
CONSEJO PROVINCIAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO PROVINCIAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS, CELEBRADA 

EL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, 
siendo las once horas y cincuenta y minutos, con la concurrencia del Licenciado Carlos Luis Morales 
Benítez, Prefecto Provincial del Guayas, los señores Consejeros que integran el Consejo Provincial y 
actuando en calidad de Secretario, el abogado Daniel Veintimilla Soriano, se inicia la sesión 
extraordinaria convocada para el día de hoy. En este estado interviene EL SEÑOR PREFECTO: 
"Buenos días, señores de la prensa, señores Alcaldes, señores Presidentes de las Juntas 
Parroquiales, gracias por venir a esta sesión extraordinaria. Señor Secretario, por favor proceda a 
constatar el cuórum exigido por la Ley, que corresponde a esta sesión extraordinaria del H. Consejo 
Provincial del Guayas".- EL SEÑOR SECRETARIO: "Previo a constatar el cuórum, señor Prefecto con 
su venia, cumplo con comunicarle al pleno de que se ha presentado una comunicación, por la 
señora Viceprefecta, Mgs. Susana González Rosado, el día de hoy a las nueve y veintiuno de la 
mañana, indicando que presenta sus excusas, ya que le es imposible poder asistir a esta sesión, en 
virtud de compromisos adquiridos con anterioridad, dicho esto procedo a constatar el cuórum que 
exige la ley para efectos de instalar la presente sesión extraordinaria que celebra el H. Consejo 
Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas. Consejeros(as): Alfaro Mieles Julio, 
presente; Almeida Morán Luis, presente; Alvarado Aroca Edson, ausente; Asán Torres Daniela, 
presente; Lara Quirola Mario, presente; Cantos Acosta Rodolfo, ausente; Cañizares Villamar Wilson, 
presente; Castro Guadamud Luis, presente; Cercado Chóez Ignacio, presente, Consuegra Granados 
William, presente; Ronquillo Suárez Cira, presente; Décker Gómez Martha, ausente; Espinoza 
Espinoza Elvis, presente; Falcón Ortega Klever, presente; Fishert Ramos Adrián, presente; Gómez 
Intriago Carlos, ausente; Gómez Salazar Javier, presente; Hernández Altamirano Ángel, ausente; 
Villamar Holguín Marcos, presente; Magallanes Banchón Celecia, ausente; Martillo Pino David, 
ausente; Mite Cruz Dany, presente; Molina Yánez Jonnatan, ausente; Narváez Mendieta Dalton, 
presente; Ordóñez Murillo Jackeline, presente; Orellana Ortiz Pedro, presente; Quiroz Castro 

Carmelina, presente; Rivera Gutiérrez Luigi, ausente; Rodríguez Mancheno Eliécer, presente; Salas 
Cercado Marvin, presente; Vera Zavala Jorge, ausente; Zambrano Alcívar Álex, presente. Señor 
Prefecto una vez que se ha procedido a constatar el cuórum, cumplo con indicarle que se 
encuentran presentes veintidós (22) Consejeros, por lo tanto existe el cuórum que dispone la Ley 
para instalar la presente sesión extraordinaria que celebra el H. Consejo Provincial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Guayas, debo indicar también que el Consejero Almeida abandonó la 
sala. Para efectos de votación señor Prefecto, le informo que se encuentran presentes veintiún 

Consejeros". EL SEÑOR PREFECTO: "Gracias señor Secretario, existiendo el cuórum pertinente 
según dispone la ley se instala la sesión, Señor Secretario sírvase dar lectura del orden del día". EL 

