto proüncial del Guayas, los señores Conseieros que integran el Conseio
proüncial y actuando en calidad de Secretario encargado, el abogado Diego Zavala vela, t:]l]:,."
la sesión inaugural convocada para el dfa de hoy. En este estado interviene EL sENoR
pREFECTO: "Búenos días señores Consejeros(as), vamos a instalar la sesión de Conseio. Señor

Secretario, por favor proceda a constatar el cuórum exigido por la ley".- EL SEÑOR SECRETARIO

ENCARGAóO: "Buenós días señor Prefecto, señores Conseieros y Conseieras, público presente,

p.o."d"mo. a constatar el cuórum que exige la ley,para efectos de instalar la presente sesión

in"ugu.al que celebra el H. Conseiá Provincial del Gobiern-o Autónomo Descentralizado del

Guayls. Conse¡eros [as): Susana González Rosado, presente; Julio Mieles Alfaro, presente; Luis

Alm"id, tUorán, pr;sente; Edson Alvarado Aroca, presente; fosé Asán Wonsang presente;

Máximo Betancor.th v"l.."ro, ausente, Rodolfo cantos Acostá, presente; wilson cañ_izares

Villamar, presente; Luis Castro Guadamud, presente; Ignacio Cercado Chóez' presente; William

Consuegri Granados, Presente; Rina Correa Morán, presente; Martha Décker Gómez' presente;

Elüs Eipinoza Espinoza, presente; Kléber Falcón ortega, presente; Adrián Fischert Ramos,

ñ;;*; ii.,i". b0.., i"f"á p."r"r,t"; Anget. Herñánáez Altamirano, presente; Angela
'H"...." i"lénd"r, presente, Celecia Magallanes Banchón, presente; fosé Martillo Pino, presente;

nrny trtlt" C-r, piesente; Jonnatan Molina Yánez, presente; Dalton Narváez Mendieta' presente;

Norma Ordóñei Murillo, ausente; Pedro orellana ortiz, presente; carmelina Quiroz castro,

p*.".,., i*g, nivera Gutiérrez, ausente; Eliécer Rodríguez Mancheno' presente; Marvin- Salas

le.cado,' preánte; lorge Vera zavala, presente; fuán Yúnez Nowah presente; Alex Zambrano

et.iur.,' ir"r"nt". 3eñ1r Prefecto, le- informo que se encuentran presentes treinta (301

Conseieros, Por consiguiente existe el cuórum que exige la Ley para instalar.la !:::,T: j^"tti'
i*rgu."t qire ."leUá H. Conseio Proüncial del Gobierno Autónomo Descentralizado del

ár"y1*+iiinoii pnrrncro, "3e insala la sesión. Procedamos a dar lectura al orden del dla

á" iá pr"."nt" ,"sión".- EL SEñOR SECRETARIO ENCARGADO: "Sí, señor Prefecto, el orden del

;i" ¡ái, presente sesión inaugural señala lo siguiente:_1) Conocimiento y resolución por parte

á"1 U. Co'nr"io proüncial del duayas del acta dJ la sesión ordinaria celebrada el 11 de ma¡zo de

ili. zl Designación del Secrátario del Conseio Provincial del Guayas' de acuerdo a lo

establecído en los artículos 47 letra oJ, 3L7 y 357 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralizació1, 3) Conformación de las Comisiones Permanentes del

conseio piovincial del 
-Guayas, 

al tenor de lo establecido en los artículos 326 y 327 del Código

ó;gili;" de Organización Territorial, Autonomla y Descentralización y del Reglamento de

Funcionamiento de las Comisiones Permanentes, Eipeciales y Técnicas del Con:"-!o--PtgYlii'l

del Guayas. 4) Conodmiento y resolución en segundá debate áe la ORDENANZA DE EXTINCIÓN

n-s'LAiMpnÉSA ptisLICa oÉ INVEPsIONES Y-DESARRoLLO DE NEGOCIOS SOSTENIBLES DEL

;óBERÑó;ÚióNOMO DESCENTMLIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, INVERGUAYAS E'P' 5)

ó"Jg.".i¿, de dos [2J delegados al Directorio de- la Empresa pública de construcciones del

Gobierno Autónomo Descenúalizado Proüncial del Guayas, 69NSTRUGUAYAS EP, de acuerdo

conelArt.T,letrasc)ydJdelaordenanzadefuncionamientodelacitadaempresa.6)lnforme
por parte dát prerecio-próvincial del Guayas acerca de las acciones emprendidas ante los nudo;-*-

v^
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críücos administrativos y financieros que se han encontrado en la anterior administración. I¿
informo señor Prefecto que se ha incorporado a esta sala, el consejero del cantón Naraniito,
licenciado Máximo Betancourth valarezo, por consiguiente se encuenra heintaiún 431)
conseieros presentes".- EL sEñoR pREFECTo: "Está en consideración de ustedes señores
consejeros la aprobación del orden del día de la presente sesión. Toma la palabra el consejero
cañizares".-EL coNsElERo cAñrzAREs: "Mociono Ia aprobación del ordeniel día,,.- EL sEñoR
PREFECTO: Toma la palabra el consejero Almeida".-El coNsEJERo ATMEIDA: "Buenos días
señor Prefecto, señora viceprefecta, conseieros y conseieras. Votar sobre esta acta no podrla
ser, porque no la hemos conocido; yo creo que podrla solo darse por conocida y" qr" no
podríamos votar; y en la próxima sesión nosotros podrlamos ,ota*oüre esta sesión porque la
estámos tratando, razón por la cuar no procederla que aprobemos el acta de la sesión ieleürada
el 11 de marzo del presente año".-EL sEñoR pRf,FECTó: "señora procuradora síndica, ¿puededarse aquello?".-LA SEÑoRA pRocuRADoRA sÍNDtcA: ,,sí señor prefecro".-El 

