
CONSEJO PROVINCIAL
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS

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

EL28 DE AGOSTO DEt AÑO 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil
diecinueve, siendo las once horas y dieciocho 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, 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 a todos, señores de la
prensa buenos días, señores directores, señores alcaldes, señores presidentes de las juntas

parroquiales, señora Viceprefecta, un abrazo a todos, gracias. Señor Secretario, por favor
proceda a constatar el cuórum exigido por la Ley".-EL SEÑOR SECRETARIO: "Con su venia

señor Prefecto procedo a constatar el cuórum que exige Ia ley para efectos de instalar la

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; Luis Almeida Morán, presente; Alvarado Aroca Epson, ausente; Asán

Wonsang Francisco, presente; -Betancourt Valarezo Máximo, presente; Cantos Acosta

Rodolfo, ausente; Cañizares Villamar Wilson, presente; Castro España Antonio, presente;

Cercado Chóez Ignacio, presente, Consuegra Granados William, presente; Correa Morán

Rina, presente; Décker Gómez Martha, presente; Espinoza Espinoza Elvis, presente; Falcón

Ortega Klever, presente; Fishert Ramos Adrián, presente; Gómez Intriago Carlos, ausente;

Gómez Salazar favier, presente; Hernández Altamirano Ángel, presente; Herrera Ángela,

presente; Magallanes Banchón Celia, presente; Martillo Pino |osé, presente; Mite Cruz

Danny, presente; Molina Yánez |onathan, ausente; Narváez Mendieta Dalton, presente;

Ordóñez Murillo Norma, presente; 0rellana Ortiz Pedro, presente; Quiroz Castro Carmelina,

presente; Rivera Gutiérrez Luigi, presente; Rodríguez Mancheno Eliécer, presente; Salas

Cercado Marvin, presente; Vera Zavala Jorge, presente; Zambrano Alcívar Álex, presente.

Señor Prefecto le informo que se encuentran presentes veintinueve [29) Consejeros, por lo
tanto existe el cuórum que dispone la Ley para instalar la presente sesión ordinaria que

celebra el H. Consejo Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas". EL

SEÑOR PREFECTO: "Se instala la sesión. Procedamos a dar lectura al orden del día". EL

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

la presente sesión ordinaria: 1) Conocimiento y resolución por parte del H. Consejo

Provincial del Guayas del acta de la sesión ordinaria celebrada el22 de julio de 2019.2)
Conocimiento y resolución por parte del H. Consejo Provincial del Guayas, de la Resolución

No. 002-CEC-GPG-z019, de fecha 13 de agosto de2019, emitiendo su informe favorable para

la calificación de 3 (tres) consejeros provinciales y 1 (un) delegado permanente, en

cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de las Comisiones

Permanentes, Especiales y Técnicas del Consejo Provincial del Guayas. 3) Conocimiento y
ratificación por parte del H. Consejo Provincial del Guayas de la Resolución No. 003-CEC-,
GPG-2019, de fecha 13 de agosto de 2079, respecto a la aprobación del pedido delicencia;jl:-
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remuneración de acuerdo a lo solicitado por la Mgs. Susana González Rosado, Viceprefecta
Provincial del Guayas, mediante oficio No.053-VP-SGR-2019, de fecha 8 de agosto de2079,
desde el 1"2 hasta el 20 de agosto de 2079, sin perjuicio de reintegrarse a sus funciones en el

momento que lo amerite. 4) Conocimiento y resolución en primer debate del proyecto de

REFORMA A LA ORDENANZA DE EXTINCIÓN DE LA EMPRESA PÚtsLICA DE INVERSIONES Y

DESARROLLO DE NEGOCIOS SOSTENIBLES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, INVERGUAYAS E.P. 5) Conocimiento y
resolución por parte del H. Consejo Provincial del Guayas de las siguientes resoluciones de
la Comisión de Planificación y Presupuesto: 5.1) Resolución No. 002-CPP-GPG-2019, de

fecha 14 de agosto de 20L9, aprobando el memorando No. GPG-PSP-TZA-0597-2079,
suscrito por la Ab. Tania Zambrano Alcívar, Procuradora Síndica Provincial, así como el

oficio No. 4413-DPF-NGT-2019, del Ing. Nelson González Torres, Director Provincial
Financiero y el oficio No. GPG-MRM-001-2019, suscrito por la Ab. Melissa Ramírez Moreno,
Delegada Permanente del Presidente del Directorio de la Empresa Pública de
Construcciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas

CONSTRUGUAYAS, que guardan relación con la solicitud contenida en eloficio No. 005-GLM-
GG-EPCG-2019, delArq. Galo Larriva M., Gerente General de CONSTRUGUAYAS EP, referente
a la asignación de USD$160.000,00 (CIENT0 SESENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), para la ejecución del proyecto urbanístico habitacional de

1.500 viviendas de interés social "CIUDAD DEL MAR", en el cantón General José de Villamil

[Playas). 5.2) Resolución No. 003-CPP-GPG-2019, de fecha 14 de agosto de2019, aprobando
el memorando No. 002-DPF-NGT-2019, suscrito por el Ing. Nelson González Torres, Director
Provincial Financiero, el memorando No. GPG-PSP-TZA-O590-2019, suscrito por la Ab. Tania
Zambrano Alcívar, Procuradora Sindica Provincial, así como el oficio No. 4275-DPF-NGT-
2079, del Director Provincial Financiero y el oficio No. GPG-DIEP-EW-2019-0306-OF, de

fecha 17 de julio de2079, suscrito por la Ing. Estefanía Vieyra Villalá, Directora Provincial de

Estudios y Proyectos a esa fecha, referentes al financiamiento del proyecto "Rehabilitación y
Asfaltado de varias vías de la Provincia del Guayas", con un presupuesto referencial de

usD$21',500.000,00 (vErNTrÚN Mrr,,LoNES QUTNIENTOS MrL 00/100 DÓLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). 6) Designacién del representante del Consejo Provincial
del Guayas ante el Consejo de Planificación Provincial, de.la terna remitida por el Prefecto

Provincial del Guayas, mediante oficio No. GPG-PG-CLM-02955-2079, conforme a lo

dispuesto en el artículo 5 numeral 2 de la O4denanza que crea y regula el funcionamiento
del Consejo de Planificación Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas.

7) Designación del delegado del H..Consejo Provincial del Guayás conforme Io establecido en

el artículo 4 de la Ordenanza de Creación y Regulación del Concurso para la Elección de

Reina del Guayas". - EL SEÑOR PREFECTO: "Pongo en consideración de ustedes señores

consejeros del orden del día de la presente sesión. Toma Ia palabra el consejero Almeida".-
EL CONSEJERO ALMEIDA: "Prefecto nuestra Ciudadanía, Guayas y el país quiere saber lo
que ha pasado, lo que está pasando, cuáles son los trámites que está haciendo nuestra

Prefectura del Guayas respecto a la información que tiene ya usted en sus manos, respecto

de los análisis del dragado y de otras situaciones, para lo cual planteo que se ponga un

octavo punto, que se agregue un octavo punto, que es el punto de información, análisis y
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resolución respecto de la información que ya hay en referencia al dragado y otras
investigaciones, ese es un planteamiento que hago si tengo el apoyo para hacerlo que se

agregue un punto más al orden del día". EL SEÑOR PREFECTO: "Con la moción del

consejero Almeida, apoyada también por los consejeros Ordóñez y Zambrano, pongo en

consideración de ustedes, tome votación señor Secretario". EL SEÑOR SECRETARIO:

"Habiéndose hecho la propuesta por el consejero Almeida antes de tomar votación, expreso
que se agregaría un octavo punto al orden del día, insisto previo a tomar la votación, cuyo

título sería: Información, análisis y resolución respecto del contrato de dragado,
agregado el octavo punto, solicito de ustedes señores consejeros su voto por favor: Alfaro
Mieles Julio, a favor; Almeida Morán Luis, a favor; Asán Wonsang Francisco, a favor;
Betancourt Valarezo Máximo, a favor; Cañizares Villamar Wilson, a favor; Castro España

Antonio, 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 Klever, a favor; Fishert Ramos Adrián, a favor; Gómez Salazar Javier, a favor;
Hernández Altamirano Ángel, a favor; Herrera Ángela, a favor; Magallanes Banchón Celia, a

favor; Martillo Pino fosé, a favor; Mite Cruz Danny, a favor; Narváez Mendieta Dalton, a
favor; Ordóñez Murillo Norma, a favor; Orellana Ortiz Pedro, a favor; Quiroz Castro

Carmelina, a favor; Rivera Gutiérrez Luigi, a favor; Rodríguez Mancheno Eliécer, a favor;
Salas Cercado Marvin, a favor; VeraZavala Jorge, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a favor.

