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

siendo las catorce horas y cincuenta 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 iesión ordinaria convocada para el día de hoy' En este estado

int..ri.n. Et SEñOR PREFECTO: "Buenos días a todos, un abrazo señores Alcaldes,

señores presidentes de la tuntas Parroquiales, señores Directores gracias por estar,

también a los señores de la prensa, bienvenidos a esta penúltima Sesión de Consejo, un

abrazo a todos iniciamos esti penúltima Sesión, señor Secretario, buenos días por favor

proceda a constatar el cuórum áxigido por la Ley".- Et SEÑOR SECRETARIO: "Buenos días

ieñor prefecto, señores Consejeroi, público en general, procedo a constatar el cuórum que

exige la ley para efectos de instalar ia presente sesión ordinaria que celebra el H. Consejo

provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas. Consejeros[as): González

Rosado susana, presente; Alfaro Mieles Julio, presente; Almeida Morán Luis, presente;

Alvarado Aroca Edson, presente; Asán Wonsang Francisco, ausente; Betancourth Valarezo

Máximo, presente; Cantos Acosta Rodolfo, presente; Castro Guadamud Luis' presente;

cercado chóez Ignacio, presente, consuegraGranados william, presente; correa Morán

Rina, presente; DZcker Gómez Martha, presente; Espinoza Espinoza Elvis' presente; Falcón

Orteg; Kléber, presente; Fischert Ramos Adrián, presente; Gómez Intriago Carlos, ausente;

Hernández Altamirano Ángel, presente; Herrera García Mariana, presente; Herrera

ü;;J;;Árgela, presente; Magailanes Banchón Celecia, presente; Martillo Pino David'

presente; Mite Cruz Dany, p..r.nt.; Molina Yánez Jonnatan, presente; Narváez Mendieta
'Dalton, presente; Ordóñez- Murillo fackeline, presente; Orellana Ortiz Pedro, presente;

Quiroz iastro Carmelina, presente; Rivera Gutiérrez Luigi, ausente; Rodríguez Mancheno

iregorio, ausente; Rodríguez Palma Pablo, presente; Salas Cercado Marvin, presente; Vera

ZavalaJorge, ausente; Zambrano Alcívar Álex, presente' Señor Prefecto le informo que se

encuentran presentes veintiocho [28) Consejeros, por lo tanto existe el cuórum que

dispone Ia Ley para instalar la presente sesión ordinaria que celebra el H' consejo

provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas". EL SEÑOR-PREFECTO:
,,Gracias señor Secretario, existiendo el cuórum pertinente según dispone la ley, voy a

proponer a los señores consejeros que se reforme el orden del día para incluir en el quinto

iunio la reforma de la Resolución No. 008 de la comisión de Planificación y Presupuesto,

i"rp..to a la concesión de un financiamiento para tres vías, señor Secretario sírvase por

favor proceder con la lectura del orden del mismo incluyendo la reforma"' EL SEÑOR

SECRETARIO: "Con su venia señor Prefecto, procedo a la lectura del orden del día de la

presente sesión ordinaria, correspondiente al martes diez de diciembre de dos mil

diecinueve: 1) Conocimiento y resolución por parte del H. conseio Provincial del Guayas

del Acta de Slsión Ordinaria cetebrada el 29 de noviembre de 2019' 2) Conocimiento y

resolución del H. Consejo Provincial del Guayas, de la Resolución No. 004-CEC-GPG-2019,

de la Comisión de Excusas y Calificaciones, mediante la cual emite su informe favorable

sobre la licencia sin remuneiación, desde el 20 al 21 de noviembre de 2019, solicitada por

la doctora Susana González Rosado, Viceprefecta Provincial del Guayas, mediante oficios

Nos. 070 y 071-Vp-SGR-2019, sin perjuicio de reintegrarse a sus funciones en el momento

que lo aÁerite. 3) Conocimiento y resolución del H' Consejo Provincial del Guayas' en

segundo debate dál Presupuesto Institucional correspondiente al año 2020, t":f:T:^t:l')
esiablece el artículo 245 d,el Código Orgánico de Organización Territorial, Au tonomia 
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Descentralización.4)Conocimiento y resolución del H. Consejo Provincial del Guayas, de la
Resolución No. 007-CPP-GPG-2019, de la Comisión de Planificación y Presupuesto,
mediante la cual emite su informe favorable y sugiere al Pleno la aprobación del
memorando No. 003-DPF-NGT-2019, de fecha 26 de noviembre de 2019, suscrito por el
Director Provincial Financiero, Ing. Nelson González Torres, memorando No. GpG-pSp-
TZA-01687-2019, de la Procuradora Síndica Provincial, Ab. Tania Zambrano Alcívar y del
memorando No. 13215-CAI-DPTH-GADPG-2019, suscrito por la Directora Provincial de
Talento Humano [E), Ing. Catherine Acuña Jurado, que guardan relación el oficio No. BDE-
SEG-2019-0297-OF, de la Ab. Jasmin Maribel Moyano Lucio, Secretaria General del Banco
de Desarrollo del Ecuador 8.P., referente a la aprobación de la línea de crédito para el"Fortalecimiento Institucional - Racionalización de Personal del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial del Guayas [Fase I y II)", hasta por valor de usD$
19-999900,00 (DrEZ MTLLONES 00/100 nómnÉs oe Los ESrADos uNrDos DE
AMERICAJ. 5) Conocimiento y resolución del H. Consejo Provincial del Guayas, de la
Resolución No' 008-CPP-GPG-2019, de Ia Comisión de planificación y p..rrpr.r,o,
mediante la cual emite su informe favorable y sugiere al pleno la áprobación del
Memorando No. 004-DPF-NGT-2019, de fecha 6 de diciemb re de 2079, suscrito por elDirector Provincial Financiero, Ing. Nelson González Torres, Memorando No. GpG-pSp-
TZA-07777-2019, de Ia Procuradora Síndica Provincial, Ab. Tania Zambrano Alcívar, oficio
No' 1352-BEDE-oBM-2019, de la Lcda. olga Bravo Moreno, Directora provincialde Gestión
BEDE y el oficio No. GPG-DIEP-EOE-2019-0175-OF, suscrito por la Direcrora provincial deEstudios y Proyectos (S), Ing. Eloísa orellana Espejo, que guardan relación el oficio No.BDE-I-GSZL-2079-7783-0F, de Ia Ing. Inés Monierratñ Luzuriaga Larriva, Gerente de
Sucursal, Encargada del Banco de Desarrollo del Ecuador B.p., referente a Ia concesión deun financiamiento hasta por usD$ 14'32 0.79l,96 ICAT0RCE MILLONES TRESCIENTOS
VEINTE MIL clENTo NOVENTA Y uNo coN 961100 DóLARES DE Los ESTADos uNIDos
DE AMÉRICI]g::linados a rinanciar et proyecto "REHABrLrrACroNtÁsFAii;;o DE LASVIAS: 1.- CERECITA - SAFANDO, INCLUYE PUENTE, EN EL CANTÓÑ CÚEVÁqUIL, Z.-porosÍ - EL pApAy.o - LA ELVTRA, EN EL cANTóñ sÁinns; 3._ LA T DE soLEDAD cHrcA_ LA T DE CHAGÜE, INCLUYE PUENTES, EN EL CANTÓN SIMÓÑ BóiÍV;R, EN LA
PROVINCIA DEL GUAYAS". 6) conocimiento del oficio No. 70s2-DpF-NG-zolg, suscritopor el Ing' Nelson González Torres, Director Provincial Financiero, referente a las reformas
presupuestarias ingresadas en el Sistema de Gestión Pública [SGp), desde el 4 de enero
hasta el 30 de noviembre de 2019, en cumplimiento del Art. 258 del código orgánico deorganización Territorial, Autonomía y Descentralización".- rr s¡ñon pnpfircló: ,.pongo
en consideración de ustedes señores consejeros del orden del día de la presente sesión,,.-
coNSEJERo CANTO§: "Mociono la aprobación del orden del día".- Er sEñon pnEFECTo:
"Con Ia moción del Consejero Rodolfo Cantos, que cuenta con el apoyo de los Consejeros
fulio Alfaro, David Martillo, Jackeline ordoñez, Álex Zambranó, Luis crr,.o, 