' 
5'EñoR

PREFECTO: "Esüá bien señores conseieros. Toma la palabra nuestro Alcalde del cantón salitre,
Abogado Julio Alfaro Mieles".-El coNsEfERo ALFARo: "Buenos dfas, señor prefecto, señora
viceprefecta,- consejeros y consejeras. EI compañero Luis Armeida ha elevado ,n" opíni¿;;o
una moción, la misma que tiene que ser calificada para el trámite correspondi"nte .oÁprñe.os.
Tomala palabra el consejero yúnez".-El coNsEIEño ú¡rz: ,.Bueno esiuchando la máción-áet
consejero cañizares, apoyo la moción de aprobar el orden del día".-EL sEñoR pREilii;,
"Toma ra parab-ra el conse.iero Martiuo".-Eí coNsEfERo MARTILLO: 'Apoyo la .o.ion 

-a"
aprobar el orden del día señor prefecto".-El sEñoR pREFEcro: ,,senár sec.uta¡o, suencuen*an dos mociones pranteadas, proceda por favo/'.-El senon ininrienro
ENCARGA-DO: "señor prefecto se encuentran dos moáiones pranteadas, u aer aoaor Ámei¿aque consiste en reformar el orden der dla para solo dar por conocida er acta der 11 de marzo del2019 celebrada por el anterior Consejo; ftenemos la dál doctor yún", qr" .or.iit" 

";;;;ü,el orden del día como se encuentra plánteado".-El sEñoR pREFEcró: .,Toma ra parátá ulAlcalde de Durán, Abogado Datton Narváez Mendiera'.-El coNsEIERo NARvÁir, "sí";'ái",
señor Prefecto, 

.señora Viceprefecta, Consejeros y Consejeras. pido que se pronuncie laProcuradora síndica sobre ras dos mociones, ri p.o..d.n o n",.-ti sertón-p-ñriÉáó,: trr" r,palabra la Doctora Tania Zambrano Arcívir, procuradora síndica a" "ru co.pl.r.ianProüncial".-rJt sEÑoM pRocuRADOM: "Señores conse¡eros, se debe votar conforme Io estánpla-nteando, es mi criterio personal. se debería dar por conocida el acta del rr a" m"rz" a"r
]-ote, qor m3!vo que corresponde a la anrerior admiri.to"i¿r"._er S;ñOñRE]ü¿ió;ñ;"
ra para'ra el consejero der cantón Nobor, Licenciado Marvin salas cercado,,.-El coNsEJERosAllls: "Buenos dfas señor prefecto, señora Viceprefecta, consejeros y consejeras. consideromuy importante que la moción que propuso el cámpañero cañiiares iea 

"p.oura" 
yi qr" ulprimer punto fue aprobar el orden del dfa y después a otra moción u*puró qu";;;;ü;*

conocimiento; considero que sea primero aprobai el orden del afa y sitray "1g,1;É#;.modificar que sea después de la aprobación del orden del día, solamente .r" ,Iot iián ,"io.Prefecto, gracias".-El sEÑoR PREFECTo: "señor secretario encargado someta a votación Iaprimera moción".- EL sEñoR SECRETARIO ENCARGADO: "Su voto ieñores conseieros(as) porla moción- planteada por el conseiero cañizares, secundada por er conseiero aá ¡¡"¡lriiii..Marvin salas cercadoJ: susana González Rosado, en contra; ¡uiio Mieres Arfaro, 
"n "ont 

r; iri.Almeida Morán, en contra; Edson Alvarado Aroc4 en .onlr; Jor¿ esan Wonsrnj en .o.tir;Máximo Betancourth vararezo, en contra, Rodolfo cantos Acosta, en contra; wilson cañizaresvillamar, a favor; Luis castro Guadamud, a favor; Ignacio cercado chóez, a r"uo.l wilriráConsuegra Granados, en contra; Rina Correa Morán, en-contra; Martha Décker Gómez, en contra;Elüs Espinoza Espinoza, en conta; Kléber Falcón Ortega en;"ntra;&;Füffiil;Á
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contra; Xaüer Gómez Salazar, en contra; Angel Hernández Altamirano, en contra; Angela

Herrera Méndez, en contra, Celecia Magallanes Banchón, en contra; José Martillo Pino, en contra;

Dany Mite Cruz, en conEa; Jonnatan Molina Yánez, en contra; Dalton Narváez Mendieta, en

conka; Pedro Orellana Ortiz, en conEa; Carmelina Quiroz Castro, en contra; Eliécer Rodlguez
Mancheno, en contra; Marvin Salas Cercado, a favor; forge Vera Zavala, en contra; luán Yúnez

Nowak en contra; Alex Zambrano Alcívar, en contra. Señor Prefecto, le informo que la moción

presentada por el consejero cañizares, no tiene apoyo de los conseieros(asJ presentes".-El

ifñOn pnnifCfo: "Señor Secretario encargado, someta a votación la segunda moción".-El

SEñOR SECRETARIO ENCARGADO: "EL SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: "Su voto señores

conseleros(asJ por la moción planteada por el conseiero Almeida, secundada por el consejero

de yúíez gng. Iúan yúnez NowakJ: Susana González Rosado, a favor; lulio Mieles Alfaro, a favor;