¿Hay algún voto en contra? Señor prefecto le informo que por la moción presentada por el

consejero Almeida apoyada por los consejeros Zambrano, Ordóñez y demás, en el sentido de

que sea aprobado el orden del día de la presente sesión con B focho) puntos, incluido el

punto que acabo de mencionar al final, han votado a favor los veintinueve (29) 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 SEÑ0R PREFECTo: "Aprobado el orden del día

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

EL SEÑOR SECRETARIO: "PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCiMiCNtO Y
resolución por parte del H. Conseio Provincial del Guayas del acta de la sesión
ordinaria celebrada el 22 de iulio de 20L9. EL SEÑOR PREFECTO: "Está en

consideración de ustedes señores Consejeros este primer punto del orden del día". EL

CONSEJERO CERCADO: "Mociono la aprobación de este punto del orden del día". - EL

SEÑOR PREFECTO: "Moción de aprobación del consejero Cercado apoyada por la consejera
Herrera. Señor Secretario sírvase tomar votación". - EL SEÑOR SECRETARIO: "Previo tomar
la votación, señor Prefecto, se deja constancia que ingresa el Consejero Alvarado por lo tanto
para votación contamos con treinta (30) Consejeros. Señores Consejeros su voto por favor:
Alfaro Mieles Julio, a favor; Alvarado Aroca Edson, a favor; Luis Almeida Morán, a favor;
Asán Wonsang Francisco, a favor; Betancourt Valarezo Máximo, a favor; Cañizares Villamar
Wilson, a favor; Castro España Antonio, 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 Klever, a favor; Fishert Ramos Adrián, a

favor; Gómez Salazar Javier, a favor; Hernández Altamirano Ángel, a favor; Herrera Ángela, a -
favor; Magallanes Banchón Celia, a favor; Martillo Pino fosé, a favor; Mite Cruz Danny,/
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favor; Narváez Mendieta Dalton, a favor; 0rdóñez Murillo Norma, a favor; Orellana Ortiz
Pedro, a favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; Rivera Gutiérrez Luigi, a favor; Rodríguez
Mancheno Eliécer, a favor; Salas Cercado Marvin, a favor; Vera Zavala Jorge, a favor;
Zambrano Alcívar Álex, a favor, algún voto en contra señores Consejeros? señor Prefecto le

informo que por la moción presentada por el consejero Cercado apoyada por la consejera

Herrera, en el sentido de que sea aprobado el primer punto del orden del día de la presente

sesión; han votado a favor los treinta [30) Consejeros presentes, en consecuencia: EL H.

CONSEIO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS.

RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA DE tA SESIÓN ORDINARIA
CETEBRADA EL 22 DE IULIO DE 2019". EL SEÑOR PREFECTO: "Aprobado primer punto

del día, señor Secretario, sírvase dar lectura del segundo punto del orden del día". EL

SEÑOR SECRETARIO: "SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCiMiCNtO Y
resolución por parte del H. Conseio Provincial del Guayas, de la Resolución No. 002-
CEC-GPG-2019, de fecha 13 de agosto de 2O19, emitiendo su informe favorable para la
calificación de 3 (tres) conseieros provinciales y 1 (un) delegado permanente, en
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de las Comisiones
Permanentes, Especiales y Técnicas del Conseio Provincial del Guayas". EL SEÑOR

PREFECTO: "Está en consideración de ustedes señores Consejeros por favor. EL

CONSEJERO ALMEIDA: "Mociono la aprobación de este punto del orden del día". - EL

SEÑOR PREFECTO: "Existe moción por parte del consejero Almeida, tiene apoyo de los

consejeros Alfaro, Martillo, Alvarado, Mite, Jorge Vera. Señor Secretario tome votación". EL

SEÑOR SECRETARIO: "Señores Consejeros su voto por favor: Alfaro Mieles Julio, a favor;
Alvarado Aroca Edson; a favor; Luis Almeida Morán, a favor; Asán Wonsang Francisco, a
favor; Betancourt Valarezo Máximo, a favor; Cañizares Villamar Wilson, a favor; Castro
España Antonio, 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 Klever, a favor; Fishert Ramos Adrián, a favor; Gómez Salazar favier, a

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

Celia, a favor; Martillo Pino José, a favor; Mite Cruz.DanRy, a favor; Narváez Mendieta Dalton,

a favor; Ordóñez Murillo Norma, a favor; Orellana Ortiz Pedro, a favor; Quiroz Castro

Carmelina, a favor; Rivera Gutiérrez Luigi, a favor; Rodríguez Mancheno Eliécer, a favor;

Salas Cercado Marvin, a favor; Vera Zavala Jorge, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a favor,

algún voto en contra señores Consejeros?. Señor Prefecto le informo que por la moción
presentada por el consejero Almeida que ha contado con el apoyo de los consejeros Alfaro,
Martillo, Mite y demás, en el sentido de que se apruebe el segundo punto del orden del día

de la presente sesión; han votado a favor los treinta [30) Consejeros presentes, en

consecuencia: EL H. CONSEIO PROVINCIAT DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS. RESUETVE POR UNANIMIDAD APROBAR LA

RESOLUCIÓN NO. OO2-CEC-GPG-2019. DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019. MEDIANTE
EL CUAI EMITE SU INFORME FAVORAETE PARA LA CATIFICACIÓN DE 3 (TRES)

CoNSEIEROS PROVINCIALES: rNG. ETTECE GREGqRIO RODRÍGUEZ MANCHENO. XAVIER

MARTINO GÓMEZ SALAZAR E ING., IORGE MODESTO VERA ZAVALA Y 1 (UN)

DELEGADO PERMANENTE: CARLOS EMILIO GÓMEZ INTRIAGO. EN CUMPLIMIENTO A
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LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES

PERMANENTES. ESPECIALES Y TÉCNICAS DEL CONSEIO PROVINCIAL DEL GUAYAS".- EL

SEÑOR PREFECTO: "Señor Secretario sírvase dar lectura al tercer punto del orden del día".

EL SEÑOR SECRETARIO: "TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCiMiCNtO Y

ratificación por parte del H. Conseio Provincial del Guayas de la Resolución No. 003-
CEC-GPG-2019, de fecha 13 de agosto de 2019, respecto a la aprobación del pedido de

licencia sin remuneración de acuerdo a lo solicitado por la Mgs. Susana González
Rosado, Viceprefecta Provincial del Guayas, mediante oficio No. 053-VP-SGR-2019, de

fecha B de agosto de 2019, desde el 12 hasta el 20 de agosto de 20L9, sin periuicio de

reintegrarse a sus funciones en el momento que lo amerite". EL SEÑOR PREFECTO:

"Está en su conocimiento señores Consejeros por favor. EL CONSEJERO CAÑIZARES:

"Mociono señor Prefecto la ratificación de este punto del orden del día". - EL SEÑOR

PREFECTO: "Moción del consejero Cañizares y tiene apoyo del consejero Hernández,

Presidente de la Junta Parroquial Chobo, quien yava a tener su calle asfaltada Consejero, ya

estamos trabajando en eso. Tome votación señor Secretario". Et SEÑOR SECRETARIO: Su

voto por favor señores Consejeros: Alfaro Mieles Julio, a favor; Alvarado Aroca Edson, a

favor; Luis Almeida Morán, a favor; Asán Wonsang Francisco, a favor; Betancourt Valarezo

Máximo, a favor; Cañizares Villamar Wilson, a favor; Castro España Antonio, a favor;

Cercado Ch6ez 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 Klever,

a favor; Fishert Ramos Adrián, a favor; Gómez Salazar favier, a favor; Hernández Altamirano

Ángel, a favor; Herrera Ángela, a favor; Magallanes Banchón Celia, a favor; Martillo Pino José,

a favor; Mite Cruz Danny, a favor; Narváez Mendieta Dalton, a favor; Ordóñez Murillo
Norma, a favor; Orellana Ortiz Pedro, a favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; Rivera

Gutiérrez Luigi, a favor; Rodríguez Mancheno Eliécer, a favor; Salas Cercado Marvin, a favor;

Vera Zavala Jorge, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a favor, algún voto en contra señores

Consejeros?, señor Prefecto le informo que por la moción presentada por el consejero

Wilson Cañizares apoyada por el consejero Hernández los demás consejeros, han votado a
favor los treinta [30) Consejeros presentes, en consecuencia: EL H. CONSEIO PROVINCIAL

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTMLIZADO DEL GUAYAS. RESUELVE POR

UNANIMIDAD RATIFICAR LA RESOLUCIÓN NO. OO3-CEC-GPG-2019. DE FECHA 13 DE

AGOSTO DE 2019. RESPECTO A LA APROBACIÓN DEL PEDIDO DE LICENCIA SIN

REMUNERACIÓN DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA MGS. SUSANA GONZÁLEZ

ROSADO. VICEPREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS. MEDIANTE OFICIO NO. 053-VP-

SGR-2019. DE FECHA B DE AGOSTO DE 2019. DESDE Et 12 HASTA EL 20 DE AGOSTO

DE 2019. SIN PERIUICIO DE REINTEGRARSE A SUS FUNCIONES EN EL MOMENTO QUE
LO AMERITE". Et SEÑOR PREFECTO: "Señor Secretario sírvase a dar lectura del cuarto
punto del orden del día. EL sEÑoR SECRETARIO: "CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