SEÑOR SECRETARIO: "Con su venia señor Prefecto, Le informo al pleno que conforme lo dispone el 
artículo 319 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se 
tratarán únicamente los puntos que consten de manera expresa en la convocatoria, por lo tanto no 
cabe aprobación del orden del día. Orden del día de la sesión extraordinaria del H. Consejo 
Provincial del Guayas a celebrarse el día lunes 18 de noviembre de 2019: 1) Conocimiento y 

resolución en segundo debate de la ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
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DE LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS, DRAGUAYAS EP. 2) Resolución 
de la designación de dos Consejeros que conformarán el Directorio de la EMPRESA PÚBLICA 
PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS, DRAGUAYAS EP., conforme lo dispone el artículo noveno de 
la Ordenanza que Regula la Creación y Funcionamiento de la Empresa Pública. 3) Conocimiento y 
resolución en segundo debate de la ORDENANZA DEROGATORIA A LA ORDENANZA PROVINCIAL 
DE POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL PARA LA REGULACIÓN DEL PLÁSTICO DE UN SOLO USO". EL 
SEÑOR PREFECTO: "Gracias señor Secretario, sírvase proceder a dar lectura del primer punto del 
orden del día". EL SEÑOR SECRETARIO: "PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y 
resolución en segundo debate de la ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS, 
DRAGUAYAS EP". EL SEÑOR PREFECTO: "Está en consideración de ustedes señores Consejeros 
por favor. Mociona el Consejero Wilson Cañizares, apoyada por los Consejeros Marvin Salas, Dany 
Mite, Adrián Fishert, Gregorio Rodríguez, Daniela Asán, Carmelina Quiroz, Álex Zambrano, Xavier 
Gómez, Dalton Narváez, Julio Alfaro, Máximo Betancourth, Elvis Espinoza, Dr. Kléver Falcón y 
William Consuegra, señor Secretario tome votación". EL SEÑOR SECRETARIO: "Señores Consejeros 
su voto por favor: Alfaro Mieles Julio, a favor; Asán Torres Daniela, a favor; Lara Quirola Mario, a 
favor; Cañizares Villamar Wilson, a favor; Castro Guadamud Luis, a favor; Cercado Chóez Ignacio, a 
favor, Consuegra Granados William, a favor; Ronquillo Suárez Cira, a favor; Espinoza Espinoza Elvis, 
a favor; Falcón Ortega Klever, a favor; Fishert Ramos Adrián, a favor; Gómez Salazar Javier, a favor; 
Villamar Holguín Marcos, a favor; Mite Cruz Dany, a favor; Narváez Mendieta Dalton, a favor; 
Ordóñez Murillo Jackeline, a favor; Orellana Ortiz Pedro, a favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; 
Rodríguez Mancheno Eliécer, a favor; Salas Cercado Marvin, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a favor. 
Le informo señor Prefecto que con la moción presentada por el Dr. Wilson Cañizares, apoyada por 
los Consejeros Marvin Salas, Dany Mite, Adrián Fishert, Gregorio Rodríguez, Daniela Asán, 
Carmelina Quiroz, álex Zambrano, Xavier Gómez, Dalton Narváez, Julio Alfaro, Máximo Betancourth, 
Elvis Espinoza, Dr. Kléver Falcón y William Consuegra, en el sentido de que se apruebe el segundo 
punto del orden del día de la presente sesión; han votado a favor los veintiún (21) Consejeros 
presentes, por lo tanto: EL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS. RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EN SEGUNDO  
DEBATE LA ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 
PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS. DRAGUAYAS EP.".- EL SEÑOR PREFECTO: 
"Señor Secretario sírvase dar lectura del segundo punto del orden del día". EL SEÑOR 
SECRETARIO: "SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Resolución de la designación de dos 
Consejeros que conformarán el Directorio de la EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS 
DEL GUAYAS, DRAGUAYAS EP., conforme lo dispone el artículo noveno de la Ordenanza que 
Regula la Creación y Funcionamiento de la Empresa Pública".- EL SEÑOR PREFECTO: "Antes 
de dar la palabra a quien lo vaya a proponer, ya tiene la palabra Gregorio nuestro Alcalde de Bucay, 
él va a hacer la moción, los dos representantes que salen del Consejo, son Alcaldes comprometidos 
con el 100% de su tiempo porque lo requiere así mismo lo que estamos formando, esta empresa 
pública que como les dije es una empresa pública que se la crea verdaderamente para que maneje la 
parte técnica y también para que se maneje de una forma empresarial, va a ser representante de 
cada uno de nuestros Alcaldes y el que va a estar a la cabeza soy yo, El Prefecto del Guayas, como 
cabeza de este Directorio donde nos honran con la presencia de dos Alcaldes, que salen de ustedes, 
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Alcaldes elegidos por el pueblo democráticamente, en cada uno de nuestros cantones, así que tiene 
la palabra Alcalde de Bucay".- CONSEJERO RODRÍGUEZ: "Gracias señor Prefecto, gracias, tal como 
usted lo dijo señor Prefecto creo que todos estamos en capacidad de estar al frente de esta comisión 
representándolo dentro de esta importante empresa que hoy la provincia necesita que 
inmediatamente se ponga a trabajar, sin embargo tan solo dos de nosotros tiene que estar 
representándonos allí y estarnos seguros que cualquiera que sea lo hará de la mejor forma, yo 
mociono para esta ocasión para estas representaciones al Dr. Wilson Cañizares, Alcalde de Daule y 