Luis elmeidi i,torán, a favor; Edson Alvarado Aroca, a favor; losé Asán Wonsang, a favor;

Máximo Betancourü valarezo, a favor, Rodolfo cantos Acosta, a favor; wilson cañizares

villamar, en contra; Luis castro Guadamud, a favor; Ignacio cercado chóez, a favor; william

consuegra Granados, a favor; Rina correa Morán, a favor; Martha Décker Gómez, a favor; Elüs

Espinoá Espinoza, a favor; Kléber Falcón ortega, a favor; Adrián Fischert Ramos, a favor; Xaüer

áá'.", Srl"r"., a iavor; Angel Hernández Altamirano, a favor; Angela Herrera Méndez, a favor,

celecia Magallanes Banchón, a favor; José Martillo Pino, a favor; Dany Mite cruz, a f¡vor;

lonnatan Málina yánez, a favor; Dalton Narváez Mendieta, a favor; Pedro 0rellana ortiz, a favor;

carmelina Quiroz castro, a favor; Eliécer Rodríguez Mancheno, a favor; Marvin salas cercado, en

contra; ¡org'e Vera Zavala, a favor; fuán Yúnez Nowak, a favor; Alex Zambrano Alcívar' a favor' Le

informo sáor prefecto que por ia moción presentada por el Conseiero Almeida, la cual ha

contado con el respaldo dL loi conse¡eros Ceriado, Narváez, Atfaro, entre otros, en el sentido de

qr" ,", rp.o¡ua" el orden del dla de la presente sesión; han votado a favor los veintinueve (29J

donse¡".os presentes y se registran dos [2) vo!o: 
"]:-o1T' 

d:It CT:?:::t,f oi?,r,:X,S:l1:

en consecuencla:

rSecretarioencargadoprocedacon]"]-"-:-9t-'

ññ;* p,.t" d"l-orden der día".- EL sEioR stc1ErARl.o ElTl-Gj\P9::l1Y:i'Hi:
fforñ'N il;ü¡Á,-irr".i.il"io a"l ,"t de la sesión ordinaria celebrada el 11 de

;;-"- d";ól;".rlsn¡on pnrrECTo: 'Se da por conocido el primer punto del orden del día'

lenoi secretario encargado proceda con la lectura del segundo punto_del orden_del. día".-EL

sEñoR SECRETARIO ENCARGADO: "SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 'DesignaciÓn

¿elsecretar¡odelConseioProvincialdelGuayas,deacr¡erdoaloestablecidoenlos
artículos 47 letra o), 3i7 y 357 del código orgánico de organización Territorial'

n"tonoÁ¡"V O"scenÉa[zacién",-El SEñOR PREFECTO: "Una vez leído el oficio referente a la

úesignación-del Secretario, está en consideración de ustedes señores conse,eros el segundo

lr"i"" J"i 
"ia", 

a"l día. Toma la palabra el conseiero As_án".-EL CONSETERO ASAN: "Buenos días

señor Prefecto, señora Viceprefecta, Conseierás y Conseieras' Mociono la aprobación del

,"grra" p""a" á"1 orden del áía. Reüsando la experiencia que indica en la hola de vida del señor

Abogado que se encuentra como Secretario encargado en esta sala' el señor Abogado Diego

zrrra"t, veü, primero en la lista del oficio leído, propongo que sea ratificado como Secretario

General, si es que tiene apoyo mi moción".-EL SEÑOR PREFECTO: 'Existe moción por parte del

conseiero Asán, tiene apoyo de varios conseieros' Señor Secretario encargado' someta a

uáJ.í6n".-sl siñon srcñrmRlo EN6ARGADS: "Su voto señores Conseieros(as): Susana

Conzález Rosado, a favor; Julio Mieles Alfaro, a favor; Luis Almeida MoÉn' a favor; Edson

Ávarado Aroca, a favor; |osé Asán Wonsang a favor; Máximo Betancourth Valarezo' a favo
x.
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Rodolfo Cantos Acosta, a favor; Wilson Cañizares Villamar, a favor; Luis Castro Guadamud, a
favor; Ignacio Cercado Chóez, a favor; William Consuegra Granados, a favor; Rina Correa Morán,
a favor; Martha Décker Gómea a favor; EIüs Espinoza Espinoza, a favor; Kléber Falcón Ortega, a
favor; Adrián Fischert Ramos, a favor; Xavier Gómez Salazar, a favor; Ángel Hernández
Altamirano, a favor; Angela Herrera Ménde¿ a favor, Celecia Magallanes Banchó-n, a favor; José
Martillo Pino, a favor; Dany Mite Cruz, a favor; Jonnatan Molina yáne¿ a favor; Dalton Narváez
Mendieta, a favor; Pedro Orellana Ortiz, a hvor; Carmelina Quiroz Castro, a favor; Eliécer
Rodlguez Mancheno, a favor; Marvin Salas Cercado, a favor; lorge Vera Z,avala, a favor; Juán
Yúnez Nowak a favor; Alex Zambrano Alcívar, a favor. Señor prefecto, le informo que por la
moción presentada por el conseiero Asán, la cual ha contado con el respaldo de los conse¡eros
Almeida, Narváez, Magallanes, entre otros, en el sentido de que sea designado el nuevo
secretario del H. conseio Proüncial de la presente sesión; han votado a favor loi treintaiún (31)
consejeros, en consecuencia: EL H. CONSEIO PROVINCIAL DEt GOBIERNO AUTóNOMó