-Áígui,

Herrera, Marvin salas, Edson Alvarado, Pablo Rodríguez delegado del Alcalde de pedro
Carbo, Adrián Fischert y Mariana Herrera delegada aél elcalde de Daule, señor Secretario
tome votación.- EL sEÑoR SECRETARIO: "Señáres consejeros su voto por favor: González
Rosado Susana, a favor; Alfaro Mieles Julio, a favor; elmeída Morán Luis, a favor; Alvarado
Aroca Edson, a favor; Betancourth valarezo Máximo, a favor; cantos Acosta Rodolfo, afavor; Herrera García Mariana, a favor; Castro Guadamud Luis, a favor; Cercado Chóez
Ignacio, a favor, Consuegra Granados William, a favor; Correa Morán Rina, a favor; Décker
Gómez Martha, a favor; Espinoza Espinoza Elvis, a favor; Falcón Ortega Kléber, a favor;Fischert Ramos Adrián, a favor; Rodríguez Palma Pablo, a favor; Hernández Altamirano
Ángel, a favor; Herrera_ Méndez Áng"L, a favor; Magallanes Banchón Celecia, a favor;Martillo Pino David, a favor; Mite cruz Dany, a favoi Molina yánez |onnatan, a favor;
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Narváez Mendieta Dalton, a favor; Ordóñez Murillo Jackeline, a favor; Orellana Ortiz Pedro,

a favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; Salas Cercado Marvin, a favor; Zambrano Alcívar

Álex, a favor; Señor Prefecto le informo que por la moción presentada por el Consejero

Rodolfo Cantos, que cuenta con el apoyo de los Consejeros Julio Alfaro, David Martillo,

Jackeline Ordoñez, Álex Zambrano, Luis Castro, Ángela Herrera, Marvin Salas, Edson

Alvarado, Pablo Rodríguez delegado del Alcalde de Pedro Carbo, Adrián Fischert y Mariana

Herrera delegada del Alcalde de Daule, en el sentido de que sea aprobado el orden del día

de la presente sesión, han votado a favor los veintiocho (28) Consejeros presentes, en

consecuencia: EL H. CONSEIO PROVINCIAT DEL GOBIERNO AUTóNOMO

del día señor Secretario General, sírvase proceder a dar lectura del primer punto del orden

;;i 
-dr;;.f - 

Ei- sEñon SECRETARIo: "PRIMER PUNro DEL oRDEN DEL pÍR:

conocimiento y resolución por parte del H. conseio Provincial del Guayas del Acta

de Sesión Ordinaria celebraha ót Zg ae noviembre de 2019".- EL SEÑOR PREFECTO:
,,Está en consideración de ustedes señores consejeros".- CoNSEJERO ALFARO: "Mociono

la aprobación del primer punto del orden del día".- Et SEÑOR PREFECTO: "Con la moción

del consejero Julio Alfaró, apoyada por los todos los consejeros señor Secretario tome

uoir.iOn".- Et SEÑOR SECRETARIO: "Señores Consejeros su voto por favor: González

Rosado Susana, a favor; Alfaro Mieles Julio, a favor; Almeida Morán Luis, a favor; Alvarado

Aroca Edson, a favor; Betancourth Valarezo Máximo, a favor; Cantos Acosta Rodolfo, a

favor; Herrera García Mariana, a favor; Castro Guadamud Luis, a favor; Cercado Chóez

Ignacio, a favor, consuegra Granados william, a favor; correa Morán Rina, a favor; Décker

G"ómez Martha, a favor;-Espinoza Espinoza Elvis, a favor; Falcón Ortega Kléber, a favor;

Fischert Ramos Adrián, , f.uo.; Rodríguez Palma Pablo, a favor; Hernández Altamirano

il;;i , favor; Herrera Méndez Ángeia, a favor; Magallanes Banchón Celecia, a favor;

ttaititto Pino David, a favor; Mite Cruz Dany, a favor; Molina Yánez Jonnatan' a favor;

Narváez Mendieta Dalton, a favor; Ordóñez Murillo Jackeline, a favor; Orellana Ortiz Pedro,

a favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; Salas Cercado Marvin, a favor; Zambrano Alcívar

Áf.*, , irro., algún voto en contra. Señor Prefecto le informo que por la moción

presentada por el conseiero Julio Alfaro, apoyada por todos los conseieros en el sentido de

qu. ,., ,prbbrdo el prímer'punto del orden del día de la presente sesión' han votado a

i;;"i";';;il;; [28) tonseieros presentes en consecuencia: EL H' coNSEJo

ffiffipon .NaNrprneo epn Er 4c+A.nE sEsrót'ü onpINARIA

crLEgRAuR EL zg DE NovtEIvIgRr nr zotg".- EL sEÑoR PREFECTO: "señor secretario

sírvase dar lectura d.l ,"grndo punto del orden del día"'- Et SEÑOR SECRETARIO:
,,SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEt DÍA: Conocimiento y resolución del H. conseio

Provincial del Guayas, de la Resolución No. 004-GEC'GPG-2019, de la comisión de

Excusas y Calificaáiones, mediante la cual emite su informe favorable sobre la

licencia sin remuneración, desde el 20 al 2l de noviembre de 2oL9, solicitada por la

doctora Susana González Rosado, Viceprefecta Provincial del Guayas, mediante

oficios Nos. 070 y 071-vP-SGR-2019, sin periuicio de reintegrarse a sus funciones en

el momento q.rá lo amerite".- EL SEÑOR PREFECTO: "Señores Consejeros, está en

consideración el segundo punto del orden del día".- CONSEJERO ALFARO: "Señor,

prefecto mociono el"segundt punto del orden del día".- Et SEÑOR PREFECTO: "Con la

moción presentada poi el Cánsejero fulio Alfaro, apoyada por los Consejeros: David

