
CONSEJO PROVINCIAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS 

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

EL 22 DE JULIO DEL AÑO 2019 

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil diecinueve, siendo 
las once horas y siete minutos, con la concurrencia del señor Licenciado Carlos Luis Morales 
Benítez, Prefecto Provincial del Guayas, los señores Consejeros que integran el Consejo 
Provincial y actuando en calidad de Secretario encargado, el abogado Daniel Veintimilla Soriano, 
se inicia la sesión ordinaria convocada para el día de hoy. En este estado interviene EL SEÑOR 
PREFECTO: "Buenos días señores Consejeros(as), vamos a instalar la sesión de Consejo. Señor 
Secretario, por favor proceda a constatar el cuórum exigido por la ley".- EL SEÑOR SECRETARIO 
ENCARGADO: "Buenos días señor Prefecto, señores Consejeros y Consejeras, público presente, 
procedemos a constatar el cuórum que exige la ley para efectos de instalar la presente sesión 
ordinaria que celebra el H. Consejo Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Guayas. Consejeros (as): Susana González Rosado, ausente; Julio Mieles Alfaro, presente; Luis 
Almeida Morán, presente; Edson Alvarado Aroca, presente; Francisco Asán Wonsang, presente; 
Barreto Peralta Elis, presente; Máximo Betancourth Valarezo, presente; Rodolfo Cantos Acosta, 
presente; Wilson Cañizares Villamar, presente; Luis Castro Guadamud, presente; Ignacio 
Cercado Chóez, presente; Consuegra Granados William, ausente; Rina Correa Morán, ausente; 
Martha Décker Gómez, ausente; Elvis Espinoza Espinoza, ausente; Kléber Falcón Ortega, 
presente; Adrián Fischert Ramos, ausente; Carlos Gómez Intriago, presente; Xavier Gómez 
Salazar, presente; Ángel Hernández Altamirano, ausente; Loor Moreira Roddy, presente; Celecia 
Magallanes Banchón, ausente; José Martillo Pino, presente; Jonnatan Molina Yánez, presente; 
Dalton Narváez Mendieta, presente; Norma Ordóñez Murillo, ausente; Pedro Orellana Ortiz, 
presente; Carmelina Quiroz Castro, ausente; Eliécer Rodríguez Mancheno, presente; Marvin 
Salas Cercado, presente; Jorge Vera Zavala, ausente; Marcos Villamar Holguín, presente; Alex 
Zambrano Alcívar, presente. Señor Prefecto, le informo que se encuentran presentes veintidós 
(22) Consejeros, por consiguiente existe el cuórum que exige la ley para instalar la presente 
sesión ordinaria que celebra H. Consejo Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Guayas".-EL SEÑOR PREFECTO: "Se instala la sesión. Procedamos a dar lectura al orden del día 
de la presente sesión con su respectiva reforma".- EL SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: "Sí, 
señor Prefecto, el orden del día de la presente sesión ordinaria señala lo siguiente: 1) 
Conocimiento y aprobación por parte del H. Consejo Provincial del Guayas del acta de la sesión 
ordinaria celebrada el 28 de junio de 2019. 2) Conocimiento de la renuncia irrevocable 
presentada el 4 de julio del 2019 por el abogado Diego Zavala Vela, al cargo de Secretario 
General del Consejo Provincial del Guayas y designación del Secretario del H. Consejo Provincial 
del Guayas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 47 letra o) y 357 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 3) Conocimiento y resolución del H. 
Consejo Provincial del Guayas de la Resolución de la Comisión de Excusas y Calificaciones: No. 
001-CEC-GPG-2019, de fecha 15 de julio de 2019, emitiendo su informe favorable para la 
calificación de 17 consejeros provinciales, 3 delegados permanentes y 2 consejeros alternos, en 
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de las Comisiones, 
Permanentes, Especiales y Técnicas del Consejo Provincial del Guayas. 4) Conocimiento y 
resolución del H. Consejo Provincial del Guayas de la Resolución de la Comisión de Planificación 
y Presupuesto No. 002-CPCP-GPGP-2019, de fecha 18 de julio de 2019, mediante el cual emite su 
informe favorable para la autorización del Consejo Provincial del Guayas al Prefecto Provincial 
del Guayas, para que pueda solicitar y suscribir contratos de préstamos para cumplir con los 
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objetivos institucionales. Préstamos que de acuerdo al análisis financiero podrían ser hasta por 
un monto de US9'244.450,00, y a un plazo de pago hasta 5 años, lo cual no afectaría al 
presupuesto institucional en su ejecución, de conformidad con lo previsto en el Art. 47 letra g) 
en concordancia con el Art. 50 letra k) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización".-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 Alvarado".-EL CONSEJERO ALVARADO: "Mociono la aprobación del orden del día de 
la presente sesión".-EL SEÑOR PREFECTO: "Señor Secretario, existe moción por parte del 
consejero Alvarado, tiene apoyo de varios consejeros someta a votación".-EL SEÑOR 
SECRETARIO ENCARGADO: "Su voto señores Consejeros(as): Julio Mieles Alfaro, a favor; Luis 
Almeida Morán, a favor; Edson Alvarado Aroca, a favor; Francisco Asán Wonsang, a favor; 
Barreto Peralta Elis, 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; Kléber Falcón Ortega, a favor; Carlos Gómez Intriago, a favor; Xavier Gómez Salazar, a 
favor; Roddy Loor Moreira, a favor; José Martillo Pino, a favor; Jonnatan Molina Yánez, a favor; 
Dalton Narváez Mendieta, a favor; Pedro Orellana Ortiz, a favor; Eliécer Rodríguez Mancheno, a 
favor; Marvin Salas Cercado, a favor; Marcos Villamar Holguín, a favor; Alex Zambrano Alcívar, a 
favor. Le informo señor Prefecto que por la moción presentada por el Consejero Alvarado, la cual 
ha contado con el respaldo de los consejeros Salas, Gómez, entre otros, en el sentido de que sea 