sENoR PREFECTo: 'Agradezco ra confianza de ustedes s"ño."s conre¡"roilari!*Áiiirr a
nuestro secretario Abogado Diego Zavala vela".-El sEñoR sEcRETllRId: "Giacias señor
Prefecto por la confianza, señores conseieros por su apoyo'.-El sEñoR pREFEcro: ,,señor
secretario proceda con la lectura del tercer punto del orden del día-.-EL sEñoR SECRETARIo:
"Le informo señor secretario que se ha incorporado la conselera Norma ordóñez Murillo, por
:1Tiry"!!9 se encuentran presentes treinta y dos (32) Conseieros presentes en esta sala.
TERCER PUNT0 DEL oRDEN DEL DfA: conformación de ras comisiánes permanentes del
99T"¡o Provincial del Guayas, ar tenor de ro estábrecido en los artícuros szo y rii ier
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomla y nescentraüáAá; I ;;
Reglamento de Funcionamiento de las comisiones permanentás, Especiales y Técniás del
co_nseio Provincial del Guayas".-El sEñoR pREFECTo: .,Está en consideracíón ae ust"áe..^"]-g::_Ti*j:Ios el tercer punto del orden del dfa. Toma la palabra el Consejero yúnez,,._Et
CONSEfERO YúNEZ: "Señor prefecto, sírvase por favor recibir un cuadá .rg".iao a"
comisiones Permanentes en la que se encuentran los consejeros y consejeras que coniorman el
H. conseio Proüncial del Guayas".-El sEñoR PREFECTo: ,señor secretario sfrvase dar lectura
:L§Ed_"_ f"_p:::!o por el Consejero yúnez, referente a las Comisiones permanentesl,.-El
sENoR SECRETARTO: La moción. presentada por er conseiero yúnez, consiste 

"n 
to .igui"nü,

Conformar la Comisión de pla¡ificación 
_y 

presupuesto: Ing. fosé Asán Wonsang lñg. lrr"Yúnez Nowak, Ing. Alex octaüo zambrano Ácrvar, Eion. Martha- décter comez, ¡onnían ilárina
Yánez, Ab. Julio Alfaro Mieles e Ing. Gregorio Rodríguez Mancheno. C".irid;;-E;;;;
calificaciones: Dr' wilson cañizares villamar, Angelá Herrera Méndez, Ing. ¡org ver^ zaiitl,
Lic. Miáximo Betancourth valarezo, Lic. Marvin salai cercado, Lic. Rina corróa Mo'rán 

" 
Ing. nri,

Espinoza Espinoza. comisión de Legislación: pedro 0rellana ortiz, Martino Gómez Salaár, Ab.
Edson Alvarado Aroca, Ab. Luis Almeida Morán, Ab. Luigi Rivera Gutié.."r-Á;g;l H;;;;;;;
Altamirano y Arq' cilenio Mite cruz. comisión de r¡ürización: rng. Juan iin", ño*rr.,
Martino Gómez salazar, Ab. Edson Arvarado Aroca, Dr. wilson cañizares vi[a;; i¿;.
carmelina Quiroz castro, Dr. Kréber Falcón ortega y Lcdo. Ignacio cercado chóez. comisión de
Mesa: El señor Prefecto Carlos Luis Morales, Ing. ¡isé Asán 

-Wonsang 
y Ang"i"-i;*;ilé;;;.

comisión de la Niñez y Adolescencia: Lcda. susan a González nosaáá, eb. Luis almeida Morán,
Norma o_rdóñez Murillo, Ing. AIex octaüo Zambrano Alcívar, wi iam consuegra ár"""a".,
Rodolfo cantos Acosta y Arq. cilenio Mite cruz. comisión de lguardad y Gér"""i na".irr"-p,
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González Rosado, Ab. Dalton Narváez Mendieta, Adrián Fischert Ramos, Norma Ordóñez Murillo,
Celecia Magallanes Banchón, Dr. José Martillo Pino, Luis Castro Guadamud".-El SEÑOR

PREFECTO: 'Existe moción por parte del consejero Yúnez, üene apoyo de varios consejeros.
Señor Secretario, someta a votación".-EL SEÑOR SECRETARJO: "Su voto señores Conseieros(as):
Susana González Rosado, a favor; fulio Mieles Alfaro, a favor; Luis Almeida Morán, a favor; Edson
Alvarado Aroca, a favor; fosé Asán Wonsan6 a favor; Máximo Betancourü Valarezo, a favor,
Rodolfo Cantos Acosta, a favoc Wilson Cañizares Villamar, a favor; Luis Castro Guadamud, a
favor; Ignacio Cercado Chóez, a favor; William Consuegra Granados, a favor; Rina Correa Morán,
a favoc Martha Décker Gómez, a favor; Elvis Espinoza Espinoza, a favor; Kléber Falcón Ortega, a
favor; Adrián Fischert Ramos, a favor; Xavier Gómez Salazar, a favor; Angel Hernández
Altamirano, a favor; Angela Herrera Méndez, a favor, Celecia Magallanes Banchón, a favor; tosé
Martillo Pino, a favor; Dany Mite Cruz, a favor; lonnatan Molina Yánez, a favor; Dalton Narváez

Mendieta, a favor; Norma Ordóñez Murillo, a favor; Pedro Orellana Ortiz, a favor; Carmelina