Martillo, Edson Alvarado, Máximo Betancourth, Jonnatan Molina, Ángela Herrera' Pedro,

orellana, Adrián Fischert, celecia Magallanes y Luis castro, señor secretario *,yfl|
votacióni'.- EL SEÑOR SECRETARIO: "Señores Consejeros su voto por favor: úonzatrz
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EL sEÑoR PREFECTO: "Aprobado el orden



Rosado Susana, a favor; Alfaro Mieles Julio, a favor; Almeida Morán Luis, a favor; Alvarado
Aroca Edson, a favor; Betancourth Valarezo Máximo, a favor; Cantos Acosta Rodolfo, a
favor; Herrera García Mariana, a favor; Castro Guadamud Luis, a favor; Cercado Chóez
Ignacio, a favor, Consuegra Granados William, a favor; Correa Morán Rina, a favor; Décker
Gómez Martha, a favor; Espinoza Espinoza Elvis, a favor; Falcón Ortega Kléber, a favor;
Fischert Ramos Adrián, a favor; Rodríguez Palma Pablo, a favor; Hernández Altamirano
Ángel, a favor; Herrera Méndez Ángela, a favor; Magallanes Banchón Celecia, a favor;
Martillo Pino David, a favor; Mite Cruz Dany, a favor; Molina Yánez fonnatan, a favor;
Narváez Mendieta Dalton, a favor; Ordóñez Murillo fackeline, a favor; Orellana Ortiz pedro,
a favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; Salas Cercado Marvin, a favor; Zambrano Alcívar
Álex, a favor; algún voto en contra. Señor Prefecto Ie informo que por la moción
presentada por el Consejero Julio Alfaro, apoyada por los Consejeros: bavid Martillo,
Edson Alvarado, Máximo Betancourth, Jonnatan Molina, Ángela Heirera, pedro Orellana,
Adrián Fischert, Celecia Magallanes y Luis Castro, en el señtido de que sea aprobado el
segundo punto del orden del día de la presente sesión, han votado, irro. los veintiocho
[28) Consejeros presentes en consecuencia: EL H. coNsEIo pRovINCIAL DEt

QUE to AMERITE".- EL SEÑOR PREFECTO: "Señor Secretario sírvase dar lectura del
tCrCCr PUNTO dCI OrdCN dCI díA,,. EL SEÑOR SECRETARIO: "TERCER PUNTO DEL ORDEN
DEL DÍA: Conocimiento y resolución del H. Conseio provincial del Guayas, ensegundo debate del Presupuesto Institucional correspondiente al año zozo,conforme lo establece el artículo 245 del Código oigánico de organi zaciónTerritorial, Autonomía y Descentralización,,.- ri sErvon PREFECTo: ,.señores
consejero está en consideración de ustedes el tercer punto del orden del día, tiene lapalabra el Consejero Almeida".- CoNsEIERo ALMEIDA: "Muchas gracias señor prefecto,
Honorables Consejeros, en realidad, cuando estuvimos en Ia sesióñ anterior, aquí se dijoque se iba a rectificar el tema de las juntas parroquiales y no está reflejado áquí en el
informe, pueden ve¡lo lo he leído perfectamente, ñabría ir. .o...gir eso, el tema delpresupuesto es el mismo que no estaba un millón quinientos mily sigul estando un millón
de dólares, tampoco está corregido, por otro lado, yo he hecho Ilegar a Ia contraloría
General del Estado una comunicación, en el sentido d. qr. este 260/o del presupuesto del
consejo Provincial, va a ir a las concesionarias, esto ei usDg' z7'4r1.+ig,lt) ese 260/o
debería servir para ca.minos vecinales, para carreteras para agua potable de las juntas
parroquiales de las diferentes alcaldías que requie..n y también de la parte rural del
cantón Guayaquil, lamentablemente no es así, pa.ece qr. ru sigue copiandola información
histórica del presupuesto de la administración anterior, tanto que hay un error garrafal,
gravísimo señor Prefecto, quiero decirle que nosotros no podemos-devolver IVA bajo
ninguna circunstancia, solo le toca devolver IVA al Servicio de Rentas Internas, no al
consejo Provincial del Guayas, de ninguna manera, por Io tanto yo veo que estamos
actuando o se está actuando mal en el Presupuesto, sabe cuánto se le paga, un, empresa
privada, quince millones y pico de dólares por IVA a la concesionaria, iolo el SRI puede
hacer devoluciones a una Entidad Estatal, no a una empresa privada y nosotros estamos
incluyendo aquí en este Presupuesto devolución del IVÁ a las Concesiónarias, en realidad
eso es garrafal por eso yo he enviado una comunicación y son los documentos de aquí de la
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lista, que se me ha entregado el día de hoy, por lo tanto yo creo que aquí estamos actuando
muy mal, definitivamente muy mal porque esto es ilegal señor Prefecto, totalmente ilegal,
yo me voy a abstener en razón del planteamiento, porque esa es la obligación de un
abogado que conoce de la gestión legal y mientras no se corrijan esos errores, mientras
nuestra gente sigue reclamando caminos vecinales, en el caso concreto por ejemplo de
esto de liquidar a los colaboradores, yo estoy viendo todavía a los colaboradores
anteriores aquí, la semana pasada aquí mismo, cuatro o cinco aquí continuos
representantes de la administración anterior, yo no tengo ninguna situación personal con
nadie, pero conmigo hay que solucionar las cosas, de donde vamos a sacar los recursos
económicos si nosotros no nos dedicamos a tener plata para hacer los caminos vecinales,
este Consejo Provincial tiene que hacer caminos vecinales en la parte rural, tiene que
hacer una serie de trabajos agrícolas para lo cual tenemos que esto enderezar esto
Prefecto y usted lo dijo en la primera o segunda sesión que tuvimos aquí, que en el año
2020 iban a cambiar las cosas, que el asunto iba a ser distinto, yo comprendo que también
hay deuda si, pero como solucionamos esto, por eso es que yo le he estado pidiendo una
serie de documentos a usted, y no se me han entregado y es hasta el día de hoy que me
mandan unas copias, voy a leerlas recién, porque no puede ser que el Consejo Provincial
siga manteniendo a las Concesionarias cuando son Ias Concesionarias las que nos deben
dar recursos económicos, yo le quiero contar señores Consejeros, que Guayaquil gana
grande, Guayaquil gana en el Aeropuerto de Guayaquil, tenemos 280 millones de dólares
ganados, para Ia ciudad y para hacer en algún momento el nuevo aeropuerto, tenemos
recursos económicos de varias instituciones que están asignadas al Municipio de
Guayaquil y que nos sirve tener capital para desarrollarnos de lo contrario seguimos
regalando la plata, la Concesionaria dijo que ganaba recursos económicos el año pasado,
salió en Diario Expreso y resulta que ahora ya no hay, ese aumento, habiendo aumentado
300o/o más los vehículos en el país, que mismo es esto. Entonces aquí urge una cuestión
muy seria para justamente tratar de que esa Concesionaria produzca recursos económicos
o convocar un concurso si ya no funciona, señor Prefecto, muchas gracias". - Et SEÑOR
PREFECTO. "Consejero Almeida, yo le voy a dar la palabra al Director Financiero, no sin
antes mencionarle, que pena que ya no me visite en mi oficina, Consejero Almeida como lo
hacía antes, porque justo todos los Alcaldes y todos los Presidentes de las Parroquias, ellos
saben lo que conversé con ustedes adentro y lo saben, lo que les dije sobre los caminos
vecinales y lo que les dije de las concesiones. Y usted dice y se Io voy a decir porque todo
esto que estamos aprobando el día de hoy, hay una Comisión que lo aprueba, una
Comisión que la preside el Alcalde de Milagro, Francisco Asán, está también elAlcalde de
Balzar, Álex Zambrano, está el Alcalde de Balao, Jonnatan Molina, está nuestra
representante de Ias parroquias Martha Décker, y está también el Alcalde de Salitre, Julio
Alfaro, una Comisión de Presupuesto donde ha sido aprobado y revisado y justamente les
había manifestado que incluso aceptando y revisando todo, podemos modificar algunas
cosas, como lo vamos a hacer, entonces yo he conversado con ellos y lo mismo podría
decírselo a usted, si usted vuelve a visitarme, como cuando iba antes a mi oficina, para
estar todos unidos y trabajar en conjunto, señor Director Financiero si puede contestar y
por si acaso está también el Director de Concesiones aquí, si usted también desea
conversar de las concesiones, que nacieron en el año 98, están hasta el 2026, esta
administración no ha firmado un papel sobre el tema de las concesiones, también para
cualquier duda está el Director de Concesiones, Javier Paz aquí".- DIRECTOR PROVINCIAL
FINANCIERO: "Señor Prefecto, señora Viceprefecta, Autoridades, señores Consejeros, me
voy a permitir ir precisando ciertos temas, nosotros como lo comenté en algunas sesiones
atrás veníamos con un presupuesto prorrogado, porque recién a partir de mayo entró 1a.,,
nueva administración en posesión, más adelante por septiembre tuvimos que hacer gl./
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presupuesto ajustado, nosotros veníamos registrando ya los valores que se mencionan a