al Ab. Pedro Orellana, Alcalde de Marcelino Maridueña, quienes estoy seguro nos representaran de 
la mejor forma, no obstante el Consejo, el pleno y todos nosotros vamos a estar siempre prestos 
para respaldar con un espíritu de cuerpo saludable, para que esto funcione de la mejor forma 
siempre a la cabeza y representado por usted señor Prefecto y estamos seguros que así va a 
funcionar, esa es mi moción señor Prefecto". EL SEÑOR PREFECTO: "Con la moción del Alcalde de 
Bucay, tome votación señor Secretario". EL SEÑOR SECRETARIO: Señores Consejeros por la 
moción presentada por el Alcalde de Bucay, Gregorio Rodríguez, mediante la cual ha mocionado al 

Dr. Wilson Cañizares, Alcalde de Daule y al Ab. Pedro Orellana, Alcalde de Marcelino Maridueña, 
para que integren el Directorio de la Empresa Pública DRAGUAYAS EP, su voto por favor señores 
Consejeros: Alfaro Mieles Julio, a favor; Asán Torres Daniela, a favor; Lara Quirola Mario, a favor; 
Cañizares Villamar Wilson, a favor; Castro Guadamud Luis, a favor; Cercado Chóez Ignacio, a favor, 
Consuegra Granados William, a favor; Ronquillo Suárez Cira, a favor; Espinoza Espinoza Elvis, a 
favor; Falcón Ortega Klever, a favor; Fishert Ramos Adrián, a favor; Gómez Salazar Javier, a favor; 
Villamar Holguín Marcos, a favor; Mite Cruz Dany, a favor; Narváez Mendieta Dalton, a favor; 
Ordóñez Murillo Jackeline, a favor; Orellana Ortiz Pedro, a favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; 
Rodríguez Mancheno Eliécer, a favor; Salas Cercado Marvin, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a favor. 
Algún voto en contra. Señor Prefecto le informo que por la moción presentada por el Consejero 
Gregorio Rodríguez para que el Dr. Wilson Cañizares, Alcalde de Daule y al Ab. Pedro Orellana, 
Alcalde de Marcelino Maridueña, integren el Directorio de la Empresa Pública DRAGUAYAS EP, han 
votado a favor los veintiún (21) Consejeros presentes, por lo tanto: EL H. CONSEJO PROVINCIAL  
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS. RESUELVE POR UNANIMIDAD  
DESIGNAR A LOS CONSEJEROS: DR. WILSON CAÑIZARES VILLAMAR Y AB. PEDRO ORELLANA 
ORTIZ. PARA QUE CONFORMEN EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL  
DRAGADOS DEL GUAYAS DRAGUAYAS EP.. CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO NOVENO  
DE LA ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 
PÚBLICA".- EL SEÑOR PREFECTO: "Tiene la palabra el Alcalde de Marcelino Maridueña, Pedro 