Quiroz Castro, a favor; Eliécer Rodríguez Mancheno, a favor; Marvin Salas Cercado, a favor; lorge
Vera Zavala, a favor; fuán Yúnez Nowah a favor; Alex Zambrano Alcívar, a favor. Señor Prefecto,
le informo que por la moción presentada por el conseiero Yúnez, la cual ha contado con el

respaldo de los consejeros Salas, Fischert, Martillo, entre otros, en el sentido de que sean

conformadas las Comisiones Permanentes del Conseio Provincial del Guayas, han votado a favor
los treinta y dos (32) conseieros, en consecuencia: EL H. CONSEIO PROVINCIAL DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS. RESUELVE POR UNANTMIDAD

EL SEÑoR PREFECTO: 'Aprobado el tercer punto del orden del día, señor Secretario, por favor
proceda con la lectura del cuarto punto del orden del día.".-EL sEÑoR SECRETARIO: "CUARTO

PUNTO DEL ORDEN DEL DfA: Conocimiento y resolución en segundo debate de la
ORDENANZA DE EXTINCIóN DE LA EMPRESA PÚBLICA DE INVERSIONES Y DESARROLLO

DE NEGOCIOS SOSTENIBLES DEL GOBTERNO AUTÓNOMO DESCENTMI,IZADO PROVINCIAL
DEL GUAYAS, INVERGUAYAS E.P'.-EL sEÑoR PREFECTo: 'Toma la palabra el Conseiero

Asán'.-EL CONSETERO ASAN: "tvli pregunta es, ¿si podemos resolver en este momento estrrcsulvcr cu csrE flru¡¡¡ErlLU ESiF
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punto debido a que se lo trató en la sesión anterior (11 de mar¿o del 2019], de ser asi solicito a
través del Conseio, una auditorla o examen especial a la Contraloría preüamente para poder
marcar la lfnea de lo que fue el antes y después señor Prefecto".-EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la
palabra el Consejero Almeida".-EL CONSE|ERO ALMEIDA: "Gracias señor Prefecto, nada implica
que nosotros podamos aprobar esta ordenanza en segundo debate porque ha entrado en
conocimiento de nosotros porque esto está desde el día martes de la semana pasada. Esta
Institución ITWERGUAYAS E.P que estii siendo fiscalizada debidamente, no solamente por la
Contralorla sino también por la Auditoría que üene el nuevo Prefecto en aquel sitio, la misma
tiene que desaparecer; primero porque no ha hecho ninguna obra en beneficio de los Cantones y
de las Parroquias, no ha hecho absolutamente nada y ha servido solamente para mantener una
burocracia que en nada nos benefició; y también el gasto que ha ocasionado y sigue ocasionando
qu€ es tan grande que el poco dinero que queda y habiendo recibido solamente $2,000 (DOS MIL
DÓLARES DE LOS ESTAD0S UNIDOS DE AMÉRICA) en las arcas del Conseio proüncial ánbnces,
¿qué harlamos con mantener esta Insütución?. Yo planteo señor Prefecto que se apruebe esta
ordenanza en segundo debate porque sería lo correcto, de lo contrario ocasionamos que se nos
atrase el trabaio de la Prefectura que tenemos que dar a mil por ciento porque Guayas exige más
y más obras. Ese es mi planteamiento si tengo el apoyo para aprobar esta ordenanza en este
momento que es lo correcto, muchas gracias señor Prefecto".-Et SEÑOR pREFECTO: "Toma la
palabra el Consejero Vera".-EL CONSEJERO VEM: "Señor Prefecto buenos días, señora
Viceprefecta, Conseieros y Conseleras. Mi consulta es que deberíamos conocer un informe preüo
tanto iurídico como económico sobre esta empresa que se pretende liquidar, ya que iustamente
se iustifique aquello; en segundo lugar señor Prefecto, sl nos gustaía tener más detalle de cuáles
fueron los fines de esa empresa y que se demuestre que es necesario liquidarla para así proceder
con la votación y concuerdo con el Consejero Almeida de que si efectivamente esta empresa no
ha tenido ningrin beneficio para los intereses de la proüncia del Guayas, se proceda con su
liquidación, gracias".-El SEÑOR PREFECTO: "Señores Conseieros, en un documento que se les
da a ustedes se encuentran todos los detálles del por qué nosotros queremos extinguir o sacar la
empresa INVERGUAYAS E.P. Vale recordar señores Conseieros que nosotros estamos aquí con
consultolas, también con estudios que nos están entregando un diagnóstico general de cómo
está la Institución, si esta Proüncia y por eso que esta primera sesión sirve para de inmediato
como diio el conseiero Almeida: inmediatamente tomar acciones en el acto que nos permitan el
desarrollo de esta Proüncia y el buen manejo que tiene que empezar a tener el Gobierno del
Guayas. Es por eso que esta primera sesión es fundamental porque de aquí vamos a dar pasos
importantes más adelante y que cada uno de ustedes va a ser pieza fundamental para ese
cambio. Toma la palabra el consejero Asán".-EL CONSEJERO ASAN: "Sí señor prefecto, aquí está
todo el informe lo que sucede es que algunos no lo han leído, aquf dice: ordenanza de extinción
de empresa pública e Inversiones y Desarrollo de Negocios Sostenibles del Gobierno Autónomo
DescenEalizado Proüncial del Guayas; y da el informe de por qué razón se hace esta ordenanza
de extinción. Mocionarfa que aprobemos esta ordenanza y en la siguiente sesión hacemos las
revisiones del caso".-El SEÑOR PREFECTO: "Toma la palabra el conseiero Cercado,,.-El
CONSEJERO CERCADO: "De acuerdo a los expedientes que nos han entregado y efectivamente
están los informes. Yo creo que para su desenvolümiento como debe será usted señor prefecto,
estas instituciones creadas y que no han servido, deben ser eliminadas, por lo tánto apoyo la
moción".-EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la palabra el conseiero Gómez, Alcllde del cantón pedro
Carbo".-EL CONSE|ERO GÓMEZ: "Buenos dlas, señor Prefecto, señora Viceprefecta, Cose,eros y
consejeras. Yo creo señor Prefecto que si usted pone a consideración un tema tan importante
que ya lo hablamos con algunos Alcaldes previamente, es porque su equipo técnico ha hecho
todo el análisis necesario y así como esta empresa está causando periuicio al Gobiern4¡
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Provincial del Guayas, nosotros también tenemos en nuestros cantones empresas que son
subsidiadas por el Municipio y que también eslán cargando periuicio a nuestro cantón; y al yo
sentir la misma indignación que debe estar sintiendo usted compañero, apoyo la moción
presentada por usted compañero Almeida, muchas gracias".-El SEÑOR PREFECTO: "Existe
moción por parte del consejero Almeida, tiene apoyo de varios conseieros. Señor Secretario,
someta a votación".-EL SEÑOR SECRETARIO: "Su voto señores Conseieros[as): Susana González
Rosado, a favori Julio Mieles Alfaro, a favor; Luis Almeida MoÉn, a favor; Edson Alvarado Aroca,
a favor; losé Asán Wonsang a favor; Máximo Betancourth Valarezo, a favor, Rodolfo Cantos
Acosta, a favor; Wilson Cañizares Villamar, a favor; Luis Castro Guadamud, a favor; Ignacio
Cercado Chóez, a favor; William Consuegra Granados, a favor; Rina Correa Morán, a favor;
Martha Décker Gómea a favor; Elüs Espinoza Espinoza, a favor; Kléber Falcón Ortega, a favor;
Adrián Fischert Ramos, a favor; Xavier Gómez Salazar, a favor; Ángel Hernández Altamirano, a
favor; Ángela Herrera Méndez, a favor, Celecia Magallanes Banchón, a favor; |osé Martillo Pino, a