aprobado el orden del día de la presente sesión con su respectiva reforma; han votado a favor 
los veintidós (22) Consejeros presentes, en consecuencia: EL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS. RESUELVE POR UNANIMIDAD  
APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN".-EL SEÑOR PREFECTO: "Señor 
Secretario encargado proceda con la lectura del primer punto del orden del día".- EL SEÑOR 
SECRETARIO ENCARGADO: "PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 1) Conocimiento y 
aprobación por parte del H. Consejo Provincial del Guayas del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el 28 de junio de 2019". EL SEÑOR PREFECTO: "Está en consideración de ustedes 
el primer punto del orden del día, señores consejeros. Toma la palabra el consejero Alvarado".-
EL CONSEJERO ALVARADO: "Mociono la aprobación del primer punto del orden del día".-EL 
SEÑOR PREFECTO: "Existe moción por parte del consejero Alvarado, tiene apoyo de varios 
consejeros. Señor Secretario encargado, someta a votación".-EL SEÑOR SECRETARIO 
ENCARGADO: "Su voto señores Consejeros(as): Julio Mieles Alfaro, a favor; Luis Almeida Morán, 
a favor; Edson Alvarado Aroca, a favor; Francisco Asán Wonsang, a favor; Barreto Peralta Elis, 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; Kléber Falcón 
Ortega, a favor; Carlos Gómez Intriago, a favor; Xavier Gómez Salazar, a favor; Roddy Loor 
Moreira, a favor; José Martillo Pino, a favor; Jonnatan Molina Yánez, a favor; Dalton Narváez 
Mendieta, a favor; Pedro Orellana Ortiz, a favor; Eliécer Rodríguez Mancheno, a favor; Marvin 
Salas Cercado, a favor; Marcos Villamar Holguín, a favor; Alex Zambrano Alcívar, a favor. Le 
informo señor Prefecto que por la moción presentada por el Consejero Alvarado, la cual ha 
contado con el respaldo de los consejeros Martillo, Salas, Gómez, Alfaro, Cañizares, entre otros, 
en el sentido de que sea aprobado el primer punto del orden del día de la presente sesión; han 

votado a favor los veintidós (22) Consejeros presentes, en consecuencia: EL H. CONSEJO  
PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS. RESUELVE 
POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE 
JUNIO DE 2019".-EL SEÑOR PREFECTO: "Aprobado el primer punto del orden del día, señor 
Secretario encargado, por favor proceda con la lectura del segundo punto del orden del día".-EL 
SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: "SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 2) 
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objetivos institucionales. Préstamos que de acuerdo al análisis financiero podrían ser hasta por 
un monto de US9'244.450,00, y a un plazo de pago hasta 5 años, lo cual no afectaría al 
presupuesto institucional en su ejecución, de conformidad con lo previsto en el Art. 47 letra g) 
en concordancia con el Art. 50 letra k) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización".-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 Alvarado".-EL CONSEJERO ALVARADO: "Mociono la aprobación del orden del día de 
la presente sesión".-EL SEÑOR PREFECTO: "Señor Secretario, existe moción por parte del 
consejero Alvarado, tiene apoyo de varios consejeros someta a votación".-EL SEÑOR 
SECRETARIO ENCARGADO: "Su voto señores Consejeros(as): Julio Mieles Alfaro, a favor; Luis 
Almeida Morán, a favor; Edson Alvarado Aroca, a favor; Francisco Asán Wonsang, a favor; 
Barreto Peralta Elis, 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; Kléber Falcón Ortega, a favor; Carlos Gómez Intriago, a favor; Xavier Gómez Salazar, a 
favor; Roddy Loor Moreira, a favor; José Martillo Pino, a favor; Jonnatan Molina Yánez, a favor; 
Dalton Narváez Mendieta, a favor; Pedro Orellana Ortiz, a favor; Eliécer Rodríguez Mancheno, a 
favor; Marvin Salas Cercado, a favor; Marcos Villamar Holguín, a favor; Alex Zambrano Alcívar, a 
favor. Le informo señor Prefecto que por la moción presentada por el Consejero Alvarado, la cual 
ha contado con el respaldo de los consejeros Salas, Gómez, entre otros, en el sentido de que sea 
aprobado el orden del día de la presente sesión con su respectiva reforma; han votado a favor 
los veintidós (22) Consejeros presentes, en consecuencia: EL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS. RESUELVE POR UNANIMIDAD  
APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN".-EL SEÑOR PREFECTO: "Señor 
Secretario encargado proceda con la lectura del primer punto del orden del día".- EL SEÑOR 
SECRETARIO ENCARGADO: "PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 1) Conocimiento y 
aprobación por parte del H. Consejo Provincial del Guayas del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el 28 de junio de 2019". EL SEÑOR PREFECTO: "Está en consideración de ustedes 
el primer punto del orden del día, señores consejeros. Toma la palabra el consejero Alvarado".-
EL CONSEJERO ALVARADO: "Mociono la aprobación del primer punto del orden del día".-EL 
SEÑOR PREFECTO: "Existe moción por parte del consejero Alvarado, tiene apoyo de varios 
consejeros. Señor Secretario encargado, someta a votación".-EL SEÑOR SECRETARIO 
ENCARGADO: "Su voto señores Consejeros(as): Julio Mieles Alfaro, a favor; Luis Almeida Morán, 
a favor; Edson Alvarado Aroca, a favor; Francisco Asán Wonsang, a favor; Barreto Peralta Elis, 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; Kléber Falcón 
Ortega, a favor; Carlos Gómez Intriago, a favor; Xavier Gómez Salazar, a favor; Roddy Loor 
Moreira, a favor; José Martillo Pino, a favor; Jonnatan Molina Yánez, a favor; Dalton Narváez 
Mendieta, a favor; Pedro Orellana Ortiz, a favor; Eliécer Rodríguez Mancheno, a favor; Marvin 