través del Consejero, en cuanto a lo que es las Concesiones, son obras, son trabajos que
ninguno de ustedes ni los que estamos aquí lo hemos aprobado, eso ya viene de

administraciones anteriores, eso si es una deuda, es un saldo de deuda que se tiene que
honrar, más adelante tuvimos que hacer las asambleas participativas, en las asambleas
participativas nosotros informamos el anteproyecto a la ciudadanía, más adelante por la
necesidad, el requerimiento de conectar la parte de turismo, el señor Prefecto decide
incrementar un poco el presupuesto al área de turismo y adicionalmente recoge las

necesidades de las juntas parroquiales, pero no se puede hacer ningún movimiento en este

momento, yo tengo que cerrar el ejercicio económico del 2019 en los primeros días del
mes de enero con la finalidad de establecer los proyectos que no se han ejecutado, se han
emitido partidas presupuestarias, se han creado compromisos, pero no se han ejecutado y
en algunos casos no han llegado a subirse a concurso y de esos resultados es que se crean
Ias asignaciones para las juntas parroquiales y el incremento del techo en la parte de

turismo, por eso Consejero Almeida que usted no lo ve en este momento porque yo

necesito cerrar el ejercicio económico,los primeros días del mes de enero y de hecho en la
sesión anterior el presidente de la Comisión de Presupuesto así lo mencionó, me gustaría
que también que el Director de Concesiones pueda comentar algo acerca de lo que había
dicho".- DIRECTOR PROVINCIAT DE CONCESIONES: "Señor Prefecto, señora Prefecta,
señores Consejeros, público en general, en primer lugar creo que es conveniente recordar
que todas las deudas que tiene el Consejo Provincial que se han pagado este año y que
posiblemente también estén para el próximo año, son contratos firmados en la
administración anterior, todo ello corresponde a Ia mayoría de obras de ampliaciones en

las vías concesionadas, señor Prefecto, creo que también es necesario manifestar que el

Consejo Provincial no devuelve el IVA, el Consejo Provincial paga el IVA, los contratos con

las concesionarias fueron con un valor sin IVA, entonces el IVA es a parte y de acuerdo a
las disposiciones de usted señor Prefecto, todas las obras que hagamos nuevamente con

los Concesionarios, va a ser con IVA incluido, para no tener esta situación de pagarlas a
parte, en todo caso no estamos devolviendo sino que se está pagando el IVA, si tienen
alguna otra inquietud, por favor".- EL SEÑOR PREFECTO: "No, ninguna más, solamente

decirles que yo voy a honrar mi compromiso, yo les dije hace mucho tiempo que nosotros
debemos pagar las deudas que hemos adquirido, yo no puedo seguir arrastrando algo que

realmente, nosotros vamos a tener inconvenientes para la obra entonces yo voy a cumplir
con mi compromiso, yo voy a pagar las deudas, yo conversé con ustedes en oficina, cuando
paguemos la deuda vamos a tener ese oxígeno necesario para poder hacer las obras que

ustedes requieren, tiene la palabra el Consejero Alfaro".- CONSEJERO ALFARO: "Señor

Prefecto, compañeros Consejeros, soy parte de la Comisión de Presupuesto hemos exigido
toda la asesoría de información requerida, estamos conscientes de la facultad que tenemos

todos y también el documento que contiene el presupuesto de la Prefectura, sin embargo,

hemos convenido en darle la orientación y el apoyo respectivo, por lo tanto yo elevo esta

moción de que sea aprobado". EL SEÑOR PREFECTO: "Tiene la palabra el Consejero

Salas".- CONSEJERO SALAS: "Apoyo la moción del Consejero Alfaro".- EL SEÑOR

PREFECTO: "Tome votación señor Secretario".- EL SEÑOR SECRETARIO: "Señores

Consejeros su voto por favor: González Rosado Susana, a favor; Alfaro Mieles Julio, a favor;
Almeida Morán Luis, en contra; Alvarado Aroca Edson, a favor; Betancourth Valarezo

Máximo, a favor; Cantos Acosta Rodolfo, a favor; Herrera García Mariana, a favor; Castro

Guadamud Luis, a favor; Cercado Ch6ez lgnacio, a favor, Consuegra Granados William, a

favor; Correa Morán Rina, a favor; Décker Gómez Martha, a favor; Espinoza Espinoza Elvis,

a favor; Falcón Ortega Kléber, a favor; Fischert Ramos Adrián, a favor; Rodríguez Palma

Pablo, a favor; Hernández Altamirano Ángel, a favor; Herrera Méndez Ángela, a favor;



coNsElo PROVINCIAL, 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS

Magallanes Banchón Celecia, a favor; Martillo Pino David, a favor; Mite Cruz Dan¡ a favor;
Molina Yánez fonnatan, a favor; Narváez Mendieta Dalton, a favor; Ordóñez Murillo