favor; Dany Mite Cruz, a favor; Jonnatan Molina Yánez. a favori Dalton Narváez Mendieta, a favor;
Norma Ordóñez Murillo, a favor; Pedro Orellana Ortiz, a favor; Carmelina Quiroz Castro, a favor;
Eliécer Rodríguez Mancheno, a favor; Marvin Salas Cercado, a favor; forge Vera Zavala, a favor;

luán Yúnez Nowah a favor; Alex Zambrano Alclvar, a favor. Señor Prefecto, le informo que por la
moción presentada por el conseiero Yúnez, la cual ha contado con el respaldo de los conseieros
Salas, Fischert, Martillo, entre otros, en el senüdo de que sea conocido y aprobado el cuarto
punto del orden del día, han votado a favor los treinta y dos (32) conseieros, en consecuencia: [l
H. CONSEIO PROVINCIAL DEL GOBTERNO ATITÓNOMO DESCENTMI.IZADO DEL GUAYAS.

SOSTENIBLES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTMIIZADO PROVTNCIAL DEL GUAYAS.

INVERGUAYAS E.P".-EL SEÑOR PREFECTO: "Aprobado el cuarto punto del orden del día, señor
Secretario, por favor proceda con la lectura del quinto punto del orden del día.".-EL SEÑOR

SECRETARI0: "QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de dos (2) delegados al
Directorio de la Empresa Pública de Construcciones del Gobierno Autónomo
DescenEalizado Provincial del Guayas, CONSTRUGUAYAS EP, de acuerdo con el ArL 7,
letras c) y d) de Ia Ordenanza de funcionamiento de la citada empresa'.-El SEÑOR

PREFECTO: 'Toma la palabra el conseiero Zambrano".-El CONSEIERO ZAMBRANO: 'Yo
propongo a la Ingeniera lenny Villacls Tandazo, profesional que tiene 30 años en el Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas por la cual creo que hará un buen trabaio
dentro de esta designación".-El sEÑoR PREFECTo: "Toma la palabra la conseiera Décker".-UI
CONSE|ERA DÉcIcR: "Estimado Prefecto buenos días, señora Viceprefecta, Conseleros y
Conseieras. Por experiencia, por conocimiento, mociono al Ingeniero Augusto Dillon".-EL SEÑOR

PREFECTO: "Toma la palabra la conseiera Herrera".-lll CONSEJERA HERREM: "Buenos dlas
señor Prefecto, señora Viceprefecta, Consejeros y Conseieras. Apoyo la moción del compañero
Zambrano en encargar a la Ingeniera fenny Villacls; y de la compañera Martha Décker en
encargar al lngeniero Augusto Dillon para que conformen CONSTRUGUAYAS E.P".-EL SEÑOR