Conocimiento y resolución en primer debate del proyecto de REFORMA A LA

ORDENANZA DE EXTINCIÓN DE LA EMPRESA PÚBIICA DE INVERSIONES Y

DESARROLLO DE NEGOCIOS SOSTENIBTES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO PROVINCIAT DEL GUAYAS, INVERGUAYAS E.P.". Et SEÑOR/7
PREFECTO: "Está en consideración de ustedes señores Consejeros. Toma la palabraT€l/
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consejero Almeida". EL CONSEJERO ATMEIDA: "Señor Prefecto para mocionar esta

aprobación de que se apruebe esta ordenanza reformatoria para la extinción de un
organismo burocrático que de nada nos sirvió a la provincia del Guayas planteo como
moción, si tengo el apoyo respectivo para que se apruebe". EL SEÑOR PREFECTO:
"Planteada la moción por el consejero Almeida y respaldado por los consejeros Herrera,
Salas y Gómez, señor Secretario tome votación". EL SEÑOR SECRETARIO: "Para constancia
de la votación se deja señalado que salió de la sala el consejero Alvarado, por lo tanto, hay
un cuórum de 29 consejeros, su voto por favor señores Consejeros: Alfaro Mieles fulio, a
favor; Luis Almeida Morán, a favor; Asán Wonsang Francisco, a favor; Betancourt Valarezo
Máximo, a favor; Cañizares Villamar Wilson, a favor; Castro España Antonio, 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 Klever,
a favor; Fishert Ramos Adrián, a favor; Gómez Salazar Javier, a favor; Hernández Altamirano
Ángel, a favor; Herrera Ángela, a favor; Magallanes Banchón Celia, a favor; Martillo Pino f osé,

a favor; Mite Cruz Danny, a favor; Narváez Mendieta Dalton, a favor; Ordóñez Murillo
Norma, a favor; Orellana Ortiz Pedro, a favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; Rivera
Gutiérrez Luigi, a favor; Rodríguez Mancheno Eliécer, a favor; Salas Cercado Marvin, a favor;
Vera Zavala forge, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a favor, algún voto en contra señores
Consejeros?, señor Prefecto le informo que por la moción presentada por el consejero
Almeida apoyada por los consejeros Herrera, Salas y Gómez, han votado a favor los
veintinueve [29) consejeros presentes, en consecuencia: EL H. CONSEJO PROVINCIAT DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS. RESUELVE POR

UNANIMIDAD APROBAR EN PRIMER DEBATE DEt PROYECTO DE REFORMA A LA
ORDENANZA DE EXTINCIÓN DE tA EMPRESA PÚBLICA DE INVERSIONES Y
DESARROLLO DE NEGOCIOS SOSTENIBTES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAT DEL GUAYAS. INVERGUAYAS E.P.". Et SEÑOR

PREFECTO: "Señor Secretario sírvase a dar lectura del quinto punto numeral uno del orden
del día. EL sEÑoR SECRETARIo: "euINTo puNTo NUMERAL uNo DEL oRDEN DEL DÍA:
Conocimiento y resolución por parte del H. Consejo Provincial del Guayas de la Resolución
No.002-CPP-GPG-2019, de fecha 14 de agosto de201,9, de la Comisión de Planificación y
Presupuesto, aprobando el memorando No. GPG-PSP-TZA-0597-2079, suscrito por la Ab.

Tania Zambrano Alcívar, Procuradora Síndica Provincial, así como el oficio No. 4413-DPF-

NGT-2019, del Ing. Nelson González Torres, Director Provincial Financiero y el oficio No.

GPG-MRM-001-2079, suscrito por la Ab. Melissa Ramirez Moreno, Delegada Permanente del

Presidente del Directorio de la Empresa Pública de Construcciones del Gobierno Autónomo

Descentralizado Provincial del Guayas - CONSTRUGUAYAS, que guardan relación con la
solicitud contenida en el oficio No. 005-GLM-GG-EPCG-20L9, del Arq. Galo Larriva M.,

Gerente General de CONSTRUGUAYAS EP, referente a la asignación de USD$160.000,00

[cIENTO SESENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNTDOS DE AMÉRrCA), para la

ejecución del proyecto urbanístico habitacional de 1.500 viviendas de interés social

"CIUDAD DEL MAR", en el cantón GeneralJosé de Villamil (Playas)". Et SEÑOR PREFECTO:

"En consideración de ustedes este punto señores consejeros, pide la palabra el consejero

Alfaro".- EL CONSEJERO ALFARO: "Mociono la aprobación de este punto delorden del día".-
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EL SEÑOR PREFECTO: "Moción del consejero Alfaro apoyado por los consejeros Salas,

Fischert, Falcón y Martillo, tome votación señor Secretario". SEÑOR SECRETARIO: "Le

informo señor Prefecto que ingresa el consejero Alvarado, se encuentran treinta (30)
consejeros presentes. Señores consejeros, su voto por favor: Alfaro Mieles fulio, a favor;
Alvarado Aroca Edson, a favor; Almeida Morán Luis, a favor; Asán Wonsang Francisco, a
favor; Betancourt Valarezo Máximo, a favor; Cañizares Villamar Wilson, a favor; Castro
España Antonio, 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 Klever, a favor; Fishert Ramos Adrián, a favor; Gómez Salazar Javier, a
favor; Hernández Altamirano Ángel, a favor; Herrera Ángela, a favor; Magallanes Banchón
Celia, a favor; Martillo Pino fosé, a favor; Mite Cruz Danny, a favor; Narváez Mendieta Dalton,
a favor; Ordóñez Murillo Norma, a favor; Orellana Ortiz Pedro, a favor; Quiroz Castro
Carmelina, a favor; Rivera Gutiérrez Luigi, a favor; Rodríguez Mancheno Eliécer, a favor;
Salas Cercado Marvin, a favor; Vera Zavala forge, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a favor,
algún voto en contra señores Consejeros?, le informo que por la moción presentada por el

consejero Alfaro apoyado por los consejeros Salas, Fischert, Falcón y Martillo, han votado a

favor los treinta [30) Consejeros presentes, en consecuencia: EL H. CONSEIO PROVINCIAL
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS. RESUETVE POR

UNANIMIDAD APROBAR LA RESOTUCIÓN NO. OO2.CPP.GPG-2019. DE FECHA 14 DE

AGOSTO DE 2019. DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EMITIENDO
SU INFORME FAVORABLE DEL MEMORANDO NO. GPG.PSP-TZA-0597.2019. SUSCRITO

POR tA AB. TANIA ZAMBRANO ALCÍVAR. PROCURADORA SÍNDICA PROVINCIAT. ASÍ
COMO EL OFICIO NO. 4413-DPF-NGT-2019. DEL ING. NELSON GONáIEZ TORRES.

DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO Y Et OFICIO NO. GPG-MRM.OO1-2019. SUSCRITO

POR tA AB. MELISSA RAMÍREZ MORENO. DELEGADA PERMANENTE DEt PRESIDENTE
DEt DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRATIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS - CoNSTRUGUAYAS. QUE
GUARDAN RELACIÓN CON LA SOTICITUD CONTENIDA EN EL OFICIO NO. OOs-GLM-GG.

EPCG-2019. DEL ARQ. GALO LARRIVA M.. GERENTE GENERAT DE CONSTRUGUAYAS Ep.

nórenrs nE ros Esrenos ururnos nE RuÉRlce). peRr te ElEcuclórv onr
PROYECTO URBANÍSTICO HABITACIONAT DE 1.500 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL
"CIUDAD DEL MAR". EN EL CANTÓN GENERAL JOSÉ DE VILLAMIL (PLAYAS)". EL SEÑOR

PREFECTO: "Señor secretario de Ia lectura del quinto punto numeral dos del orden del día".
EL SEÑOR SECRETARTO: "QUINTO PUNTO NUMERAL DOS DEL ORDEN DEL DÍA:
Conocimiento y resolución por parte del H. Consejo Provincial del Guayas de la Resolución
No. 003-CPP-GPG-2019, de fecha 14 de agosto de 2079, de la Comisión de Planificación y
Presupuesto aprobando el memorando No. 002-DPF-NGT-2019, suscrito por el Ing. Nelson
González Torres, Director Provincial Financiero, el memorando No. GPG-PSP-TZA-0590-
2019, suscrito por la Ab. Tania Zambrano Alcívar, Procuradora Síndica Provincial, así como
el oficio No, 4275-DPF-NGT-2019, del Director Provincial Financiero y el oficio No. GPG-

DIEP-EW-2019-0306-OF, de fecha 17 de julio de2079, suscrito por la Ing. EstefaníaVieyra -.
Villala, Directora Provincial de Estudios y Proyectos a esa fecha, referentes al financiam ierf?
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del proyecto "Rehabilitación y Asfaltado de varias vías de la Provincia del Guayas", con un

presupuesro referencial de USD$21'500.000,00 IVEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS MIL

00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)". EL SEÑOR pREFECTO: "En

consideración de ustedes señores consejeros. Toma la palabra el consejero Almeida".- EL