Salas Cercado, a favor; Marcos Villamar Holguín, a favor; Alex Zambrano Alcívar, a favor. Le 
informo señor Prefecto que por la moción presentada por el Consejero Alvarado, la cual ha 
contado con el respaldo de los consejeros Martillo, Salas, Gómez, Alfaro, Cañizares, entre otros, 
en el sentido de que sea aprobado el primer punto del orden del día de la presente sesión; han 

votado a favor los veintidós (22) Consejeros presentes, en consecuencia: EL H. CONSEJO  
PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS. RESUELVE 
POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE 
JUNIO DE 2019".-EL SEÑOR PREFECTO: "Aprobado el primer punto del orden del día, señor 
Secretario encargado, por favor proceda con la lectura del segundo punto del orden del día".-EL 
SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: "SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 2) 
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Conocimiento de la renuncia irrevocable presentada el 4 de julio del 2019 por el abogado 
Diego Zavala Vela, al cargo de Secretario General del Consejo Provincial del Guayas y 
designación del Secretario del H. Consejo Provincial del Guayas, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 47 letra o) y 357 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización".-EL SEÑOR PREFECTO: "Está en consideración 
de ustedes el segundo punto del orden del día, señores consejeros. Toma la palabra el consejero 
Almeida".-EL CONSEJERO ALMEIDA: "Muchas gracias señor Prefecto. Primero lo felicito porque 
ha corregido el orden del día, ya que está bien redactado debido a que este Consejo primero 
tenía que aceptar la renuncia del ex Secretario General al cual nosotros lo habíamos nombrado y 
ha renunciado irrevocablemente por lo tanto se debe aceptar esa renuncia; y en segundo lugar, 
planteo que se designe como Secretario General al señor Secretario encargado, Daniel 
Veintimilla Soriano, Mgs., por tener un amplio currículum, no solamente en Derecho 
Constitucional sino que el día de hoy hemos visto que existe un orden cronológico de cómo debe 
ser una sesión de Consejo. Es un especialista tributario además de su instrucción de tercer nivel, 
sabe de contratación pública, en criminalística es especialista, en legislación laboral práctica 
también, en control y gestión de administración pública y legislación ambiental. Ha hecho cursos 
de alta administración Municipal, por tal motivo sabe muy bien el manejo del COOTAD (Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y ha hecho una serie de 
seminarios y que nos pondrían beneficiar como Consejo Provincial y así mismo su experticia es 
muy amplia debido a que ha estado como Secretario Municipal en Guayaquil por muchos años, 
Síndico en el Municipio de Guayaquil y experto en asuntos legales. Por lo tanto, yo mociono la 
aceptación de la renuncia del ex Secretario (Ab. Diego Zavala Vela) y el nombramiento del 
primero de la terna propuesto por usted señor Prefecto, el Ab. Daniel Veintmilla Soriano, Mgs., 
que está aquí con nosotros presente".-EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la palabra el consejero 
Alvarado".-EL CONSEJERO ALVARADO: "Señor Prefecto, se debe ir paso a paso y en este sentido 
pido a la sala que se rectifique una sola cosa, la moción es para aceptar la renuncia en primer 
término y luego para elegir al señor Secretario de la terna que usted nos ha presentado".-EL 
SEÑOR PREFECTO: "Está en un solo punto todo, la moción presentada por el Consejero Almeida, 
creo que es un tema totalmente integral en este punto del orden del día. Toma la palabra el 
Consejero Narváez".-EL CONSEJERO NARVÁEZ: "Señor Prefecto bueno días, señores Consejeros 
y Consejeras. Yo coincido en lo que dice el compañero consejero Alvarado, Alcalde de Santa 
Lucía; este punto primero debe ser de conocimiento, luego el siguiente asunto debe ser por 
separado para nosotros designar la terna que usted nos está poniendo y elegir al futuro 
Secretario General. Es decir, son dos puntos diferentes, no puede darse ahí mismo todo y 
aprobarlo; y discúlpeme porque no lo había leído pero leyendo el punto a mí parecer como 
abogado y Edson, hemos tratado estos temas en nuestros concejos Cantonales primero dando a 
conocer la renuncia y luego se designa al nuevo Secretario de la terna propuesta. Estamos de 
acuerdo que el nuevo Secretario de este consejo Provincial sea el actual Secretario encargado 
(Ab. Daniel Veintmilla Soriano, Mgs.), pero para mí ese era el punto, conocimiento por una parte 
y por otra designación de la terna propuesta por usted señor Prefecto, ratificando lo que indica 
el compañero Edson Alvarado".-EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la palabra el consejero Cantos".-
EL CONSEJERO CANTOS: "Buenos días señor Prefecto, Consejeros y Consejeras. Solamente para 
ratificar lo que está diciendo el abogado Edson Alvarado Aroca y el presidente de AME -
GUAYAS, Ab. Dalton Narváez Mendieta, primero debe ser conocimiento de la renuncia porque no 
sabemos lo que se está planteando específicamente porque no tenemos la copia de la renuncia 
del anterior Secretario Provincial".-EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la palabra el Consejero Asán".- 
EL CONSEJERO ASÁN: "Respetando la discrepancia de los demás Alcaldes, a mí criterio está bien 
redactada porque la renuncia es irrevocable, nosotros no tenemos que decidir si la aceptamos o 
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no y además es un solo punto nada más señor Prefecto".-EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la 
palabra el Consejero Gómez Salazar".-EL CONSEJERO GÓMEZ SALAZAR: "Señor Prefecto buenos 