Jackeline, a favor; Orellana Ortiz Pedro, a favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; Salas

Cercado Marvin, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a favor; Señor Prefecto le informo que por
la moción presentada por el Consejero Julio Alfaro, apoyada por el Consejero Salas, en el

sentido de que sea aprobado el tercer punto del orden del día de la presente sesión, han

votado a favor veintisiete (27) Conseieros, registrándose un (1) voto en contra, en

consecuencia: EL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

.- EL SEÑOR

PREFECTO: "Señor Secretario sírvase dar lectura del cuarto punto del orden del día". EL

SEÑOR SECRETARIO: "CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEt DIA: CONOCiMiENtO Y

resolución del H. Conseio Provincial del Guayas, de la Resolución No. OO7-CPP'GPG-

ZO1g, de la Comisión de Planificación y Presupuesto, mediante la cual emite su

informe favorable y sugiere al Pleno la aprobación del memorando No. 003-DPF-

NGT-2019, de fecha 26 de noviembre de 2019, suscrito por el Director Provincial
Financiero,Ing. Nelson González Torres, memorando No. GPG-PSP'TZA-01681-2019'
de la procuradora Síndica Provincial, Ab. Tania Zambrano Alcívar y del memorando
No. 13215-CAJ-DPTH-GADPG-2019, suscrito por la Directora Provincial de Talento
Humano (E), Ing. Catherine Acuña furado, que guardan relación el oficio No. BDE-

SEG-2019-OZ'7-OF, de la Ab. tasmin Maribel Moyano Lucio, Secretaria General del

Banco de Desarrollo del Ecuador 8.P., referente a la aprobación de la línea de

crédito para el "Fortalecimiento Institucional - Racionalización de Personal del

Gobiernó Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas (Fase I y II)", hasta por

valor de USD$ 10'000.000,00 (DIEz MILLoNEs 00/100 DÓtAREs DE tos EsTADos

UNIDSS DE AMÉRICA)".- Et SEñOR PREFECTO: "Está en consideración de ustedes

señores Consejeros, tiene la palabra el Consejero Martillo". CONSEJERO MARTILLO:

"Mociono la aprobación del cuarto punto".- EL SEÑOR PREFECTO: "Con la moción del

Consejero Marlillo, apoyada por los Consejeros, Marvin Salas, Julio Alfaro, Adrián Fichert,
pablo Rodríguez, Delegado del Alcalde de Pedro Carbo, Edson Alvarado, Kléber Falcón,

Jonnatan Mólina, fackéline Ordoñez, Luis Castro, Ángela Herrera, Máximo Betancourth,

tome votación señor Secretario".- Et SEÑOR SECRETARIO: "Señores Consejeros su voto

por favor: González Rosado Susana, a favor; Alfaro Mieles Julio, a favor; Almeida Morán

Luis, abstención; Alvarado Aroca Edson, a favor; Betancourth Valarezo Máximo, a favor;

Cantos Acosta Rodolfo, a favor; Herrera García Mariana, a favor; Castro Guadamud Luis, a

favor; Cercado Chóez lgnacio, a favor, Consuegra Granados William, a favor; Correa Morán

Rina, a favor; Décker Gómez Martha, a favor; Espinoza Espinoza Elvis, a favor; Falcón

Ortega Kléber, a favor; Fischert Ramos Adrián, a favor; Rodríguez Palma Pablo, a favor;

Hernández Altamirano Ángel, a favor; Herrera Méndez Ángela, a favor; Magallanes

Banchón Celecia, a favor; Martillo Pino David, a favor; Mite Cruz Dany, a favor; Molina
yánez fonnatan, a favor; Narváez Mendieta Dalton, a favor; Ordóñez Murillo Jackeline, a

favor; Orellana Ortiz Pedro, a favor; Quiroz Castro Carmelina, 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 Martillo, apoyada por los -

Consejeros, Marvin Salas, Julio Alfaro, Adrián Fischert, Pablo Rodríguez, Delegado del

Alcalde de Pedro Carbo, Edson Alvarado, Kléber Falcón, Jonnatan Molina, fackeline
Ordoñez, Luis Castro, Ángela Herrera, Máximo Betancourth, en el sentido de que sea

aprobado el cuarto punto del orden del día de la presente sesión, han votado a favor



veintisiete [27) Consejeros, registrándose la abstención del Consejero Luis Almeida
Morán, en consecuencia: EL H. CONSEIO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS. RESUELVE POR MAYORÍA APROBAR tA
RESOLUCIÓN NO. OOT.CPP-GPG-2019. DE LA C0MISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO. MEDIANTE LA CUAL EMITE SU INFORME FAVORABLE Y SUGIERE AL
PLENO TAAPROBACIÓN DEL MEMORANDO NO. OO3-DPF.NGT-2019. DE FECHA 26 DE
NOVIEMBRE DE 2019. SUSCRITO POR EL DIRECTOR PROVINCIAT FINANCIERO. ING.
NELSON GONZÁLEZ TORRES. MEMORANDO NO. GPG.PSP-T2A.01681.2019. DE tA
PROCURADORA SÍNDICA PROVINCIAL. AB. TANIA ZAMBRANo ALcÍvAR Y DEL
MEMOI{ANDO NO. 13215-CAI-DPTH-GADPG-2019. SUSCRITO pOR LA DIRECTORA
PROVINCIAL DE T4LENTO HUMANO (E). ING. CATHERINE ACUÑA IURADO. QUE
GUARDAN RELACIÓN EL OFICIO NO. BDE.SEG-2019-0297-OF. DE LA AB. IASMIN
MARIBEL MOYANO LUCIO. SECRETARIA GENERAL DEL BANCO DE DESARROLTO DEL
ECUADOR 8.P.. REFERENTE A LA APROBECIÓNI OE rE rÍNre nE cRÉolto peRA Er

ADEMÁS RESUELVE: 1.. oToRGAR AI.
PRoYECTo DE "FoRTAIECIMIENTo rNsrrrucloNAl - RACIoNALIZACIóN DE
PERSONAL DEL GOBIERNO eutÓNoruo nEscEntReuzeno pRovIlcmt ont

rrrver,¡zes pÚgrrces. apRoseR Er rtNeNcremnNro oEm
SEFVICIOS BANCARIqS HASTA POR UN VALOR DE USD$10'OOO.OOO.OO A UN PLAZO
ruÁxlr,lo nr s eños. corv re rlrr¡Rrtoen oE erEunER Er pRoyEcro
"FORTALECIMIEI!¡To lrr¡stlructoruet - Reclorueltzeclórrl oE pEnsorvRt nnt
GOBIERNO AUTÓNOMo orscnntnlrtzeoo pRovltr¡cIer nrr cuRyes (resrs t y
II)". APRoneR rt rrunEu»eulrrvto. coulnRpentE rocet y le oiluceclów
PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DEL CRÉOIIO COrv rT gel{co or nrsenRoll,o
DEL ECUADOR B.P. AUTORIZAR EL INCREMENTO DEL TECHO PRESUPUESTARIO EN
LO REFERENTE A LOS INGRESOS CoMo A Los GAsTos. EN APLICACIÓN AL ART. 259
DEI, coorAD.- oroRcervltgt{ro y zso oEr [,tIsüto cóuco poR tR{splsos nr
cnÉolro. pene lrvcnEsos pon oEsnr*reorsos ouRArrlrrmnnrtoe
PRESUPUESTARIA No. 30.02.0t »Euonftuene "nrt srctoR púnuco pluervcmRo"
PoR usD$5'117.017.68: Y. PARA EL eño zozo te pRRttnR pRrsupuEstenn No.
36.02.01 DENOMINADA "FINANCIERO. DEL SECTOR PÚBLICO" POR
USD$4'8B2.98Z.gZ VerORrS qUE CONSTAR'\I Er.t Er pRESUpUTSTO nr re ENrtneO.