CONSEJERO ALMEIDA: señor Prefecto bueno comienza la obra esto es lo importante que

destacar aquello comienza ya el asaltado comienza una serie de reparaciones de las vías en

nuestros cantones, para que nuestros hermanos campesinos puedan circular mejor, en tal

sentido yo quiero mocionar que se apruebe el punto anterior señor Prefecto que es

construir 1500 viviendas en playas esto es por veintiún millones quinientos mil millones de

dólares que avanzaremos bastante en lograr el asfaltado de varias calles perfecto para los

campesinos estén mejor planteó que se apruebe esto si tengo el apoyo de los consejeros se

apruebe". Et SEÑOR PREFECTO: "Gracias consejero Almeida, tiene el apoyo unánime veo,

pero esto es para asfaltar las vías lo que usted dice por veintiún millones quinientos mil
dólares para la provincia del Guayas, varias vías de la provincia del Guayas, como usted dijo
arrancó la obra, lo del plan de vivienda fue en el otro punto pero muchísimas gracias

consejero Almeida. Tiene el respaldo de todos los señores consejeros, señor Secretario tome

votación". EL SEÑOR SECRETARIO: "Señores consejeros, su voto por favor: Alfaro Mieles

Julio, a favor; Alvarado Aroca Edson, a favor; Luis Almeida Morán, a favor; Asán Wonsang

Francisco, a favor; Betancourt Valarezo Máximo, a favor; Cañizares Villamar Wilson, a favor;
Castro España Antonio, 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 Klever, a favor; Fishert Ramos Adrián, a favor; Gómez

Salazar Javier, a favor; Hernández Altamirano Ángel, a favor; Herrera Ángela, a favor;
Magallanes Banchón Celia, a favor; Martillo Pino José, a favor; Mite Cruz Danny, a favor;

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

favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; Rivera Gutiérrez Luigi, a favor; Rodríguez Mancheno

Eliécer, a favor; Salas Cercado Marvin, a favor; Vera Zavala Jorge, a favor; Zambrano Alcívar

Álex, a favor, algún voto en contra señores Consejeros, señor Prefecto, le informo que por la

moción presentada por el consejero Almeida apoyada por los consejeros presentes, han

votado a favor Ios treinta [30) Consejeros presentes, en consecuencia: EL H. CONSEIO

PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS. RESUETVE

POR UNANIMIDAD APROBAR LA RESOLUCIÓN NO. OO3-CPP-GPG-2019. DE FECHA 14
DE AGOSTO DE 2019. DE LA COMISIÓN DE PTANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.

EMITIENDO INFORME FAVORABLE DEL MEMORANDO NO. OO2-DPF-NGT.2019.

SUSCRITO POR EL ING. NELSON GONZÁLEZ TORRES, DIRECTOR PROVINCIAL

FINANCIERO. EL MEMORANDO NO. GPG.PSP-TZA-0590.2019. SUSCRITO POR tA AB.

TANIA ZAMBRANO AICÍVAR. PROCURADORA SÍNDICA PROVINCIAL. ASÍ COMO EL

OFICIO NO. 4275-DPF-NGT.2019. DEL DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO Y EL

oFICIO NO. cpG-DIEp-EW-2019-0306-OF. pE FECHA 17 pE IULIO DE 2019. SUSCRITO

POR LA ING. ESTEFANÍA VIEYRA VILIALA. DIRECTORA PROVINCIAL DE ESTUDIOS Y

PROYECTOS A ESA FECHA. REFERENTES AL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE VARIAS VÍAS DE tA PROVINCIA DEL GUAYAS".

coN uN pREsupuEsTo REFERENCTAT pE Uspsz1',500.000.00 (VEINTIÚN MITLONES



CON§§IO reVINEIAI,
DEt GQBIE.R}:¡CI AUIÚNOMO DESGE TK*I,IZADQ NÉI. GTJATAS

QUTNTENTOS MrL 00/100 pÓLARES DE LOS ESTApOS UNTpOS pE AMÉRICA)".
OTORGAR AL PRESENTE PROYECTO DE "REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE VARIAS

vÍAs DE LA PROVINCIA DEt GUAYAS". DENTRo DE CUYo oBIETIvo coNsTAN LAs
SIGUIENTES VÍAS CON ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS ACTUALIZADOS: 1.1.

REHABILITACTÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SANTA LUCÍA - CABUYAI. EN Et CANTÓN

SANTA LUCÍA. 1.2. REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE VÍA "Y" DE ACCESO A SAN

ISIDRO - BOCA DE AGUA FRÍA - LÍMITE PROVINCIAL. INCLUYE PUENTE. EN CANTÓN

BALZAR. 1.3. REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA LOS MONOS - EL TRIUNFO -
to nr ecosto. nuctuvn puEr,¡tn. Ew Et cRrutóru unecno. eutoRIzeR rt
INCREMENTO DEL TECHO PRESUPUESTARIO EN LO REFERENTE A LOS INGRESOS

couo e tos clstos. eutoRrzRn e tR uÁxIuR eutonrnln oE tR pRrrrcruRR pEl
GUAYAS A: SOLICITAR UNA OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO POR UN MONTO DE

Hesre uso.zt'soo.ooo.oo e uu ptezo uÁxlrrlo or go uEsrs. con te rrruruoAn oE
etEnnEn Et pnovncto "nnHlgttttlcIór{ v Rsrltteno »n veRIRs vÍRs nE tr
pnovtrucre oEt cueves" oil cogmnNo rutót{oMo onscnr,rrRAtIzAno
PROVTNCTAL pEL GUAYAS. SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN
peRR trvstRuunuteR te oprRlctóu nE rlueruclAutruto con tR o tes
INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL O LOS PROPIOS OFERENTES. O
poR tNvrRstonrstes. RutoRrzln R tr uREccIótu pRovrlclel TINaNcIERA R:

EIECUTAR LOS TRASPASOS ENTRE LOS PROGRAMAS DE GASTOS Y LAS REFORMAS

coRnEspotuolrrutEs En Er pRnsupunsto ont cournuo Rutórr¡ouo
nrscnntRetzeoo pRovIlcrlt oEt culves. R Le utrtlzectóru oE nncunsos
pRoplos nE srR r¡EcrseRIo. Errl punclÓtu oE tAs ntspottlgltloAnEs
PRESUPUESTARIAS Y tA NECESIDAD DE EJECUTAR EL PROYECTO DE

"REHRgIHtecIót{ v Rsrettlno nn vlnI^ls vÍrs nE tR pRovtrrrcll »nr cueyes"
coNFoRME A tAS CONDICIONES QUE SE PACTEN PARA EL CORRESPONDIENTE

AP0RTE INSTITUCIoNAL". EL sEÑoR PREFECTo: "Señores Consejeros vale la pena

recalcar no hemos dejado de trabajar hemos buscado el financiamiento que necesitamos y
como ustedes saben esta entidad volvió a tener la credibilidad para que los inversionistas
puedan volvernos a mirar es por eso que está en trámite también lo que conversé con

ustedes porque ustedes saben absolutamente todo lo que pasa aquí porque converso

diariamente con cada uno de ustedes, atiendo a mis delegados de las juntas parroquiales,

atiendo a mis alcaldes constantemente, nosotros estamos en un proceso de financiamiento
de 32 puentes a nivel de la provincia del Guayas ya lo estamos trabajando con nuestra área

de planificación, de estudios y proyectos, también con nuestros personeros de obras
públicas para empezar a diseñar dónde irían estos 32 puentes aparte quiero manifestarles
también, otra institución seria, un organismo multilateral importante como Ia CAF estamos
hablando financiamiento de 40 millones de dólares dónde van a venir vías y también
puentes que nos van a unir como el que acabo de decir, no puede ser que hagamos la vía
Santa Lucía - Cabuyal que nos podamos unir con Junquillal, eso 4 kilómetros que restaría sin
que haya el puente; el puente es totalmente básico, es donde va a salir toda la producción, el
puente lo estamos financiando con Ia Corpor¿ción Andina de Fomento, así estamos a)
trabajando, y así va a llegar la obra a cada una de las juntas parroquiales también, tuve yof
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reunión con ellos y aquí está nuestro representante de la parroquia El Chobo, que tiene 128

años y no ha sido asaltado un centímetro de su parroquia, ordené a Obras Públicas y
Planificación que durante este periodo se tiene que faltar varias vías de la parroquia El

Chobo, señores nunca se lo ha hecho y tiene 128 años, ahí hay gente que quisiera morir
algún día viendo una calle de su cuadra asfaltada, un niño jugar en un asfalto y no en tierra,
estamos pensando absolutamente en todo, aquí no dejamos señores nada que no nos

acerque a nuestro objetivo que es directamente el progreso, el bienestar, la eficiencia, la

honestidad, el compromiso y el corazón que le estamos poniendo para sacar adelante esta

provincia. Toma la palabra el consejero Almeida. EL CONSEJERO ALMEIDA: "La Bente
aplaude señor Prefecto cuando hay Ia obra, ese es el sentimiento de las diferentes
parroquias y cantones, yo hablé sobre el asfaltado de veintiún millones y hablé sobre la
ciudad del mar, porque todo era acerca del punto número cinco, que existía en esa

Resolución que tiene que ser un punto el señor secretario la hizo en dos partes, ahí mismo
en los puentes yo le quiero pedir señor Prefecto que considere, para unir dos grandes

provincias en este país, a Guayas y Los Ríos, a nuestros hermanos riosenses, hay que

construir un puente y terminar un camino pequeño desde Junquillal - Pastoriza, a La

Clemencia, que es al frente de un sitio que se llama vagatela, si se hace esa vía estamos de

Vinces a Guayaquil en 45 minutos nomás, así es que esto tenemos que hacer ahora en honor
a ese gran desarrollo que necesita nuestra patria ecuatoriana, muchas gracias señor
Prefecto. EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la palabra el consejero Hernández". EL CONSEJERO