días, Consejeros y Consejeras. Nosotros debemos leer bien y darnos cuenta de lo que aprobamos, 
inicialmente aprobamos por unanimidad el orden del día; y si ya aprobamos por unanimidad el 
orden del día no podemos ahora pedir que se divida este punto en dos partes, es una 
contradicción entre nosotros mismos. Si esta renuncia es irrevocable, ya no tiene sentido, 
solamente se pone en conocimiento porque nosotros no vamos a decidir si el anterior Secretario 
se va o se queda, solo se da por conocido. Sí es importante que se dé lectura a la renuncia, 
quedando como un solo punto".-EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la palabra el Consejero Alfaro".-
EL CONSEJERO ALFARO: "Estoy completamente de acuerdo con el compañero Xavier Gómez 
(Alcalde del cantón Pedro Carbo), el orden del día ya fue aprobado y es un principio 
constitucional legal, que se entiende por conocido cuando un documento ha sido conocido y 
aprobado por los Consejeros(as) y no puede decidirse como desconocimiento porque cuando 
alzamos la mano se aprobó este orden del día. Por lo tanto, se tiene que dar como fue propuesto 
y si renunció; ahí queda y por lo tanto existe una propuesta ahí mismo por la cual yo apoyo la 
moción del consejero Luis Almeida, de hecho fue jurídicamente formado una vez que nosotros le 
dimos el valor al aprobar el orden del día, por lo tanto con cualquier orden que podría haber, 
habría que reconsiderar una moción en el caso que suceda pero como nadie se ha pronunciado 
en tal caso; por lo tanto yo apoyo la moción de Luis Almeida".-EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la 
palabra el consejero Zambrano".-EL CONSEJERO ZAMBRANO: "Gracias señor Prefecto. Opino 
que ya deberíamos continuar dándole trámite a esto porque se aprobó el orden del día y todos 
debimos haber leído esto si lo ponemos en dos puntos, entonces señor Prefecto considero que 
deberíamos continuar".-EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la palabra el consejero Narváez".-EL 
CONSEJERO NARVÁEZ: "Estamos claros que aprobamos el orden del día, por eso pedí disculpas 
hace un momento porque no leí la parte que dice: designación del nuevo Secretario, estamos 
claros y este punto debemos aprobarlo como está pero en otra ocasión considero que debe ser 
primero, conocimiento porque está en derecho de quedarse o no quedarse y pueden irse cuando 
quiera, cualquiera de los funcionarios de libre remoción pero para designar al nuevo Secretario 
deberían haberlo puesto por separado del punto anterior y así poder aprobar la terna que usted 
envía como se dio en la primera sesión. Ya hemos aprobado el orden del día, me disculpo no 
haber leído y se lo debe aprobar como está, tienen razón los compañeros pero solamente es para 
aclarar el tema, nada más".-EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la palabra el Alcalde del cantón Bucay, 
Ing. Eliécer Rodríguez Mancheno".-EL CONSEJERO RODRÍGUEZ: "Buenos días señor Prefecto, 
Consejeros y Consejeras. En base a la moción que está propuesta por el consejero Almeida, al 
igual que el compañero Alfaro, apoyo la moción".-EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la palabra el 
consejero Alvarado".-EL CONSEJERO ALVARADO: "Señor Prefecto, sírvase registrar mi voto en 
contra a este punto del orden del día".-EL SEÑOR PREFECTO: "Existe moción por parte del 
consejero Almeida, tiene apoyo de varios consejeros. Señor Secretario encargado, someta a 
votación".-EL SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: "Julio Mieles Alfaro, a favor; Luis Almeida 
Morán, a favor; Edson Alvarado Aroca, en contra; Francisco Asán Wonsang, a favor; Barreto 
Peralta Elis, 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; Kléber Falcón Ortega, a favor; Carlos Gómez Intriago, a favor; Xavier Gómez Salazar, a 
favor; Roddy Loor Moreira, a favor; José Martillo Pino, a favor; Jonnatan Molina Yánez, a favor; 
Dalton Narváez Mendieta, a favor; Pedro Orellana Ortiz, a favor; Eliécer Rodríguez Mancheno, a 
favor; Marvin Salas Cercado, a favor; Marcos Villamar Holguín, a favor; Alex Zambrano Alcívar, a 
favor. Le informo señor Prefecto que por la moción presentada por el Consejero Almeida, la cual 
ha contado con el respaldo de los consejeros Narváez, Gómez, Asán, entre otros, en el sentido de 
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que sea api:obado el segundo punto del orden del día de la presente sesión; han votado a. favor• 
veintiún (21) Consejeros y se registra un (1) voto en contra del consejero Alvarado, en 
consecuencia: EL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
DEL GUAYAS. RESUELVE POR MAYORÍA DESIGNAR AL ABOGADO DANIEL VEINTIMILLA 
SORIANO. MGS.. COMO SECRETARIO DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS. DE ACUERDO  
A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 47 LETRA O). Y 357 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE  
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL. AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN"  Quiero agradecerle a 
usted señor Prefecto y a ustedes señores Consejeros por la confianza depositada en mí para el 
ejercicio del cargo de Secretario General. Tengan ustedes la certeza señores Consejeros que este 
hijo de Guayaquil que hoy trabaja para la provincia del Guayas y que vive en una de sus ciudades 
como lo es el cantón Daule, no los defraudará y seguirá siempre adelante en beneficio de nuestra 
Provincia. Gracias una vez más de mi parte y el de mi familia (se manifiestan los aplausos)".-EL 
SEÑOR PREFECTO: "Gracias y espero el apoyo de todos ustedes señores Consejeros, queda 
posesionado en su cargo el nuevo Secretario General del Gobierno del Guayas".- EL SEÑOR 