Orellana". CONSEJERO ORELLANA: "Señor Prefecto, Compañeros Consejeros Provinciales, señoras 
y señores, para quien les habla en representación de un cantón tan pequeño como lo es Marcelino 
Maridueña, pero que también se ha visto afectado por las etapas invernales no tan fuertes y las 
fuertes, pues atraviesan por nuestro cantón tres ríos como son el río Chimbo, río Barranco Alto y río 
Chan Chan, que desde hace mucho tiempo necesitan un dragado de manera urgente y ese fue el 
motivo por el cual el día en que sesionamos y preparamos el proyecto de ordenanza que hoy ha 
sido debidamente aprobado, decidimos empezar por el cambio de nombre de la Ordenanza que 
había sido puesta en consideración de nosotros, para que no solamente este dragado sea 
exclusivamente para el río Guayas, sino también para todos los ríos de la Provincia, sean afluentes o 
no del río Guayas y ese es el objetivo por el cual estamos acá, a trabajar en beneficio de toda la 
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Provincia, de todos los ríos que se vean afectados y que pertenezcan a nuestra Provincia, 
conjuntamente con usted, como usted bien lo dijo va a ser quien dirija este Directorio, en calidad de 
Presidente y va a tener la facilidad y la gobernabilidad de todo este Directorio, que lo que busca es 
conseguir el progreso de cada uno de nuestros territorios, que nos han elegido como Alcaldes y a 
usted señor Prefecto como cabeza de este equipo, tenga la seguridad de que en este Directorio va a 
encontrar personas que buscan eso, el progreso, el bienestar y de mejorar la calidad de vida de toda 
la ciudadanía, no solamente de Guayaquil sino de toda la Provincia del Guayas, muchísimas gracias 
a cada uno de los compañeros por haber brindado ese voto de confianza, y tengan la seguridad de 
que van a encontrar a una persona que va a defender con alma y vida los intereses no solamente del 
cantón sino de toda la Provincia, muchísimas gracias". EL SEÑOR PREFECTO: "Tiene la palabra el 
Dr. Wilson Cañizares". CONSEJERO CAÑIZARES: "Señor Prefecto, señores Consejeros, quiero 
agradecerles por esta designación, yo no la he pedido, soy médico como ustedes saben soy cirujano, 
yo hablo poco pero hago mucho, efectivamente como mi profesión he tenido que meterme a un 
quirófano con un herido de corazón a tratar de arrebatar de la muerte esa vida, prueba de ello es 
justamente que se correr riesgos y sé tomar decisiones, el hecho de no insultar, de no gritar de no 
vociferar, no significa de que no haya tomado decisiones en mi vida y por eso la población de Daule 
me ha elegido como su Alcalde, en todo caso les agradezco por su decisión y como todos los actos de 
mi vida, poder representarlos a ustedes dentro del Directorio de Dragados del Guayas, muchas 
gracias". EL SEÑOR PREFECTO: "No solamente el nombre de esta Comisión o este Directorio estará 
en la historia de Guayaquil, de Guayas y del Ecuador, este dragado no es que se va a hacer, se hará 
como lo dije en mi discurso, aquí nadie va a ser remunerado ni los técnicos ni nuestros delegados, 
que son los Alcaldes que acabamos de delegar, Pedro y Wilson y quien está a la cabeza, sabe que 
queremos nosotros, gloria, queremos gloria queremos pasar a la historia, y pasar a la historia con 
cada uno ustedes, porque el hecho que ustedes hayan apoyado el día de hoy unánimemente, 
ustedes también estarán en las páginas de la historia de la Provincia del Guayas y el Guayas los va a 
recordar como los que sí hicimos lo que prometieron otros, nosotros si lo realizamos y lo vamos a 
hacer y será reconocido en cada uno de los cantones, vivan a la ribera del río o vivan internamente 
en nuestra Provincia, todos igual somos afectados de manera hidrográfica somos una provincia 
muy grande y que tenemos también un mapa hidrográfico muy grande, somos la parte baja los que 
más sufrimos, es por eso que estamos tomando estas decisiones, pero esto que está pasando hoy, 
esto es historia y en la vida uno tiene que hacer historia yo se los digo, hambre, ahorita tenemos 
hambre, así hay que llegar, cuando uno tiene hambre viene la gloria y ustedes van a estar muy bien 
representados con el Prefecto, como presidente del Directorio, nuestros dos Alcaldes que acaban de 
ustedes de delegar y los tres técnicos que vienen, ya están incorporados para sacar adelante este 
dragado del Islote El Palmar y sus afluentes, porque así se va a llamar Islote El Palmar y sus 
afluentes de manera integral, así que eso era lo que quería decirles, que se queden totalmente 
tranquilos, yo voy a estar pendiente paso a paso y van a estar informados cada uno de ustedes, no 
solamente Pedro ni Wilson, yo mismo los voy a mantener informados del avance de cómo estamos y 
ustedes señores de la prensa van a estar informados de todo lo que suceda con esta empresa 
pública que la hemos creado justamente para sacar adelante este dragado. Señor Secretario sírvase 
dar lectura del tercer punto del orden del día". EL SEÑOR SECRETARIO: "TERCER PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y resolución en segundo debate de la ORDENANZA 
DEROGATORIA A LA ORDENANZA PROVINCIAL DE POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL PARA LA 
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REGULACIÓN DEL PLÁSTICO DE UN SOLO USO". EL SEÑOR PREFECTO: "Está en consideración 
de ustedes señores Consejeros, eleva moción el Consejero Julio Alfaro, apoyado por los Consejeros 
Xavier Gómez, Marvin Salas, Álex Zambrano, Ignacio Cercado, Luis Castro, Wilson Cañizares, Klever 
Falcón, Adrián Fishert, William Consuegra, Carmelina Quiroz, Elvis Espinoza, Daniela Asán, 
Gregorio Rodríguez, Dany Mite y Dalton Narváez, todos apoyan la moción, tome votación señor 
Secretario". EL SEÑOR SECRETARIO: "Señores Consejeros su voto por favor: Alfaro Mieles Julio, a 
favor; Asán Torres Daniela, a favor; Lara Quirola Mario, a favor; Cañizares Villamar Wilson, a favor; 
Castro Guadamud Luis, a favor; Cercado Chóez Ignacio, a favor, Consuegra Granados William, a 
favor; Ronquillo Suárez Cira, a favor; Espinoza Espinoza Elvis, a favor; Falcón Ortega Klever, a favor; 
Fishert Ramos Adrián, a favor; Gómez Salazar Javier, a favor; Villamar Holguín Marcos, a favor; Mite 
Cruz Dany, a favor; Narváez Mendieta Dalton, a favor; Ordóñez Murillo Jackeline, a favor; Orellana 