HERNÁNDEZ: "Señor Prefecto, compañeros consejeros, bueno como presidente y como

consejero de la provincia quiero extender mis agradecimientos señor Prefecto porque como

usted lo dijo 128 años y en Chobo jamás se había considerado una obra tan importante
como lo veníamos gestionando la vía Eugenia - Paraíso, tener casi 5 kilómetros, estamos

casi cerca inaugurar esos 5 kilómetros para ser exactos 4.66 kilómetros, créanme que es una

satisfacción inmensa, creo y he dicho en mis discursos que voy a morir en paz, terminaré
este segundo periodo, tranquilo porque es la primeravez que vamos a recibir este tipo de

vía, yo le agradezco públicamente porque esto es. digno de reconocer, yo sé que vamos a

bailar con diamante como usted lo ofreció verdad, entonces que así mismo se no considere

señor Prefecto el día de la sesión solemne de Cone le hicimos llegar el oficio donde

podríamos unir los lazos de hermandad del cantón Yaguachi cgn el cantón Milagro a la
altura de la parroquia Chobo y la parroquia Cone, Ias condiciones del puente cada vez son

peores y como decíamos nosotros Ie brindamos fuentes de trabajo, a Cone pero Cone nos

brinda lo que es salud y educación, sería muy bueno que lo considere y crealo que esta

administración que usted está precidiendo va a quedar realmente para la historia porque

recibir este tipo de obra es lo que engrandece el corazón de los ciudadanos de la zona rural

de mi parte y a nombre de esta parroquia histórica le agradecemos, esperemos que nos

visite muy pronto. Et SEÑOR PREFECTO: "Toma la palabra el consejero Zambrano". EL

CONSEJERO ZAMBRANO: "Compañero consejeros, señora Viceprefecta, Señor Prefecto

como representante del cantón Balzar me siento muy satisfecho y orgulloso, de ser la

primera vez que nuestro cantón se conecta con la provincia de Manabí, esta obra es de vital

importancia, la obra que va Balzar, La Y de San Isidro, Agua Fría pero sin embargo si quiero

hacer hincapié de que el primer tramo de Balzar a San Isidro está abandonado por el
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contratista que creo que hasta finales de año tenía que entregar esa obra sin embargo el

segundo tramo que usted puede ahora en consideración conectaría dos provincia, dos

cantones hermanos Santa Ana - Balzar, Guayas - Manabí, de mi parte muchas gracias señor
Prefecto, porque es una obra que los balzareños hace muchos años hemos querido y se va

hacer realidad en esta administración, muchas gracias". EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la
palabra el consejero Alfaro". EL CONSEJERO ALFARO: "Compañeros Consejeros, señor
Prefecto, compañeros de los medios comunicación, quiero agradecer también la conexión
que va a realizarse con los cantones de Santa Lucía y cantón Salitre por la vía de los

callejones, pero también es importante y apoyo la propuesta del consejero Almeida, quien

me decía no olvides que yo nací en ese sector, y yo le decía yo también, pero a parte que eso

suceda, le tengo que compartir señor Prefecto que la Prefectura de Los Ríos puso ya un

puente, en el río Vinces en la dirección de Bagatela, y ha asfaltado esa vía y está cortada
justo en Bagatela, si nosotros trabajamos en ese puente y arreglamos unos cuatro o cinco

kilómetros como máximo para llegar a funquillal, la provincia y el país se unirían por esa vía,

valga la redundancia, mi agradecimiento por la consideración que ponga a este particular
interés, muchas gracias". EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la palabra el consejero Alvarado".
EL CONSEJERO ALVARADO: "Gracias señor Prefecto, señores consejeros y distinguidos
medios de prensa, quiero agradecer señor Prefecto a la actitud que usted ha tomado, actitud
que en campaña lo hicimos la vía Santa Lucía Cabuyal, es importante que esa vía se haya

considerado dentro de ese plan de asfaltado, también hay una unión con la provincia de los

Ríos. Señor Prefecto yo le agradezco de verdad de nuestra parte de como representante del

cantón Santa Lucía, es una obra que se espera, también es necesario señor Prefecto que se

tome en consideración una obra importante que nos va a unir con el cantón Colimes, que es

la vía Magro - Boquerón, que esa vía que yo recuerde nosotros algunos consejeros

estábamos aquí, esa vía la dejamos hecha, fue en el año 2072 si mal no recuerdo, en que

dijeron que iba a ser el año de los caminos vecinales, pero nunca se terminó
desgraciadamente, así fueron las grandes promesas anteriores que se hacían, pero esa obra
es importante porque debe unirse Daule, Santa Lucía y Colimes, son tres cantones que

vamos a unir y desgraciadamente se ha llegado solamente desde Magro hasta Piñal, falta
Piñal de Ilegar hasta Boquerón, sería una linda vida que podríamos tener también ahí para

beneficiar a esos tres cantones de la provincia del Guayas señor Prefecto, así que la
consideremos para ver si es que podemos si este año, o sino para el próximo año señor
Prefecto muchas gracias a usted y gracias a los compañeros". EL SEÑOR PREFECTO: "Toma

la palabra el consejero Mite". EL CONSEJERO MITE: "Señor Prefecto muy buenos días,

compañeros Consejeros, prensa local, prensa cantonal que asiste también aquí a esta sesión
de consejo, no queda más que agradecerle señor Prefecto, por aquella actitud no de llorar
por el tema que hace falta el dinero, sino esa actitud valerosa de sacar los recursos
necesarios y poderlos intervenir en cada uno de nuestros cantones, sé que en este momento
hemos aprobado puntos de orden del día, que puntualizan y en este caso muy particular de

agradecimiento no solamente el cantón Playas, porque el plan de vivienda está
estratégicamente ubicado en un sector donde beneficia al sector de la parroquia del Morro,
al sector de la parroquia de Posorja y también de Puná, así que mi agradecimiento como
consejero provincial ante su actitud valerosa de predisponer y poner las buenas acciones de
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que el desarrollo llegué a toda la provincia y también indicarle señor Prefecto que hay que

culminar la primera etapa del Malecón y hay que hacerle yo diría un tirón de orejas aquellos
contratistas que aún no culminan en esa primera etapa del Malecón en el cantón playas,

para así fundamentar lo que usted también lo indicó en la sesión de consejo conmemorativa
por los 30 años de cantonización de Playas, de seguir la segunda etapa, y esa actitud también
de usted que escuché mi estimado Prefecto, de unir puntos referenciales productivo y así lo

escuché también del Prefecto de Santa Elena, de unir Santa Elena con la provincia del

Guayas con la vía Engabao - Chanduy - Santa Elena, así que muchísimas gracias a ustedes
por aprobar sin miramiento político y por ende jurisdiccional aprobar un proyecto
importantísimo para el cantón playas 1"500 viviendas que son importantes para nuestro
estatus económico nuestro estatus laboral y por sobretodo social, gracias abogado Enrique
Cárdenas por su ayuda en este proceso gracias, arquitecto Larriva, muchas gracias por el

cantón Playas".- EL SEÑOR PREFECTO: "Gracias consejero Mite, pero tengo entendido que

el contratista ya ingresó al Malecón ya está tengo foto tengo evidencia que se la voy a hacer
llegar señor alcalde donde el contratista ya ingresó y esa obra tiene que ser entregada
nomás allá del feriado de noviembre y lo estaremos inaugurando juntos señor Alcalde y va

la segunda fase del Malecón como se lo dije y lo ratifique a nuestro único balneario que tiene
la provincia del Guayas, toma la palabra el consejero Asán". EL CONSEJERO ASÁN: "Buenos

días señores consejeros, Señor Prefecto y Viceprefecta, agradecer también, por lo que se está

haciendo de parte de la Prefectura y Milagro usted estuvo presente la semana pasada, como
la comunidad salía masivamente agradecer solamente con ver las maquinarias
reconformando caminos que han sido desatendidos durante 5 años, creo que la comunidad
rural milagreña está con mucha expectativa por todo lo que se está haciendo y esperemos
que esto continúe. Así mismo como dijo el consejero presidente de la junta parroquial de

Chobo es un carretero muy necesario la zona de gran productividad como es toda la
provincia del Guayas y al mismo tiempo también la gente se va a sentir muy feliz ahora que

se entere de ese puente del estero Los monos que está a punto de caerse y que no hubiera
aguantado un invierno más, va a ser construido nuevo conjuntamente con carretero El Mono

al Triunfo 10 de agosto así que si así llueve que no escampe señor Prefecto". Et SEÑOR