PREFECTO: "Aprobado el segundo punto, señor secretario proceda con la lectura del tercer 
punto del orden del día".-EL SEÑOR SECRETARIO: "TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 
Conocimiento y resolución del H. Consejo Provincial del Guayas de la Resolución de la 
Comisión de Excusas y Calificaciones: No. 001-CEC-GPG-2019, de fecha 15 de julio de 
2019, emitiendo su informe favorable para la calificación de 17 consejeros provinciales, 3 
delegados permanentes y 2 consejeros alternos, en cumplimiento a lo establecido en el 
Reglamento de Funcionamiento de las Comisiones, Permanentes, Especiales y Técnicas 
del Consejo Provincial del Guayas".-EL SEÑOR PREFECTO: "Está en consideración de ustedes 
el tercer punto del orden del día, señores consejeros. Toma la palabra el consejero Cañizares".-
EL CONSEJERO CAÑIZARES: "Señor Prefecto buenos días, Consejeros y Consejeras. El 19 de 
julio la Comisión de Excusas y Calificaciones, se reunió y analizó cada uno de los expedientes que 
enviaron los señores Consejeros y todos cumplen de acuerdo a la ley. Por lo tanto, yo propongo y 
elevo a moción que se apruebe el tercer punto del orden del día".-EL SEÑOR PREFECTO: "Existe 
moción por parte del consejero Cañizares, tiene apoyo de varios consejeros. Señor Secretario, 
someta a votación".-EL SEÑOR SECRETARIO: "Julio Mieles Alfaro, a favor; Luis Almeida Morán, a 
favor; Edson Alvarado Aroca, a favor; Francisco Asán Wonsang, a favor; Barreto Peralta Elis, 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; Kléber Falcón 
Ortega, a favor; Carlos Gómez Intriago, a favor; Xavier Gómez Salazar, a favor; Roddy Loor 
Moreira, a favor; José Martillo Pino, a favor; Jonnatan Molina Yánez, a favor; Dalton Narváez 
Mendieta, a favor; Pedro Orellana Ortiz, a favor; Eliécer Rodríguez Mancheno, a favor; Marvin 
Salas Cercado, a favor; Marcos Villamar Holguín, a favor; Alex Zambrano Alcívar, a favor. Le 
informo señor Prefecto que por la moción presentada por el Consejero Cañizares, la cual ha 
contado con el respaldo de los consejeros Asán, Salas, Falcón, entre otros, en el sentido de que 
sea aprobado el tercer punto del orden del día de la presente sesión; han votado a favor los 
veintidós (22) Consejeros presentes, en consecuencia: EL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS. RESUELVE POR UNANIMIDAD  
APROBAR LA RESOLUCIÓN No. 001-CEC-GPG-2019. DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019. DE LA  
COMISIÓN DE EXCUSAS Y CALIFICACIONES. REFERENTE LA CALIFICACIÓN DE 17  
CONSEJEROS PROVINCIALES. 3 DELEGADOS PERMANENTES Y 2 CONSEJEROS ALTERNOS, 
EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE  
LAS COMISIONES PERMANENTES. ESPECIALES Y TÉCNICAS DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL  
GUAYAS"  .-EL SEÑOR PREFECTO: "Aprobado el tercer punto del orden del día, señor Secretario 
proceda con la lectura del cuarto punto del orden del día".-EL SEÑOR SECRETARIO: "CUARTO 
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PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y resolución del H. Consejo Provincial del 
Guayas de la Resolución de la Comisión de Planificación y Presupuesto No. 002-CPCP-
GPGP-2019, de fecha 18 de julio de 2019, mediante el cual emite su informe favorable 
para la autorización del Consejo Provincial del Guayas al Prefecto Provincial del Guayas, 
para que pueda solicitar y suscribir contratos de préstamos para cumplir con los 
objetivos institucionales. Préstamos que de acuerdo al análisis financiero podrían ser 
hasta por un monto de US9'244.450,00, y a un plazo de pago hasta 5 años, lo cual no 
afectaría al presupuesto institucional en su ejecución, de conformidad con lo previsto en 
el Art. 47 letra g) en concordancia con el Art. 50 letra k) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Hasta aquí la lectura señor 
Prefecto, se deja constancia de que también se encuentran presentes el señor Director Provincial 
Financiero y la Directora Provincial de Talento Humano, por si requieren de alguna información 
adicional".-EL SEÑOR PREFECTO: Está en consideración de ustedes el cuarto punto del orden 
del día, señores consejeros. Toma la palabra el consejero Asán".-EL CONSEJERO ASÁN: "Sí señor 
Prefecto, quiero hacer una pequeña explicación sobre este punto como Presidente de la 
Comisión de Presupuesto. Es de conocimiento público que todos los Gobierno seccionales que 
han asumido el cambio administrativo, han encontrado una sobrepoblación de personal y 
adicionalmente un endeudamiento muy alto. En ese sentido el banco del Estado está 
promoviendo los créditos institucional que no es otra cosa el crédito para liquidar de acuerdo a 
ley a todo ese personal que consideran los Alcaldes y el Prefecto pueden prescindir de sus 
servicios y que esa reducción al mismo tiempo de gasto favorecerá la posibilidad de un nuevo 
crédito para la Institución. En el caso de Milagro por ejemplo, no es sujeto de crédito en este 
momento y tiene una población del año 2014 al actual, superior al 60% , es decir casi 600 
empleados que han ingresado en el último periodo, lo que significa que al liquidarlo con un 
inversión de $2,000,000 (DOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 
se ahorrará del presupuesto entre $6,000,000 (SEIS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA) y $8,000,000 (OCHO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA) que multiplicados por cuatro años de periodo son casi $30,000,000 (TREINTA 
MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) que muy bien se pueden 
utilizar para obras. Algo parecido es lo que también está sucediendo en el Consejo Provincial y 