PREFECTO: "Con la moción del conseiero Alex Zambrano y de la conseiera Martha Décker,
designamos a los dos (2) delegados del Directorio y cuenten el apoyo también para cada uno de
ustedes, la nueva empresa que estamos creando CONSTRUGUAYAS E.P someta a votación señor
Secretario".-El SEÑOR SECRETARIO: "Su voto señores Conseieros(as): Susana González Rosado,

a favor; lulio Mieles Alfaro, a favor; Luis Almeida Morán, a favor; Edson Alvarado Aroca, a favor;

fosé Asán Wonsang, a favor; Máximo Betancourth Valarezo, a favor, Rodolfo Cantos Acosta, a
favor; Wilson Cañizares Villamar, a favor; Luis Castro Guadamud, a favor; Ignacio Cercado Chóez,
a favor; William Consuegra Granados, a favor; Rina Correa Morán, a favor; Marüa Déck7
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Gómez, a favor; Elüs Espinoza Espinoza, a favor; Kléber Falcón 0rtega a favor; Adrián Fischert
Ramos, a favor; Xavier Gómez Salazar, a favor; Ángel Hernández Altamirano, a favor; Angela
Herrera Méndea a favor, Celecia Magallanes Banchón, a favor; fosé Martillo Pino, a favor; Dany
Mite Cruz, a favor; Jonnatan Molina Yánez, a favor; Dalton Narváez Mendieta, a favoü Norma
Ordóñez Murillo, a favor; Pedro Orellana Ortiz, a favor; Carmelina Quiroz Castro, a favor; Eliécer
Rodrlguez Mancheno, a favor; Maryin Salas Cercado, a favo¡ lorge Vera Zavala, a favor; fuán
Yúnez Nowah a favor; Alex Zambrano Alcívar, a favor. Señor Prefecto, le informo que por las
mociones presentadas por los conseieros Zambrano y Déckec la cual ha contado con el respaldo
de los conseieros Herrera, Magallanes, Salas, entre otros, en el sentido de que sean designados
dos (2) delegados al Directorio de la Empresa Pública CONSTRUGUAYAS E.P, han votado a favor
los treinta y dos (32) consejeros, en consecuencia: EL H. CONSEIO PROVINCIAL DEL

EP. DE ACUERpO CON EL ART. 7. LETRAS q y D) DE Llt ORDENIINZA DE FUNCIONAMIENTO
DE lll CITADA EMPRESA'.-EL SEÑOR PREFECTO: "Aprobado el quinto punto del orden del dla,
señor Secretario, por favor proceda con la lectura del sexto punto del orden del día.".-EL SEñOR
SECR"ETARIO: "SErTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: tnforme por parte del prefecto
Provincial del Guayas acerc¡¡ de las acciones emprend¡das ante los nudos críticos
adminisfaüvos y ñnancieros que se han encontrado en la anterior administración'.-El
SEÑOR PREFECTO: 'Señores Consejeros, en nuestra primera sesión del dla de ho¡ hemos
crefdo conveniente dar 15 días con estos estudios y estas consultorías que han ingresado por
orden del señor Prefecto, aquí al Gobierno del Guayas. Nuestro trabajo por supuesto que se ha
filtrado en un diagnóstico, una ñscalización y también una restructuración, estamos viüendo un
desorden señores Conseieros, prácticamente un caos. Documentación sin respaldo, informes que
no se encuentran, presupuesto 98016 del 1000á compromeüdo, solo un 20t6 nos han deiado para
que nosotros podamos manejar, nosotros, o sea ustedes señores Consejeros y guayasenses. De
una cartera vencida o por cobrar de $51,000,000 (CINCUENTAIÚN MILLONES DE DóLARES DE
LOS ESTADOS UNTDOS DE AMÉRrCAJ, $14,700,000 (CATORCE MILLONES SETECTENTOS MIL
DÓLARES DE LoS ESTADOS UNIDos DE AMÉRICA), no se pueden volver a cobrar porque esas
compañlas no existen en la Superintendencia de Compañfas ni tampoco en el SRI [servicio de
Rentas Internas). Eso tenemos en un 640á de avance y faltaría un 46% todavía que a lo meior esa
cifra se puede incrementar, lo peor de todo es un presunto delito informático que estamos
üüendo, hay sesenta y dos (62) ex empleados que todaüa tienen ingreso 100% a todas las
dependencias de la Prefectura a nivel informático y dos (2) usuarios que los hemos detectado
que lo hacen o lo podrfan hacer en cualquier parte del mundo, esto es un delito, ya he dispuesto
todo para que la parte informática cambie las claves; hemos contratado anti hackers porque
seguro que aqul alrededor de donde estamos, hay alguien que nos ügila; y esto no es cuestión de
sentirse perseguido, miren señores yo no soy amigo de perseguir a alguien, ni voy a perseguir a
alguien, a ml me eligieron que administre el Guayas y han pretendido dejar que el próximo
Prefecto del Guayas sea un síndico de quiebra, un administrador de quiebra, se equivocaron
señores, yo no voy a ser administrador de quiebra ni síndico de quiebra, a mf me eligieron para
sacar adelante esta Proüncia coniuntamente con mis Alcaldes y representantes de las luntas
parroquiales y créanme que lo vamos hacer, ya lo estamos haciendo, ya estamos trabaiando, es
por eso que los organismos multilaterales ya están pensando nuevamente en este Gobierno del
Guayas. No puede ser que la Corporación Andina de Fomento, trabaie en el país abiertamente y
que el Gobierno del Guayas no haya sido cliente hace más de diez [10) años con la Corporación 
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Andina de Fomento, estamos trabaiando en üüenda, educación, salud, en productividad, en
riego, ya están üendo los proyectos que estamos entregando, se equivocaron señores, con el
Guayas no se iuega y tengo todo el respaldo de ustedes señores Alcaldes de las decisiones que