PREFECTO: "Toma la palabra el consejero Rivera". EL CONSEJERO RMRA: 'iDicen que los

grandes cambios consigo traen grandes estremesones yo creo que una buena planificación

el día de mañana traerá una buena ejecución es así que los 25 cantones del Guayas, uno de

los más importantes es naranjal con 97000 habitantes que ha sido olvidado por años por las

anteriores administraciones de la provincia, teniendo 88 recintos en algún momento

hablamos señor Prefecto, yo sí quisiera hacer hincapié en tres temas importantes: Naranjal

tiene muchos problemas con límites con nuestra querida provincia del Azuay, he solicitado

una información para revisarla, hoy por hoy pues están ganando espacio nuestros

compañeros azuayos de los balnearios de Aguas Calientes, San Carlos, es así que voy a

mandar una solicitud para el departamento de planificación de aquí de la prefectura, para

que pueda acompañarnos y poder de uno u otro modo hacer una ronda con nuestra

hermana provincia del Azuay trayendo y evocando sus palabras señor Prefecto, yo también

vengo de abajo, yo también jugué en el polvo y me da gusto cada vez que voy al campo y

todavía no se pierde su esperanza es lindo ir a.un recinto una parroquia donde nunca ha
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sido asaltada en donde nunca ha sido adoquinada, Naranjal es uno los cantones más

olvidados en el área rural, solicito, apelo a su sensibilidad una comisión a visitar nuestro

recinto tenemos poblaciones como El Salvador que usted lo conoce esa población que tiene

más de 78 años que solamente ha necesitado un puente para vivir como humanos allá se

vive en el lodo es así que solicito se considere como una prioridad. Naranjal es uno de los

cantones más ricos en ecoturismo pero estamos abandonados, así que yo apelo a usted vías

asfaltadas en el área rural no tenemos, para que se ponga atención este cantón, así que yo al

menos si quisiera morir libre el día mañana y hacer historia y para aquello se necesita

siempre hacer lo que esté enmarcado en la ley y como abogado conozco la ley

administrativa, así que le pido de favor en nombre de estos 97000 habitantes, se tome en

consideración en Naranjal cualquier cosa que nazca el corazón siempre para la gente

humilde va a ser bienvenida, muchísimas gracias". EL SEÑOR PREFECTO: "El alcalde de

Naranjal ha tocado un tema muy importante que es el tema de límites pero quisiera que

tome la palabra nuestra alcaldesa de Jujan, toma la palabra la consejera Herrera". Il\
CONSEJERA HERRERA: "Personas que se encuentran en el auditorio, compañeros

consejeros, señor Prefecto señora Viceprefecta, señores secretarios quiero felicitarle a este

consejo por esa actitud positiva que está tomando en recuperar el Guayas y luchar por ese

Guayas que se ofrecen campaña que fue el Guayas que todos nos merecemos, de igual
manera quiero tomar puntos de las palabras de los demás consejeros donde se habla de unir
las provincias. fujan es la puerta del Guayas porque estamos ubicados en la zona de la vía

Panamericana y se le ha venido ofreciendo por tantos años la ampliación y la mejora con el

bypass pero lastimosamente hasta el día de hoy se ha concretado y esperamos que dentro
de su gestión se concrete esta ampliación y de la misma manera se considere el puente que

une Guayas con los Ríos porque es un puente que está en una situación de abandono y de la

misma manera se mejore esa entrada para que se le cambie la imagen al Guayas empezando

desde fujan, ya que nos encontramos ubicados como le decía anteriormente en la vía

Panamericana, muchísimas gracias señor Prefecto". EL SEÑOR PREFECTO: "Sobre el tema

de nuestro alcalde de Naranjal y también juntas parroquiales que están involucrados de

alguna manera como fesús María, San Carlos, Matilde Esther, Esperanza Alta, mire yo soy

concreto y claro el Guayas va hacerse respetar, lo que es del Guayas es del Guayas y aquí no

es cuestión de ingresar a ser polémica o pelea porque la gente está cansada y ordenado

también a mi equipo de obra pública y a todos mis asesores ingresar estos sectores

olvidados por anteriores administraciones, es por eso que se han ido perdiendo metros,

metros y metros, como se perdió la Manga del Cura, estamos a lo mejor a punto de perder
Piedrero, pero tiene un problema hace mucho tiempo David y tú lo sabes porque uno va a
Piedrero y ve obra del Cañar, la escuela que hay, hecha por Cañar, profesores de Cañar,

Centro de Salud, los médicos de Cañar, entonces nosotros hemos sido bastante tolerante y
respetuoso pero también en campaña junto a la señora Viceprefecta dijimos ni un metro
más ni un metro menos, con mucho respeto, al contrario iba a ser un metro más de

producción que nosotros le íbamos entregar a nuestra provincia y en eso quiero que se

queden tranquilos que nosotros vamos a actuar como tengamos que actuar, a la provincia
del Guayas se la respeta y vamos a hacer respetar nuestros límites y es un tema qu{)
realmente nos involucra a todos y ahí sí quiero el respaldo de cada uno de ustedes y {"{"/
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favor apoyar a nuestra juntas parroquiales en sentido porque por esos lugares se no están
ingresando de alguna manera, mire yo puedo arreglar el problema con los señores prefectos
no tenga ninguna duda que paso ni 10 minutos y el tema está totalmente arreglado, a lo
mejor esto puede ser también por intermedio de mandos medios de que quieren a lo mejor
que nos peleemos o sembrar el caos pero entre los ecuatorianos y no se va a sembrar el

caos, estamos más para unirnos en un momento complicado y difícil que está viviendo el
país, de nuestra parte yo quería tocar ese tema señor Alcalde y ya he dispuesto a mis
asesores para ingresar a estos lugares que tenemos litigios que para mí no los hay, porque
yo sé hasta dónde llega Guayas y los límites lo dicen así y el Consejo Nacional del Límites
también lo dice así y se ha pronunciado, lo único es que hay que defenderlos y señora

alcaldesa quédese tranquila que en nuestra administración va la ampliación Tres Postes -
fujan, esto es un hecho con el bypass que usted se merece ese es el camino Ia entrada y la
puerta la provincia. del Guayas, señor Secretario proceda a dar lectura del sexto punto del
OTdEN dCI díA,,. Et SEÑOR SECRETARIO: "SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:
"Designación del representante del Consejo Provincial del Guayas ante el Consejo de

Planificación Provincial, de la terna remitida por el Prefecto Provincial del Guayas, mediante
oficio No. GPG-PG-CLM-02955-2019, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 numeral2 de

la Ordenanza que crea y regula el funcionamiento del Consejo de Planificación Provincial del

Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas, procedo a dar lectura señor Prefecto, al

oficio: Señores Miembros del H. Consejo Provincial del Guayas de mis consideraciones, a

efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 numeral 2 de la Ordenanza que

Crea y Regula el Funcionamiento del Consejo de Planificación Provincial del Gobierno

Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, remito a usted en la terna para la

designación del delegado de este órgano legislativo los integrantes de la terna: primero
economista Martha Décker Gómez, segundo doctor Wilson Cañizares Villamar, tercero
señora Ángela Herrera Menéndez, firma el Prefecto Provincial del Guayas". EL SEÑOR

PREFECTO: "En consideración de ustedes señores consejeros, toma la palabra el consejero

Alfaro". Et CONSEJERO ATFARO: "La terna señores compañeros es para designar a un
delegado y me honro en presentar a una compañera del GAD parroquial de La Victoria,
economista Martha Décker, por favor la presento como candidata a esa designación, pido el

apoyo". EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la palabra el consejero Zambrano". EL CONSEJERO

ZAMBRANO: "Señor Prefecto dentro de la terna yo mociono al compañero Wilson
Cañizares". Et SEÑOR PREFECTO: "El consejero Zambrano ha mocionado al Alcalde de

Daule, el consejero Vera apoya esa moción, señor secretario proceda a tomar votación, hay
dos mociones por favor está la economista Martha Decker y está también el doctor Wilson

Cañizares". EL SEÑOR SECRETARIO: "Señor Prefecto al existir dos mociones procedo a
tomar votación en manera individual, señores consejeros por su apoyo para la designación

del delegado por parte de la economista Martha Décker conforme a la propuesta realizada
por el consejero Julio Alfaro su voto señor consejeros, existen 7 votos; señores consejeros su

voto para la aprobación por la designación del doctor Wilson Cañizares para que forme

parte de la Comisión antes señalada su voto señores consejeros. Señor Prefecto por las dos

mociones presentadas se ha recogido Ia votación respectiva la consejera de que registra 7

votaciones y el consejero doctor Wilson Cañizares ha recibido 22 votaciones, en
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CONSCCUCNCiA: EL H. CONSEIO PROVINCIAT DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS. RESUELVE POR MAYORÍA. DESIGNAR AL DOCTOR

wolsoN CAÑIZARES VIILAMAR. COMO REPRESENTANTE pEL CONSEJO PROVINCIAL

DEL GUAYAS ANTE Et CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PROVINCIAL. DE tA TERNA

REMITIDA POR Et PREFECTO PROVINCIAL DEL GUAYAS. MEDIANTE OFICIO NO. GPG-

PG-CLM-02955-2019. CONFORME A tO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 NUMERAL 2 DE

tA ORDENANZA qUE CREA Y REGUTA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE

PLANIFICACIÓN PROVINCIAT DEt GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL

GUAYAS".- EL SEÑOR PREFECTO: "Felicitaciones entonces doctor Wilson Cañizares

nuestro delegado entonces, toma la palabra el consejero Cañizares". EL CONSEJERO

CAÑIZARES: "Quiero agradecer señor Prefecto por haberme considerado en la terna, a los

señores consejeros por esa elección, mi compromiso por trabajar de la mano con usted y con

todos los alcaldes y con todo consejero de la provincia arrimando el hombro para cambiar
para bien la vida de los Guayasenses, muchas gracias". EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la
palabra el consejero Alfaro". EL CONSEJERO ATFARO: "Compañeros consejeros, compañero
Prefecto pido a la sala la autorización para salir de esta sesión, tengo un evento en una hora
en Salitre, voy a dar un informe a mis conciudadanos por cumplir hoy 100 días en mi
responsabilidad como Alcalde debo irme en breve, así que con la venia de usted me voy a
retirar, muchas gracias". EL SEÑOR PREFECTO: "Señor Secretario de lectura del séptimo
punto del orden del día". EL SEÑOR SECRETARIO: "Previo a dar lectura del punto se

registra 28 consejeros presentes. SÉptIUO PUNTO DEt ORDEN DEL DÍA: Designación del

delegado del H. Consejo Provincial del Guayas conforme lo establecido en el artículo 4 de la

Ordenanza de Creación y Regulación del Concurso para la Elección de Reina del Guayas". EL

SEÑOR PREFECTO: "En consideración de ustedes señores consejeros".- EL CONSEJERO

CAÑIZARES: "Mociono al consejero Luis Almeida Morán".- EL SEÑOR PREFECTO: "Moción
del consejero Wilson Cañizares, Alcalde de Daule cuenta con el apoyo de los consejeros Salas

y Martillo, Señores consejeros les pido un minuto en este tema específico, se nos pasó por la
cabeza no realizarlo por la difícil situación económica que estaba atravesando la institución,
pero dado el caso que muchos municipios ya habían adelantado sus fiestas y elegido sus

reinas, lo vamos a organizar no va hacer nada despampanante pero lo vamos a hacer porque
el Guayas tiene que tener su Reina, pero también tienen ustedes que saber que la actual
reina fue abandonada y me hubiera encantado ponerlo a consideración de ustedes, el hecho
de darle la oportunidad a ella de que viva en pleno su reinado, no quiero entrar en detalle lo
que sucedió con ella, pero es triste y la pueden buscar es La Reina del Guayas y está en

Boliche todo lo que ya pasó estos últimos meses estamos haciendo que ella se sienta como
una verdadera Reina ejecutando un pequeño proyecto devolviéndole su corona, que nunca
la tuvo, es bueno que ustedes sepan este tipo de cosas señores que es bueno que lo sepa, ella
estará entregando en noviembre la elección será en octubre a la próxima reina que salga de

la provincia del Guayas quiero que estos puntos así señores sean bien analizados y que
ustedes señores Alcaldes señores representantes a la juntas parroquiales, directores,
señores de la prensa analicen también como se puede hacer daño a una persona a la
representante el Guayas nuestra representante recuerde que la Prefectura no es solamente á
la parte vial la parte productiva la parte social también es la parte humana señores¡/
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nosotros también tenemos esa gran parte de ser humano está Prefectura dije que iba a ser
más humana y cuando nos encontramos con esta situación es la verdad que da mucha pena

pero bueno nosotros no somos quienes vamos a juzgar, siempre hay alguien ahí arriba que

te está viendo tu accionar, ahora sírvase señor Secretario tomar votación".- EL SEÑOR

SECRETARIO: "Su voto señores consejeros: Alfaro Mieles Julio, a favor; Alvarado Aroca

Edson, a favor; Almeida Morán Luis, a favor; Asán Wonsang Francisco, a favor; Betancourt

Valarezo Máximo, a favor; Cañizares Villamar Wilson, a favor; Castro España Antonio, 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

Klever, a favor; Fishert Ramos Adrián, a favor; Gómez Salazar Javier, a favor; Hernández

Altamirano Ángel, a favor; Herrera Ángela, a favor; Magallanes Banchón Celia, a favor;

Martillo Pino fosé, a favor; Mite Cruz Danny, a favor; Narváez Mendieta Dalton, a favor;

Ordóñez Murillo Norma, a favor; Orellana Ortiz Pedro, a favor; Quiroz Castro Carmelina, a
favor; Rivera Gutiérrez Luigi, a favor; Rodríguez Mancheno Eliécer, a favor; Salas Cercado

Marvin, a favor; Vera Zavala forge, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a favor, algún voto en

contra señores Consejeros, señor Prefecto, le informo que por la moción presentada por el

consejero Cañizares apoyada por los consejeros Gómez y Alvarado, han votado a favor los

veintiocho [28) Consejeros presentes, en consecuencia: EL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEt GUAYAS. RESUELVE POR

srñereoe Eu u, eRrÍcuro + oE re oRonuRrvze oE cREectów y REcur,ecróu nm
CONCURSO PARA tA ELECCIÓN DE REINA DEL GUAYAS".. EL SEÑOR PREFECTO: "VAMOS

con el último punto del orden del día señor Secretario". EL SEÑOR SECRETARIO: "OCTAVO

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Información, análisis y resolución respecto del contrato del

dragado". EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la palabra el consejero Almeida". EL CONSEJERO

ALMEIDA: "Señor Prefecto, honorables consejeros es el punto más importante del día, la

gente ha comentado mucho que no se hizo el dragado, se ha gastado una serie de recursos

económicos, se nos ha mentido, hay equipos diferentes en los ofertados, hay una adquisición

de materiales de préstamo importado para conformación de los cuarteles que almacenan los

sedimentos del dragado de la fase 2 y disposición final en los alrededores del Palmar lo cual

no se hizo; el estado ecuatoriano ha gastado señor Prefecto una gran cantidad de dinero, el

Consejo Provincial también ha gastado una gran cantidad de dinero, pero la gente en Guayas

sigue reclamando señor Prefecto Dónde está el dragado? Por qué se inunda Guayaquil?

Porque se inunda ahora Samborondón y la Puntilla?. Es en definitiva señor Prefecto Aunque

el asunto es más integral, más grande que debe haber un dragado, Ia realidad señor Prefecto

es que hemos sido horriblemente engañados, por eso yo he planteado señor Prefecto aparte

de que recibir su información porque el punto dice recibir la información el análisis de

nosotros lo considero como ustedes, con usted y la resolución, yo planteó que esto vaya

como resolución para que usted lo entregué a nombre del Gobierno Provincial, de toda la

Prefectura del Guayas al señor Contralor General de la República a la Fiscalía General del

Estado señor, para que procesen cómo tengan que procesar conforme a recuperar los

dineros de la provincia del Guayas que hemos perdido en este momento y también pues
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apoyarlo usted en esta decisión, en esta decisión de haberla subido, porque usted lo
prometió en campaña y que lo dijo que íbamos a dejar sin efecto esto, yo me recuerdo y se lo

está dejando sin efecto aquí hay un gran perjuicio que no lo ha ocasionado una institución X,

no; lo ha ocasionado el Consejo Provincial en ese entonces, el anterior perfecto que no supo

arbitrar las medidas necesarias para solucionar. Queremos escuchar su informe señor
prefecto analizarlo hago el planteamiento como ya lo he hecho sí tengo el apoyo necesario

para que usted lo entregue en el momento adecuado al señor Contralor General de la
República a la Fiscalía de la provincia del Guayas y se inicien las respectivas investigaciones,

es el planteamiento, por eso yo solicité este punto del orden del día y es necesario conocer

con transparencia qué es lo que pasó con nuestro dinero cumplieron o no cumplieron y
cuánto nos mintieron muchas gracias señor Prefecto". EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la
palabra el consejero Gómez". Et CONSEJERO GÓMEZ SALAZAR: "Señores consejeros,

señores de la prensa, mi apoyo total a nuestro amigo consejero Luis Almeida dado de que en

días anteriores se hizo una presentación superficial de este tema tan importante que es el

dragado del río Guayas y creo yo que hay mucha expectativa de la ciudadanía, de la
provincia, de los medios de información, para conocer más profundamente y con más

detalle, que sucedió con este dragado, tenemos entendido que allí se dieron muchas pero

muchas irregularidades y no debe de quedar allí esto debe de ser presentado a la
Contraloría General del Estado, a la Procuraduría General del Estado, a la Fiscalía General

del Estado para que se sancione, en caso de haberse cometido irregularidades, a quiénes

fueron los responsables del cometimiento de las mismas, por eso mi apoyo total a la moción
presentada por el señor consejero Luis Almeida". EL SEÑOR PREFECTO: "Gracias al

consejero favier Gómez, consejero Marvin Salas, de ahí consejero Zambrano, consejero

Kléber Falcón". EL CONSEJERO SALAS: "Señor perfecto, compañeros consejeros, de igual

forma ratificar la moción del compañero Luis Almeida para dar ese informe que toda la
provincia del Guayas está esperando, de mi parte reafirmo la moción". EL CONSEJERO

ZAMBRANO: "De mi parte también apoyó la moción". EL CONSEJERO FALCÓN: "Para

apoyar la moción del compañero Almeida". EL SEÑOR PREFECTO: "Miren esto no es un

tema personal con la Armada y quiero dejarlo claro la Armada es una institución noble,

ícono este país que nació aquí a la rivera del Guayaquil, aquí en Guayaquil o sea en la
provincia de Guayas donde muchos oficiales activos y retirados son gente de bien, honesta,