por lo tanto este tipo de crédito no afecta a la capacidad del endeudamiento con el Gobierno sino 
más bien le abre la posibilidad de ser sujeto de crédito en una cantidad superior de la que 
estamos hablando y mociono la aprobación de este punto del orden del día, gracias señor 
Prefecto".-EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la palabra el consejero Almeida".-EL CONSEJERO 
ALMEIDA: "Apoyo la moción del consejero Asán y segundo la ciudadanía tiene que tener una 
explicación del por qué estamos endeudando al Consejo Provincial, lo que pasa es que aquí han 
existido una serie de situaciones como por ejemplo: usted tiene que informar debidamente en el 
momento oportuno señor Prefecto, porque la prensa nacional ha mencionado en estos días de 
los resultados que todavía no están concluidos, de la investigación que ha habido sobre los 
sesenta (60) días que hiciera el Consejo Provincial, en tal sentido esto se llama optimización. Si el 
Consejo Provincial ha gastado mucho en personal o en deudas y otras cosas más como yo lo dije 
cuando aprobamos el presupuesto. En el tema de las vías, se ha gastado más de lo que se debía 
gastar, me refiero a las vías concesionadas; yo quiero apoyar este punto para que la ciudadanía 
sepa que vamos hacer obras, que necesitamos hacer obras y que necesitamos cumplir con 
nuestra gente del agro, si no hay recursos económicos, imposible; así que optimizaremos al 
Consejo Provincial y mi apoyo total a la moción del Consejero Asán, muchas gracias".-EL SEÑOR 
PREFECTO: "Toma la palabra el consejero Zambrano".-EL CONSEJERO ZAMBRANO: "Apoyamos 
totalmente este punto señor Prefecto porque creo que el problema de la Prefectura es el que 
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tenemos mucho en nuestros cantones y sí quisiéramos que las directrices que ustedes llevan 
como Prefectura, nos las hagan conocer a nosotros en nuestros cantones porque creemos que 
este problema lo tenemos todos. Lo que quería preguntarle al consejero Asán sobre estos 
créditos que están dando, son todos no reembolsables, parte reembolsable o todos son 
pagados".-EL CONSEJERO ASÁN: "Son reembolsables".-EL CONSEJERO ZAMBRANO: "De 
acuerdo, entonces sí sería bueno que esas directrices que están tomando ustedes, también a 
nosotros como en mi caso, nos ayuden en aquello".-EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la palabra el 
consejero Alfaro".-EL CONSEJERO ALFARO: "Señor Prefecto, compañeros Consejeros y 
Consejeras, soy parte de la comisión de Presupuesto por lo tanto estoy totalmente de acuerdo 
apoyando la moción de Francisco Asán, estos recursos servirán para liquidar el exceso de 
personal que de acuerdo a la auditoría las recomendaciones se hacen al interior de la Prefectura, 
lo mismo que podemos hacer en los Municipios y estoy totalmente de acuerdo señor Prefecto", 
EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la palabra el consejero Narváez".-EL CONSEJERO NARVÁEZ: 
"Escuchado la intervención de los compañeros que son parte de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, el dinero es para el fortalecimiento institucional, es decir para cubrir la deudas 
producto de las liquidaciones. Señor Prefecto usted fue claro en los temas al hacer una buena 
auditoría aquí en la Prefectura, sabiendo no solamente usted porque lo que pasa en el Guayas 
nos pasa a todos los Alcaldes ya que es nuestro compromiso con todo el Guayas y aparte que 
cada cantón de nosotros tienen la misma situación de usted, más aún los Alcaldes que recibimos 
las Alcaldías de Alcaldes opositores, han dejado endeudada nuestras Alcaldías en todo este año y 
lo que es el sentir de todos los Alcaldes. Los que han continuado con la misma línea bien y 
felicitaciones pero espero esto se dé lo más rápido posible para poder liquidar toda esa gente 
que se encuentran, algunos cumpliendo con la ley y otros sin cumplir con la ley, así que usted 
debe informarnos eso señor Prefecto para que esto sea bien fiscalizado por parte de la 
Contraloría y esos recursos sean bien utilizados para cumplir con todas esas liquidaciones. 
Dándoles todo el respaldo a usted señor Prefecto y a ustedes amigos de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto para cumplir con esto. Las directrices necesarias como dijo el 
compañero de Balzar (Consejero Zambrano Alcívar) para poder apoyarlo al cumplimiento de los 
ofrecimientos y propuestas que hubo para los cantones en el sector rural. Reciba mi fiel 
compromiso señor Prefecto en apoyarlo en estos temas de las Comisiones para que usted 
cumpla con el personal que tiene que irse y cumpla también con la Provincia, muchas gracias".-
EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la palabra el consejero Martillo".-EL CONSEJERO MARTILLO: 
"Señor Prefecto, Consejeros y Consejeras. Conociendo la situación crítica y económica de la 
Prefectura, creo que todos lo vamos apoyar por el bienestar de nuestra Provincia".-EL SEÑOR 
PREFECTO: "Toma la palabra el consejero Gómez Salazar".-EL CONSEJERO GÓMEZ SALAZAR: 
"Yo creo que este tema está sumamente claro, inicialmente parece un gasto pero inicialmente es 
un ahorro por el dinero que se dejará de gastar justamente en este personal que muchas veces 
están dentro de las Instituciones y no hacen absolutamente nada, pasa en el cantón Pedro Cabro 
donde tenemos que solucionar ese problema y por eso que este tipo de acciones tomadas por la 
Prefectura que vayan a favor de la Institución siempre será aprobadas por nosotros los 
Consejeros con toda la responsabilidad del caso; y reiterarle nuevamente lo que han dicho 
muchos compañeros acá, se debe trabajar muy fuerte en el tema agrícola de nuestros Cantones. 