DEFINITIVA REMITIDA POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B. P.: Y. PARA
PAGO DE CAPITAL LA PARTIDA 96.02.01 DENOMINADA "At SECTOR PÚBLICO
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FINANCIERO". pOR UN MONTO pE USDS1',468.001.00 QUE CONSTARÁ EN EL
PRESUPUESTO DEL AÑO 2O2O: Y. DEBERÁ HACERSE CONSTAR LOS VALORES
PERTINENTES POR CONCEPTO DE ESTE RUBRO EN LOS SIGUIENTES PRESUPUESTOS
DE LA ENTIDAD EN FUNCIÓN DE LA TABLA DE AMORTIZACIÓN DEFINITIVA
REMITIDA POR Et BANCO DE DESARROLTO DEL ECUADOR B. P.. RELACIONADAS CON

PROVINCIAL DEL GUAYAS (FASES 1 Y II)". AUTORIZAR EL COMPROMISO QUE tA
CUENTA CORRIENTE qUE MANTIENE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS EN Et
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR NO.O221OOO3 - GOBIERNO PROV. - GUAYAS
FoNDos CoMUNES (TRL SERVIRí PARA CUMPLIR LAS oBLrcACroNEs pEL cRÉprTo
Y DE tAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS QUE ASUMIRÁ EL GOBIERNO NACIONAL CON
CARGO At PRESUPUESTO GENERAL DEt ESTADO. AUTORIZAR A tA MÁXIMA

FINALIDAD DE ATENDER EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -
RACIONALIZACIÓN DE PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS (FASES 1Y II)" Y EL CONTMTO DE SERVICIOS BANCARIOS
CON EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. AUTORIZAR A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
FINANCIERA A: SUSCRIBIR TODAS Y CUANTAS CERTIFICACIONES SEAN NECESARIAS
PARA EL NORMAL AVANCE DE LA LEGALIZACIÓN DE LA IÍNEA DE CRÉDITO.
EIECUTAR LOS TRASPASOS ENTRE LOS PROGMMAS pE GASTOS y tAS REFORMAS
CORRESPONDIENTES EN EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS. DE íTEMS PRESUPUESTARIAS. Y
OTROS TRASPASOS QUE SE GENEREN ENTRE PROGMMAS INHERENTES PARA DAR
VIABILIDAD AL FINANCIAMIENTO ANTES INDICADO. PARA EL PROYECTO DE
..FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - RACIONALIZACIÓN DE PERSONAL DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO pESCENTRALTZADO PROVINCIAL DEt GUAYAS (FASES 1 y
II)".- EL SEÑOR PREFECTO: "Señor Secretario sírvase dar lectura del quinto punto del
orden del día". EL sEÑoR SECRETARIO: "QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:
Conocimiento y resolución del H. Conseio Provincial del Guayas, de la Resolución No.
008-CPP-GPG-2019, de la Comisión de Planificación y Presupuesto, mediante la cual
emite su informe favorable y sugiere al Pleno la aprobación del Memorando No.
004-DPF-NGT-2019, de fecha 6 de diciembre de 2019, suscrito por el Director
Provincial Financiero, Ing. Nelson González Torres, Memorando No. GPG-PSP-TZA-
01777-2019, de la Procuradora Síndica Provincial, Ab. Tania Zambrano Alcívar,
oficio No. 1352-BEDE-0BM-2019, de la Lcda. olga Bravo Moreno, Directora
Provincial de Gestión BEDE y el Oficio No. GPG-DIEP-EOE-2019-0175-OF, suscrito
por la Directora Provincial de Estudios y Proyectos (S), Ing. Eloísa Orellana Espeio,
que guardan relación el oficio No. BDE-I-GSZL-2OL9-1783-OF, de la Ing. Inés
Monserrath Luzuriaga Larriva, Gerente de Sucursal, Encargada del Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P., referente a la concesión de un financiamiento hasta por
usD$ l4'32u.t91,96 (CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MrL CIENTO
NOVENTA Y UNO CON 961100 DÓIARES DE tOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRrCA)
destinados a financiar el proyecto "REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LAS vÍAS: 1.-
CERECITA - SAFANDO, INCLUYE PUENTE, EN EL CANTÓN GUAYAQUIL; 2.- POTOSÍ -
EL PAPAYO - tA ELVIRA, EN EL CANTÓN SALITRE; 3.- LA T DE SOLEDAD CHICA - LA T
DE CHAGUE, INCLI yE PUENTES, EN EL CANTÓN SrMÓN nOtÍVen; EN LA PROVINCIA
DEL GUAYAS". EL SEÑOR PREFECTO: "Antes de que ustedes le den votación a este quinto

MONTO DE HASTA USD$10'OOO.OOO.OO A UN PTAZO M,¿íXIMO DE 5 AÑOS. CON LA



punto del orden del día, estas tres vías son importantísimas en cuanto al financiamiento
del Banco del Estado de los cuales también tenemos aprobado algunas vías más y estas se

suman a las tres vías del Banco Interamericano de Desarrollo donde están la Nobol -