íntegra, no cuatro o cinco personas, eso Io tendrá que determinar las investigaciones,

nosotros hemos procedido con la responsabilidad que nos caracteriza, en terminar un

contrato que la draga nunca llegó no se dragó técnicamente no fue apropiado, se reconoció

en su momento que se pudo haber hecho a menor costo del cuál este Prefecto también está

convencido que se pudo haber hecho a menor costo, está convencido; nunca se extrajo el

material señores la draga dijeron que venía dieron hasta fechas y nunca llegó la draga, o sea

hay distintas causales para que este contrato se dé por terminado, no hay marcha atrás, no

hay vuelta atrás señores y yo lo que pido es el apoyo aquí en esta sesión de consejo de todos
ustedes señores alcaldes de mis juntas parroquiales, de la señora Viceprefecta, de mis

directores y también de todos los guayasenses, señores esta es plata de los guayasenses, y a
nosotros nos eligieron para defender la plata de los guayasenses, y es verdad la próxima,..,
semana señores acudiré a la capital de la República ya están las citas con el doctor paA)U
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Celi, Contralor General del Estado y con la señora Diana Salazar Fiscal General del Estado,

donde personalmente estaré entregando todos los informes que nosotros hemos tenido aquí
y que les quiero recordar que de por sí, ya aquí hay un equipo de Ia Contraloría General del
Estado, hace un mes veintidós días exactamente, examinando exclusivamente al proceso del
dragado, aquí están trabajando ya entonces señores nosotros en este tema, para el Gobierno
Provincial está cerrado, tiene por ley la Armada del Ecuador diez días para poder contestar
para justificar y para verificar lo que ellos están en su derecho de hacerlo nosotros lo que
hemos hecho es comunicarles a ellos de que este contrato ha sido terminada y espero cómo
Prefecto del Guayas seguir manteniendo la cordialidad que siempre nos ha caracterizado
este Gobierno del Guayas está totalmente abierto para trabajar con todas nuestras
instituciones y abierto para seguir buscando el objetivo que es el progreso, el bienestar de

cada uno de los guayasenses, señores yo les agradezco por ese apoyo incondicional en una
decisión que ustedes han estado al tanto de todo lo que ha sucedido, paso a paso porque es

un tema que beneficia a cada uno de ustedes porque me preocupa también lo que está
pasando con nuestro cantones lo que acaba de decir Samborondón, me preocupa Daule, me
preocupa Salitre con este tema de que no se ha dragado, Guayaquil, señores Guayaquil que

tiene herramientas suficientes y lo puedo decir porque fuimos concejales de Guayaquil
junto con la señora Viceprefecta, tiene herramientas suficientes, con infraestructura para

aguantar, pero el resto de mis cantones no, el resto de mis cantones no, no lo tiene, por eso

es que enseguida vamos a elevar un nuevo proceso que sea menor costo que sea técnico y
que lo haga la compañía que esté apropiado en hacer un trabajo como el que hay que

realizar ahí, esto es señores consejeros, muchísimas gracias por el apoyo muchísimas
gracias por la incondicionalidad y por favor tome votación secretario. Hay un texto que sería
de apoyo para que lo proponga el señor Secretario". EL SEÑOR SECRETARIO: "Con su venia
señor Prefecto, recogiendo las expresiones que se han dado y lo señalado por el concejal
Almeida señores consejeros sería una resolución de apoyo de los señores consejeros a la
gestión del Prefecto Provincial del Guayas, y que además se Ie autoriza para que entregue la
información a los respectivos organismos de control, como son la Fiscalía y la Contraloría
para que procedan dentro de los fines legales pertinentes, con las acciones a que hubiere
lugar. Su voto señores consejeros: Alfaro Mieles fulio, a favor; Alvarado Aroca Edson, a favor;
Almeida Morán Luis, a favor; Asán Wonsang Francisco, a favor; Betancourt Valarezo

Máximo, a favor; Cañizares Villamar Wilson, a favor; Castro España Antonio, 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 Klever,

a favor; Fishert Ramos Adrián, a favor; Gómez Salazar favier, a favor; Hernández Altamirano
Ángel, a favor; Herrera Ángela, a favor; Magallanes Banchón Celia, a favor; Martillo Pino f osé,

a favor; Mite Cruz Danny, a favor; Narváez Mendieta Dalton, a favor; Ordóñez Murillo
Norma, a favor; Orellana Ortiz Pedro, a favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; Rivera

Gutiérrez Luigi, a favor; Rodríguez Mancheno Eliécer, a favor; Salas Cercado Marvin, a favor;

Vera Zavala Jorge, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a favor, algún voto en contra señores

Consejeros, señor Prefecto, le informo que por la moción presentada por el consejero

Almeida apoyada por los consejeros Gómez Salazar, Salas, Zambrano y Falcón, han votado a

favor los veintiocho (28) Consejeros presentes, en consecuencia: EL H. CONSEIO
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PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEt GUAYAS. RESUELVE

POR UNANIMIDAD APROBAR Et TEXTO QUE HA SIDO LEIDO POR EL SECRETARIO

GENERAL".- EL SEÑOR PREFECTO: "Toma la palabra el consejero Alvarado". EL

CONSEJERO ATVARADO: "Gracias, gracias por los aplausos, señor Prefecto para mí me

parece muy interesante la resolución que acabamos de aprobar y también importante
porque aquí no solamente se ha jugado con los intereses de los consejeros provinciales sino

se ha jugado con los intereses de toda la ciudadanía, de todos los guayasenses, porque aquí

se han dicho a cada rato y a cada momento, que ya se iba el dragado del río Guayas, que ya

se va a dar el dragado del río Guayas pero hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada y
más bien se está acrecentando el islote que está aquí El Palmar qué es lo que debemos hacer

también señor Prefecto, de mi parte tenga el respaldo incondicional para este tema porque

no podemos permitir que se juegue con la ciudadanía y no podemos permitir más aún que

se juegue con nosotros los guayasenses, por parte de quién sea, no creo que la institución
llámese como se llame, Armada Nacional, creo que esté involucrada habrán personas,

personas que hacen quedar mal a la institución que eso es otra cosa muy distinta, la
Institución es muy noble, respetuosa y a la cual nosotros nos honramos por haber nacido

aquí en la provincia del Guayas, como Institución, pero no podemos permitir que se juegue

con todos los guayasenses, señor prefecto también quería aquí que están todos los

compañeros, hace un momento me entero queridos compañeros que para el 16 de

septiembre está la próxima convocatoria para la para la asociación de municipalidades
región 5, 16 de septiembre señores están cordialmente invitados a votar, creo que el único
candidato que está para la AME regional somos nosotros, vamos a representar a la provincia
del Guayas y vamos a trabajar también señor Prefecto, vamos a trabajar con usted porque

aquí hay que trabajar en unidad y en unidad se logra mucho señor Prefecto y eso lo más

importante. Gracias señor Prefecto. Et SEÑOR PREFECTO: "Toma la palabra el consejero

Almeida". EL CONSEJERO ATMEIDA: "Gracias honorables Consejeros por el apoyo, quiero

ratificar mi aprecio, mi apoyo a la sagrada institución la Armada Nacional del Ecuador que

nos ha dado tantas glorias a nuestro país, al comandante Rafael Morán Valverde que yo soy
parte de su descendencia. Decirles que en definitiva nosotros no estamos contra esta

sagrada institución, es contra Ia parte política que hizo mal las cosas, contra la parte que

ellos hicieron mal las cosas y no se trata de venganza, simple y llanamente no hay la obra, no

hay la plata, queremos transparencia, queremos la obra, nosotros si queremos el dragado.

Vea usted que está avanzando un gran lunar de sedimento aquí en la Isla Santay creciendo
para acá en contra de Guayaquil, vea abajo del Palmar han crecido cuatro islas nuevamente y
siguen creciendo, razón por la cual también le pido a usted haga las gestiones necesarias
para que el Gobierno Nacional vuelva a concesionar, yo no sé si nosotros lo podemos hacer

como Consejo Provincial, las concesiones mineras en el río Guayas y en el río Babahoyo, esos

buques areneros que sacaban algo de arena nos salvaban bastante; permitían que eso esté

un poco limpio, esa es la verdad señor Prefecto, ni eso lo hizo el señor Jairala, que yo fui a
plantearle que lo haga le mandé una carta y no lo quiso hacer, se olvidó o no supo hacer,
razón por la cual también quiero precisar esas cosas que he dicho señor Prefecto, muchas
gracias. EL SEÑOR PREFECTO: "Señores Consejeros y Consejeras agradezgg su presencia,

damos por concluida esta sesión ordinaria de Consejo, se levanta la sesi\tf
lp



----. Las resoluciones adoptadas durante la sesión, se realizan siguiendo el procedimiento
parlamentario establecido en los artículos 321, 322 y 323 del Código Orgánico de

0rganización Territorial, Autonomía y Descentralización. Se deja constancia expresa que los
documentos que se entregaron en el desarrollo de la Sesión se agregan en originales, para
ser adjuntados al Acta. Siendo las doce horas y treinta minutos; y no habiendo otro punto
que tratar, el Lic. Ca¡los Luis Morales Benítez, Prefecto Provincial del Guayas, da por
terminada la sesió{//

Lic. Carlos Luis orales Benítez
CIAL DEL GUAYAS
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