Pedro Carbo tiene un problema muy grande y quiero que usted señor Prefecto haga un 
pronunciamiento a través de los medios de comunicación, pidiéndole al Gobierno Nacional, al 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, que revisen el pago del precio del maíz, están explotando 
a nuestros hermanos agricultores que el Ministerio de Agricultura y Ganadería tome cartas en el 
asunto. Los mismos compañeros que tienen problemas en la zona arrocera, lo tenemos nosotros 
en este momento en nuestros cantones, eso es todo señor Prefecto".-EL SEÑOR PREFECTO: 
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"Toma la palabra el consejero Cercado".-EL CONSEJERO CERCADO: "Gracias señor Prefecto, esto 
es una actitud valiente y muy responsable de que nuestros compañeros servidores públicos del 
Gobierno Provincial del Guayas, tengan la posibilidad de retirarse de una manera muy respetada 
de su forma de trabajar. Me refiero a que en muchas ocasiones, cuántos servidores públicos 
fueron despedidos y nunca reconocidos por su trabajo. Hoy, aplaudo su actitud y de una manera 
responsable de este Consejo Provincial de actuar con ellos que también dieron todo por alguna 
actividad en este Gobierno. Lo mismo pasa en nuestros Municipios y de la misma manera le 
sugiero que su equipo técnico nos dé el asesoramiento para poder trabajar de igual manera. Mi 
respaldo a la moción presentada, gracias" ".-EL SEÑOR PREFECTO: "Existe moción por parte del 
consejero Asán, tiene apoyo de varios consejeros. Señor Secretario, someta a votación".-EL 
SEÑOR SECRETARIO: "Julio Mieles Alfaro, a favor; Luis Almeida Morán, a favor; Edson Alvarado 
Aroca, a favor; Francisco Asán Wonsang, a favor; Barreto Peralta Elis, 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; Kléber Falcón Ortega, a 
favor; Carlos Gómez Intriago, a favor; Xavier Gómez Salazar, a favor; Roddy Loor Moreira, a 
favor; José Martillo Pino, a favor; Jonnatan Molina Yánez, a favor; Dalton Narváez Mendieta, a 
favor; Pedro Orellana Ortiz, a favor; Eliécer Rodríguez Mancheno, a favor; Marvin Salas Cercado, 
a favor; Marcos Villamar Holguín, a favor; Alex Zambrano Alcívar, a favor. Le informo señor 
Prefecto que por la moción presentada por el Consejero Asán, la cual ha contado con el respaldo 
de los consejeros Almeida, Zambrano, Narváez, Martillo, entre otros, en el sentido de que sea 
aprobado el cuarto punto del orden del día de la presente sesión; han votado a favor los 
veintidós (22) Consejeros presentes, en consecuencia: EL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS. RESUELVE POR UNANIMIDAD  
1.OTORGAR AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL 
TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL  
GUAYAS LA CALIDAD DE PRIORITARIO CQN LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL  
ART. 141 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS. 2.  
AUTORIZAR EL INCREMENTO DEL TECHO PRESUPUESTARIO EN LO REFERENTE A LOS  
INGRESOS COMO A LOS GASTOS. 3. AUTORIZAR AL PREFECTO PROVINCIAL DEL GUAYAS A:  
SOLICITAR UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL PAÍS  
POR UN MONTO DE HASTA USD.9'244.450.00 A UN PLAZO MÁXIMO DE 5 AÑOS, CON LA 
FINALIDAD DE ATENDER EL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DEI. GUAYAS PREPARADO POR EL ÁREA DE TALENTO HUMANO. SUSCRIBIR 
TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN  
SOLICITADA CON LA O LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL QUE SE  
REQUIERAN PARA RECIBIR LOS RECURSOS PRODUCTO DE LA OPERACIÓN DE CRÉDITO. 4.  
AUTORIZAR A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA A: EJECUTAR LOS TRASPASOS  
ENTRE LOS PROGRAMAS DE GASTOS Y LAS REFORMAS CORRESPONDIENTES EN EL  
PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL  
GUAYAS. A LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE SER NECESARIO. EN FUNCIÓN DE  
LAS DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS Y LA NECESIDAD DE EJECUTAR EL PROYECTO  
DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO. HASTA 
LA OBTENCIÓN DE LA OPERACIÓN DE CRÉDITO SOLICITADA . EL SEÑOR PREFECTO: "Antes 
de finalizar esta sesión, dentro de los puntos varios y escuchando muy atentamente los puntos 
del orden del día y también el desarrollo de ustedes. Jamás he hecho nada sin que ustedes no lo 
sepan, ustedes se han dado cuenta del acceso que tienen a este Gobierno del Guayas que siempre 
les dije que es su casa, estamos exactamente a catorce días (14), no más de quince (15) de abrir 
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las puertas, ¿a quién no le ha dolido cerrar las puertas de este lugar? , a mí me ha dolido, a los 
guayasenses les ha dolido que tengas que cerrar la puertas de tu casa, pero sabemos también 
que no estuvieron totalmente cerradas, habían ventanillas abiertas con atención al público 
especialmente con temas muy puntuales como el tema ambiental, también toda la 
documentación que ingresaba por Secretaría y los diversos frentes que hemos tenido a nivel 
obra pública para dar el servicio vial. Nosotros estamos a no más de esta semana que tanto la 
consultoría de Deloitte nos entregue el 100% de la información, eso como les dije será entregado 
a los organismos de control. Nosotros cuando abramos las puerta señores Alcaldes, señores 
representantes de las parroquias, es a trabajar, ahora sí, que nos midan de aquí en adelante no lo 
que no hicimos, eso les llegará a ustedes, toda la información de Deloitte de lo que se encontró 
aquí, esto es un solo cuerpo, aquí todos somos un mismo equipo, aquí no es que el Prefecto se 
llevará la información, no señores; ustedes manejarán la información al igual que la prensa 
porque para eso se hace una consultoría para saber el estado en el que quedó la Prefectura del 
Guayas. ¿Por qué el cuarto punto lo incluimos?, porque es verdad, porque no se puede trabajar 
así, no se puede trabajar con un Prefecto que así gane con un voto o gane con más de un millón 
de votos, eso es para el ego. Había alguien que decía que ganó por un millón de votos y la gente 
quiere que se lo demuestren ahí y le soluciones sus problemas pero así ganes con un voto, no 
puede ser que un Prefecto en el país no pueda poner hasta ahorita o haya puesto el 1.5% ni el 
2% del personal de confianza que entre a trabajar contigo, donde puedas ejecutar tus proyectos. 