Petrillo, Pedro Carbo - f erusalén, y la vía de los Monos también, y dos financiamientos
importantes de dos gobiernos europeos que nos van a entregar treinta y dos puentes
Bailey que esto va a unir distintos sectores que ya los hemos socializado y los hemos
escogido, cuales son los puntos que vamos a conectar también otra provincia, esto significa
que vamos a tener obra para el2020 y 2021totalmente financiados y esa es un poco

también la confianza que ha devuelto, no solamente este Gobierno del Guayas sino ustedes
también como miembros de esta institución, se lo quería acotar porque nosotros hemos
trabajado también en autogestión, encontramos un tema complicado, encontramos un
tema que lo lamentamos todos, que fue Ia parte presupuestaria, eso no significa que
nosotros no vayamos a hacer las cosas, no tengamos que hacer las cosas con la
responsabilidad que la hemos adquirido, quiero que ustedes estén tranquilos que nos

estamos moviendo, estamos haciendo las cosas como hay que hacerlas, y que la obra va a
llegar en el 2020 y 2021, también con el apoyo del Banco de Desarrollo con un
financiamiento importante, que va a venir incluso junto a caminos vecinales, que son lo
que realmente nos preocupa a todos y que ustedes también esa preocupación me la
transmiten en cada una de las sesiones y reuniones, también cuando yo los visito en
territorio de ustedes, así que quería contarles lo de estas tres vías que son
importantísimas y el resto de como lo estamos haciendo y de qué manera lo vamos a

financiar. Tiene la palabra el Consejero Fischert, después Julio Alfaro y Rodolfo Cantos

también".- CONSEJERO FISCHERT: "Muy buenas tardes señor Prefecto, señora
Viceprefecta, compañeros Consejeros, público presente, prensa, buenas tardes con todos,
escuché sobre los 32 puentes y sobre lo que vamos hacer como la Prefectura del Guayas,

quisiera hacerle una petición señor Prefecto, que se incluyan de manera urgente las zonas

limítrofes de nuestra provincia ya que en esos puntos las administraciones pasadas nunca
trabajaron y por ende hemos perdido muchísimo territorio que hoy en día las provincias
hermanas que en este caso que lindera conmigo el Azuay, imagínese que dentro del recinto
Aguas Calientes existe una escuela con sub centro del distrito 2 de Cuenca y en nuestro
territorio, el INEN está a diez kilómetros montaña arriba y están dentro de nuestra
jurisdicción, como usted lo dijo aquí no estamos para pelear, estamos solamente para
hacer respetar lo que es Guayas, recordarle también que Jesús María como origen nace un
I de noviembre de 1820, en la provincia libre de Guayaquil, por ende Molleturo nace un B

de septiembre de 1852 como parroquia, por ende lucha por un territorio que no son de é1,

por eso yo le pido encarecidamente que sean considerados esos sectores limítrofes, no
solamente en el cantón Naranjal, sino de otros cantones también que tienen problemas, y
que no se siga perdiendo más del Guayas, que hemos sido durante muchos años mutilados
por las provincias hermanas si así se les puede decir. Y una petición que las parroquias
tenemos esta dificultad, no tenemos equipos camineros ni mucho menos tenemos
maquinarias, así que desearía que cuando nosotros vengamos a solicitar en el cronograma
con el respeto a los compañeros Alcaldes que están aquí presentes, se nos considere
primero a nosotros, que no tenemos nada y que nuestro presupuesto ni si quiera llega a

medio millón de dólares y seamos considerados primero nosotros, con el debido respeto
pienso que no debería haber egoísmo en esto de aquí. Nosotros estamos así como usted
mismo lo dice, hemos heredado deudas que no tenemos, que no son nuestra
responsabilidad, lo mismo nosotros entonces deseamos que ese apoyo por parte suya y
usted cuenta con nuestro respaldo señor Prefecto. Gracias".- EL SEÑOR PREFECTO:
"Tiene la palabra el Consejero Alfaro".- CONSEJERO ALFARO: "Señor Prefecto,
compañeros yo elevo la moción para que sea aprobado, compañeros Consejeros".- EL

10
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SEñOR PREFECTO: Tiene la palabra el Consejero Cantos".- CONSEJERO CANTOS: "Si

señor Prefecto, compañeros solo para indicarle que yo iba a mocionar en este punto, muy a

pesar de que el cantón El Empalme al cual yo represento como Alcalde, no ha sido tomado

en consideración para el año 2020 dentro del presupuesto, tengo la confianza y la

seguridad de que sus palabras señor Prefecto van a ser cumplidas, tiene mi apoyo y mi

relpaldo y rpoyo la móción presentada por el compañero Alfaro".- EL SEÑOR PREFECTO:

"Grácias consejero Cantos, tiene la palabra el consejero Salas".- CONSEJERO SALAS:

"Apoyo la moción del consejero Alfaro".- EL SEÑOR PREFECTO: "Con la moción del

.orré¡".o Alfaro apoyada por los Consejeros Cantos y Salas, tome votación señor

Secretario".- EL SEÑOR SECRETARIO: "Señores Consejeros su voto por favor: González

Rosado Susana, a favor; Alfaro Mieles Julio, a favor; Almeida Morán Luis, a favor; Alvarado

Aroca Edson, a favor; Betancourth Valarezo Máximo, a favor; Cantos Acosta Rodolfo, a

favor; Herrera García Mariana, a favor; castro Guadamud Luis, a favor; cercado chóez

Ignacio, a favor, Consuegra Granados William, a favor; Correa Morán Rina, a favor; Décker

G-ómez Martha, a favor; Espinoza Espinoza Elvis, a favor; Falcón Ortega Kléber, a favor;

Fischert Ramos Adrián, a favor; Rodríguez Palma Pablo, a favor; Hernández Altamirano

Ángel, a favor; Herrera Méndez Ángela, a favor; Magallanes Banchón Celecia, a favor;

tr¡aitillo Pino David, a favor; Mite Cruz Dany, a favor; Molina Yánez Jonnatan, a favor;

Narváez Mendieta Dalton, a favor; Ordóñez Murillo Jackeline, a favor; Orellana Ortiz Pedro,

a favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; Salas Cercado Marvin, a favor; Zambrano Alcívar

Álex, a irro., algún voto en contra. Señor Prefecto le informo que por la moción

presentada po. .l consejero Alfaro apoyada por los Consejeros Cantos y Salas, en el

ientido de que sea aprobado el quinto punto del orden del día de la presente sesión, han

votado a favor los veintiocho [28) Conse presentes, en consecuencia: EL H. CONSEJO

LL



FINATIDAD DE DAR CUMPTIMIENTO AL ART. 141 DEt CÓDIGO ORGÁNICO DE
P|,ANIFICACIÓN= v rlrr¡eNzes pÚgucls. epnoeeR rr nt{RI{clRIr{tEI{to nr ur{R
úNne nr cRÉolro y snRvlclos get{ceRlos HRstR poR ut{ vllon nE
USD$14'320.191.96 A UN PLAZO M/íXIMO DE 10 AÑOS. CON LA FINALIDAD DE
ATENDER EL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LAS VÍAS: 1.-
crnrclte - sereruoo. Il,Icruvr purNrr. EI{ er CeNrót{ cuRylquIr: z.- porosÍ -
EL PAPAYO - le rtvlRe.nru Et cenrórv seutRn: g.- tR t nE sot E»Rp cHIcR - le r
Dr cHacün. lrvcrwE puENtEs. EN Er cnNrór,J srMóN gmvrNcIl
DEL GTTAYAS"I APROBAR EL PRESENTE ENDEUDAMIENTO. CONTRAPARTE LOCAL Y
ra osuceclóN pRrsupursreRm peRA Er snRvrcro nnm selrco
DE DESARROLLO DEt ECUADOR B.P. AUTORIZAR EL INCREMENTO DEL TECHO
PRESUPUESTARIO ru ro nErEnrrtr e ros uvcRrsos conlo e ros cesros. perut
EL REGISTRo or ros nnsnrugorsos oEr cRÉnmo ErrtrRrceoo poR EL B,at{co oE