Ortiz Pedro, a favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; Rodríguez Mancheno Eliécer, a favor; Salas 
Cercado Marvin, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a favor. Algún voto en contra para registrar. Le 
informo señor Prefecto que con la moción presentada por la moción presentada por el Consejero 
Julio Alfaro, apoyada por los Consejeros Xavier Gómez, Marvin Salas, Álex Zambrano, Ignacio 
Cercado, Luis Castro, Wilson Cañizares, Klever Falcón, Adrián Fishert, William Consuegra, 
Carmelina Quiroz, Elvis Espinoza, Daniela Asán, Gregorio Rodríguez, Dany Mite y Dalton Narváez, 
en el sentido de que se apruebe el tercer punto del orden del día de la presente sesión; han votado a 
favor los veintiún (21) Consejeros presentes, por lo tanto: EL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS. RESUELVE POR UNANIMIDAD  
APROBAR EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DEROGATORIA A LA ORDENANZA  
PROVINCIAL DE POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL PARA LA REGULACIÓN DEL PLÁSTICO DE UN  
SOLO USO".- EL SEÑOR PREFECTO: "Señores Consejeros y Consejeras agradezco su presencia, 
damos por concluida esta sesión extraordinaria de Consejo, se levanta la sesión" 	  

	 . Las resoluciones adoptadas durante la sesión, se realizan 
siguiendo el procedimiento parlamentario establecido en los artículos 321, 322 y 323 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 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 doce horas y siete minutos; y no habiendo otro punto que tratar, 
el Lic. Carlos Luis Morales Benítez, Prefecto Provincial del Guayas, da por terminada la sesió 

Lic. Carlos Luis orales Benítez 	 Daniel V in 'milla Soriano, Mgs. 
—.00/ REFECTO PROVI CIAL DEL GUAYAS 	 SECRETARIO GENERAL 

CLM/DVS 
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