Eso de alguna manera tendrá que cambiar y ya es un tema que otros y este Prefecto lo llevará a 
la mesa del CONGOPE (Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador) y se lo 
mandé a decir al Presidente del CONGOPE, Pablo Jurado, tenemos que hacer algo los Prefectos 
porque no hay derecho que nosotros no pongamos a nuestra gente de confianza y tampoco hay 
derecho que ejecuten nuestro presupuesto y que lo dejen ejecutado un 98% y comprometido; y 
que solo nos dejen el 2% para trabajar, no hay derecho también. A lo mejor podrás hacer 
contrato de última hora pero señores eso no es ético, aquí en esta administración no será así. A 
la persona que venga, sea hombre o mujer que siempre lo he dicho, encontrará esto saneado, 
encontrará esto 'caminando', ordenado porque eso es lo que estamos haciendo aquí, poniendo 
orden y encontrará dinero en las 'arcas' para que él o ella pueda disponer, capaz que el próximo 
Prefecto es uno de ustedes o Prefecta, aquí están ustedes Consejeros y Consejeras, ¿por qué no 
puede salir de aquí? , por supuesto tenemos que manejarlo, tenemos que hacerlo en equipo, por 
eso no les escondo absolutamente nada, por eso tienen acceso a mi oficina, señores ustedes 
vienen todos los días y todo el mundo tiene acceso, hablamos en base a lo que tenemos pero 
podemos tener más siempre cuando aprobemos este tipo de órdenes del día que son 
fundamentales para el desarrollo de esta Provincia. Gracias por el apoyo, gracias por la decisión 
que emprenderé y tomaré que no es una decisión fácil señores, pero será con la ayuda de 
ustedes, gracias señores Alcaldes, eso es lo que me da fortaleza para tomar estas decisiones. (Se 
manifiestan los aplausos) Finalmente, no nos olvidemos que es momento que debemos empezar 
a sociabilizar las obras que las haremos con ustedes en el año 2020, tenemos que entrar en las 
sociabilizaciones porque así lo dicta la ley así que tenemos que ir preparándonos, deben darme 
los nombres de los canales y empezar con la ejecución. Serios tenemos para subirlo agosto y 
septiembre; y tenemos para empezar a trabajar para que todos los canales de nuestra Provincia 
estén limpios y no estén colgados en el banco de proyectos y entrar en un problema de 
desazolve. Tenemos, octubre, noviembre, diciembre y algún día de enero, tenemos bastante 
tiempo para trabajar para el invierno y que no nos tome desprevenidos y peor que no los hemos 
limpiado y por último con la naturaleza no se puede luchar ya que no se puede predecir pero sí / 
se puede hacer un trabajo de prevención. Empecemos a sociabilizar, tenemos que hacerlo, 
iremos por cada Municipio para trabajar con su personal técnico, en las obras prioritarias que 
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quieren nuestras comunidades, y por último señores cumpliremos con los objetivos, yo sé que 
los convenios ya están en marcha con algunos cantones y los otros están en trámites pero 
permítanme leerlos el tema de los pedidos del banco de proyectos y díganme si les llegó o no con 
toda la confianza que tenemos: "la Dirección de Planificación solicitó a los Municipios y Juntas 
parroquiales mediante oficio notificado vía mail en julio 1 del 2019 y luego en forma física el 
banco de proyectos, el formato físico y digital del banco de proyectos en concordancia con las 
competencias del Gobierno Provincial del Guayas hasta julio 25 del 2019, para que estos seas 
puestos en conocimiento de la ciudadanía a través de mesas de trabajo correspondientes al 
proceso de priorización del presupuesto participativo del año 2020", es lo que les acabo de decir, 
entonces revisen bien, pregúntenle a su gente adentro si les llegó esto o sino para ver qué 
hacemos enseguida porque tenemos que sociabilizarnos porque ya el nuevo presupuesto ya está 
prácticamente en ejecución para aprobarlo en septiembre, máximo en octubre. Señores 
Consejeros y Consejeras agradezco su presencia, damos por concluida esta sesión ordinaria 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 once horas y treinta y cinco minutos; y no habiendo otro 
punto que tratar, el c. Carlos Luis Morales Benítez, Prefecto Provincial del Guayas, a por 
terminada la serió 

Lic. Carlos Luis orales Benítez 
ECTO PROVINCIAL DEL GUAYAS 
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