estamos tomando (Se manifiestan los aplausosJ. Tomaremos las decisiones que tengamos que
tomar, hago un llamado muy respetuosamente al Ministerio de Trabaio, que nos permitan hacer
nuestro trabajo aqui lo que tengamos que hacer. Señores hemos podido ingresar solamente el
27o del personal de conñanza del señor Prefecto, eso no significa que no le tengamos confianza a
quienes están trabajando aquí, ya que hay gente buena, trabaiadora y hay que decirlo también,
aqul hay gente que quiere trabaiar. Lo que no vamos a permitir es el caos y lo que no vamos a
permitir que se siga yendo la plata de los guayasenses que nos pueden permitir trabajar en

obras, obras que le hacen falta a ustedes para reestructurar nuestros caminos vecinales para
trabaiar en la productividad para que ese agricultor pueda luchar por ese precio de sustentación,
para ese agdcultor, campesino y ganadero, haga una buena polftica de comercialización y para
que con los agricultores campesinos y ganaderos tengan una buena política de negociación y
para que con los agricultores tengamos un verdadero plan agrlcola. Señores yo soy el capitán de

este barco y los voy a llevar a un buen puerto, si quisieron frenar este barco con una tormenta
créanme que se equivocaron, nuevamente necesito el apoyo de ustedes para que iunto a ustedes
tomar las meiores decisiones que vayan en beneficio de esta Proüncia, su Proüncia, la Proüncia
de sus hiios, de sus nietos, de los agricultores, de los ganaderos, de los empresarios y de los
productores. [a primera Provincia de este país, les dije que les iba a devolver el orgullo, estamos
trabaiando, aquí yo despacho de siete de la mañana a nueve de la noche, baja el úlümo
trabaiador. Soy el primero en llegar y el último en irme, como cuando nací en el camerino del
equipo que me dio la üda en Barcelona, era el primero en llegar y el último en irme. Señores,

aqul se estiá trabaiando como hay que trabaiar, estamos haciendo las cosas como las
planiñcamos, aquí hay un equipo atrás que está comprometido para sacar adelante esta
proüncia. Señores muchísimas gracias, esta fue nuesEa primera sesión de Conseio, los
convocaré a otras sesiones para seguir tomando las decisiones más importantes a nivel de la
Provincia. Toma la palabra el consejero Gómez".-EL CONSEIERO GóMEZ: "Gracias señor
Prefecto, en primer lugar creo que lo poco que diré estarán muy de acuerdo los señores

Conseieros, algunos como Alcaldes y otros como Presidentes de sus respectivas iuntas
parroquiales y ya lo dijo usted, si fuimos elegidos denFo de nuestros cantones será porque esa

población consideró que en este momento somos las personas más idóneas para estar
representando a nuestros respecüvos cantones y ahora como Conseieros Proünciales del
Guayas a nuestra querida Provincia; y por ello yo creo que aquf no habrá nadie que pueda decir
NO, a esa propuesta que usted hace señor Prefecto, una propuesta de trabaio que usted ya la
manifestó también en su campaña política y que Ia gente creyó en usted y que la gente creyó en

nosotros. Yo creo que eso es sumamente importante y por eso pienso como pensamos todos los

Conseieros Provinciales aquí presentes que toda decisión encaminada a mejorar las condiciones
de este Consejo Proüncial del Guayas para que pueda trabaiar por todos los Cantones y
Parroquias de nuestro cantón deben de ser aprobadas y yo sf creo señores Conseieros, señores

de la prensa que este Conseio Proüncial marcará una diferencia en lo que han sido
administraciones anteriores en donde en nuestros cantones hemos sido abandonados

especialmente en la zona rural donde no tenemos caminos vecinales, donde nuestra gente hoy
en dla estiá sacando sus productos todavía como si estuüéramos en el siglo XlX, en burro y a
caballo con una desesperación tan grande que usted ni se imagina o sí conoce señor Prefecto y
por eso para que esta Prefectura pueda desarrollarse de melor manera, es muy importante que

usted señor Prefecto conmine a esa gente que usted ha elegido como funcionarios de esta
Prefectura para que lo ayuden a sacar este barco adelante, que le den toda la agilidad necesaria .,lt
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para que se firmen los convenios que nosotros necesitamos para poder aportar también con
recursos de nuestros Municipios para poder trabaiar a favor de nueshos hermanos campesinos.
solamente agradecer esas puertas abiertas que usted tiene en su Despaqlro donde anteriormente
no sucedía. Yo he entrado aproximadamente tres veces y muchos compañeros ya hemos estado
allá presentes ¡Gracias señor Prefecto por sus palabras! Gracias por el Eabaio que se realizará en
conjunto y pido a ustedes compañeros Conseieros y personas presentes aqul el día de ho¡ que
demos aplausos al Licenciado Carlos Luis Morales, nuestro Prefecto de la proüncia del Guayas,
muchas gracias compañeros".-El SEñOR PREFECTO: "Gracias Conseiero Xavier Gómez, debo
también señalar que las sesiones de Conseio se realizarán ordinariamente los últimos miércoles
de todos los meses. Damos por concluida la presente sesión inaugural, se levanta la sesión,1----

.Las resoluciones adoptadas durante la sesión, se realizan
siguiendo el procedimiento parlamentario establecido en los artículos 3 2L,322 y 323 del código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Se deia 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 diez horas y cuarenta y dos, y no habiendo otro punto que
tratar, el Lic. Carlos
sesión.

Lic. Carlos
PREFECTO

}q5,&e*-
Ab. Dilgo Zavala Vela, Mgs.
SECRETAnIO GENEML

Morales Benítez, Prefecto Proüncial del Guayas, da por terminada la

Benltez
DEL GUAYAS

Sesión lñat4ural
10/06vant 9

Pá9. 10

§

-c ot,q)