usD$r+'szo.rgr.go. peRA Er REcrsrRo oE re rNm crvrr
CONTRATADA. tR peRtlOe pnfSUpUrSteRm fvO. zSOSOt OEtr¡OlvurrIAoR "EI{
OBRAS DE lNrnersrRtrctuRe,'. poR il vetoR nr usn$te?z:q3g+.gg qun
INCLUYE LOS RUBROS DE TE OBRA CIV[. TSCETEMITI{TO OE COSTOIS. REATUSIT »E
PRECIO§.corvrINcrNcles. MEntoes eMslnlr¡terEs. peRrlclplcréñ crupholrrle y
DIFUSIÓI'ü. ros rulsruos Qur sE ÑcuErurner,¡ pllerucnnos coru Er ffiiiorNrnrcAno poR rr ger,{co or neseRRo[o orr ECUADoR e.p.
(usD$14',32O.tgr.go). v Er epoRrE oil cno pRovlNlclAr peRA ros RUÍBnOS OU
corurRepeRrE prnrlNrrr¡rrs e re ogRA ctvlr (usn$700.68240) r rue
(usD$1'80=2.505.52).pene rr nncrsrno or re nscerizecróru om pnoyrcro. sr
UTILIZARíN teS prRttunrwrs peRttoes or "RrnlrlrvrRlctor,¡8s". y oE "ntrNns y
SERVICIoS".EN FUrvctóru or los cesros eur sr Ir,¡cu
DE ESTE RUBRO Qur sE rrVCufrvrRA flr,¡erucmoO pOR Er Ceo pROvlfvcmr Un
CALIDAD DE COIV!44penrn (usosszz.soz.os). il nrclsrRo nEr pAco ur Los

on
PUBLICo FINANCIERo". poR m vAton or usn$o'ggo.tts.+t: y. peRrl Et Rrclsrno
DEL PAGO DEt Cepmer. rR peRttoe No. goozot nENolttl{ene "AL STCTOR
FINANCIERO". pOR USn$t+',gzo.tgt.go. eutoRlzeR El coupnoulsor QuE te
CUENTA CORRIENTE QT'E METIIITNE ET COBENI\üO PNOVII{CIEr Orr CUAYES rN Er
BANCO CENTRAL pEL ECUADOB NO. 02210003 - GoBIERNO PROV. lcuAyAs
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AUTORIDAD DE LA PREFECTITRA DEt GUAYAS A: SU§CRtgtR EL CONTRATo nr
FINANCIAMIENTO poR $t+.gzo.tgt.ge. e uN prezo MÁxlMo nE 10 AñOS CON rR
FINALIDAD pE ATENDER Et pROyECTO: "REHesILmectóN y eiFArrApo nn ras
vÍes' rr- cEREctrR - serl¡uoo. rxcluvr puENr=r. rrgmutl, z.-PorosÍ - Et papevo I le Elvffinn' g.- Le r os sor,Eneo
GHICA - LA T DE cHecüE. lrvcltryr purNtEs. rrv ur carr¡róñ slnr6ñ sót,ÍveR, nr\r r^

INSTITIICIONES OEI StSTErrlR ptruervc¡ERo ruecrou4r o r os pnoptos oprRErutns.
o PoR INVERStolvIstes.RuroRlzeR e t ntRncclór,¡ pnovlrr¡cnl rtrvelcmnt R,
EIECUTRR tos rn spesos Erurnp tos pRocneu s nr casros y t¡ ReroRr*r¡s
coRRnspoNnrrNrEs Er{ er pREsupuEsro oEr conrERr,ro RúiéNOMO

12



coi\sElo PRovINCIAL, 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS

DESCENTRATIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS. A tA UTILIZACIÓN DE RECURSOS

PROPIOS DE SER NECESARIO. EN FUNCIÓN DE tAS DISPONIBILIDADES
PRESUPUESTARIAS Y LA NECESIDAD DE EJECUTAR EL PROYECTO

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE tAS VÍAS: 1.- CERECITA - SAFANDO. INCIIIYE
puENTE. EN EL CANTÓN GUAYAQUIL: 2.- POTOSÍ - EL PAPAYO - LA ELVIRT{. EN EL

CANTÓN SALITRE: 3.- LA T DE SOLEDAD CHICA - LA T DE CHAGÜE. INCLUYE
puENrEs. En Et ceN¡rÓN stMÓN gotÍvAR: H{ LA pROVINCIA UEt CUeveS". - EL

SEñOR pREFECTO: "Señor Secretario sírvase dar lectura del sexto punto del orden del

díA,,. EL SEÑOR SECRETARIO: "SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCiMiENtO dEI

oficio No. 7052-DPF-NG-2019, suscrito por el Ing. Nelson González Torres, Director
provincial Financiero, referente a las reformas presupuestarias ingresadas en el

Sistema de Gestión Pública (SGP), desde el 4 de enero hasta el 30 de noviembre de

ZOLq, en cumplimiento del Art. 258 del Código Orgánico de Organización

Teffitorial, Autonomía y Descentralización".- EL sEÑoR PREFECTO: "Tiene la palabra

el consejero Almeida".- CONSEJERO ALMEIDA: "Que se de lectura al oficio".- SEÑOR

SECRETARIO: "Sin perjuicio de que el documento fue remitido a cada uno de los

Consejeros, voy a dar lectura al oficio: Guayaquil, 2 de diciembre de 2019, oficio No. 7052-

DpF-NG-2019, Licenciado Carlos Luis Morales, Prefecto Provincial del Guayas, de

conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y

Descentralización, en su artículo 258.- Informe al Legislativo.- EI Ejecutivo del gobierno

autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la sesión

más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado; y en cumplimiento a Ia

Resolución de Delegación No. GPG-PG-0004-2079, en su artículo 3.- que dice "De Ia

ejecución de la presente delegación, el Delegado deberá informar a Ia Máxima Autoridad".

Al respecto, sírvase encontrar oficio No. L937-DPF-PRE-2019, de la Coordinadora Técnica

1 de Presupuesto en el cual se adjuntan las distintas reformas presupuestarias ingresadas

en el Sistema de Gestión Pública, desde el 4 de enero hasta el 30 de noviembre de 2079,

cabe mencionar, que las reformas ingresadas al presupuesto y de acuerdo a sus

aprobaciones, son por: Traspasos de Créditos entre un mismo programa y entre distintos

programas; y por aumento o reducción del Techo Presupuestario".- EL SEÑOR
pnfffCfO: "Conocido el último punto del día 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 32L,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

quince horas y treinta y un minutos; y no habiendo otro punto que tratar, d r9'Carlos
Luis Morales Benítez, Prefecto Provincial del Guayas, da por terminada lasesióf

Lic. Carlosl,-uis Morales Benítez
PREFECTO PROVÍNCIAL DEL GUAYAS

illa Soriano, Mgs.
GENERAT
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