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DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS 

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

EL 31 DE ENERO DEL AÑO 2020 
En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil veinte, 
siendo las diez 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 sesión ordinaria convocada para el día de hoy. En este estado 
interviene EL SEÑOR PREFECTO: "Muy buenos días, bienvenidos a nuestra primera 
sesión del 2020, buen comienzo de año, buen 2020 para todos, señores de la prensa, a 
nuestros Alcaldes, Presidentes de Juntas Parroquiales, a nuestros Directores gracias por 
estar en nuestra primera sesión. Si me permiten quiero empezar esta sesión diciéndole a 
mis Alcaldes, a los Presidentes de las Juntas Parroquiales y a los Directores, a los 
miembros de este Gobierno que yo presido, dándoles las gracias por las preocupaciones, 
quiero decirles que, sí tuve un chequeo médico, estuve fuera del país, tres semanas se 
extendió, pero quiero decirles que estoy muy bien, estoy hoy día excelente y con ganas de 
seguir trabajando por mi provincia, que es la Provincia del Guayas, quiero agradecerles 
personalmente ese apoyo que he tenido de muchos Alcaldes, casi en su totalidad 
preguntando constantemente, a los señores de las Juntas Parroquiales también, y esa fue la 
fuerza que me dio a mí para poder estar ahora donde estoy frente a ustedes, nada más 
quería agradecerles eso, porque en la vida hay que ser agradecido y yo sé que cuento con 
ustedes y somos una familia, porque así desde el primer día se los di a notar, una familia, 
que tomamos las decisiones en unidad, no solamente en beneficio de esta provincia que es 
la primera provincia del país, sino en beneficio de este país que se llama Ecuador, porque 
esta provincia es el motor económico de nuestra nación, nosotros movemos la economía 
del país, nosotros con la Provincia del Guayas somos la parte fundamental e importante de 
todo y como se maneja este país y la vamos a levantar. Y este 2020 tenemos un reto 
importantísimo nosotros, nosotros todos, porque ahora sí, nos van a evaluar en un año 
entero nuestra gestión, como vamos administrar sus municipios y nosotros internamente, 
el Gobierno del Guayas, ya no serán seis meses nada más o siete meses, ya ahora ya somos 
nosotros y les diría que nuestro plan ni si quiera ha empezado, nuestro plan empieza 
ahora, nuestro plan empieza ahora en el 2020 porque hemos estado ahí como parchando 
cosas de lo que dejó la administración anterior, ahora somos nosotros, ahora va a ser el 
reflejo de lo que somos nosotros y lo vamos a plasmar, así que muchísimas gracias y 
bienvenidos a esta primera sesión del 2020, del Gobierno del Guayas, señor Secretario, 
tome nota enseguida y revise la asistencia de cada uno de nuestros Alcaldes y también de 
nuestros los Presidentes de las Juntas Parroquiales si tenemos el cuórum necesario".- EL 
SEÑOR SECRETARIO: "Señor Prefecto, procedo a constatar el cuórum que exige la ley 
para efectos de instalar la presente sesión ordinaria que celebra el H. Consejo Provincial 
del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas. Consejeros(as): González Rosado 
Susana, presente; Almeid,a Morán Luis, ausente; Alvarado Aroca Edson, presente; Asán 
Wonsang Francisco, presente; Betancourth Valarezo Máximo, ausente; Cajamarca Torres 
Luis; presente; Cantos Acosta Rodolfo, ausente; Cañizares Villamar Wilson, presente; 
Castro Guadamud Luis, presente; Cercado Chóez Ignacio, presente, Consuegra Granados 
William, presente; Correa Morán Rina, presente; Décker Gómez Martha, ausente; Espinoza 
Espinoza Elvis, presente; Falcón Ortega Kléber, ausente; Fischert Ramos Adrián, presente; 
Gómez Intriago Carlos, presente; Hernández Altamirano Ángel, presente; Herrera Méndez 
Ángela, presente; Loor Moreira Roddy, presente; Magallanes Banchón Celecia, presente; 
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Martillo Pino David, presente; Molina Yánez Jonnatan, presente; Narváez Mendieta Dalton, 
presente; Ordóñez Murillo Jackeline, presente; Orlando Semería Jorge, presente; Quiroz 
Castro Carmelina, presente; Rivera Gutiérrez Luigi, presente; Rodríguez Mancheno 
Gregorio, presente; Rodríguez Palma George, presente; Salas Cercado Marvin, presente; 
Vera Zavala Jorge, presente; Zambrano Alcívar Álex, presente. Señor Prefecto, le informo 
que se encuentran presentes veintiocho (28) 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: 
"Gracias señor Secretario, existiendo el cuórum pertinente según dispone la ley, sírvase 
dar lectura del orden del día de la presente sesión". EL SEÑOR SECRETARIO: "Con su 
venia señor Prefecto, procedo a la lectura del orden del día de la presente sesión ordinaria, 
correspondiente al viernes 31 de enero de 2020: 1) Conocimiento y resolución por parte 
del H. Consejo Provincial del Guayas del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 10 de 
diciembre de 2019. 2) Conocimiento y resolución del H. Consejo Provincial del Guayas, de 
las siguientes resoluciones de la Comisión de Excusas y Calificaciones: 2.1.) Resolución No. 
005-CEC-GPG-2020, mediante la cual aprueba la licencia con cargo a vacaciones, desde el 
día 7 hasta el 14 de enero de 2020, solicitada por el señor Prefecto Provincial del Guayas, 
Lcdo. Carlos Luis Morales Benítez, mediante oficio No. GPG-PG-CLM-00032-2020, 
subrogándolo en su ausencia la Dra. Susana González Rosado, Viceprefecta Provincial del 
Guayas. 2.2.) Resolución No. 006-CEC-GPG-2020, mediante la cual aprueba la licencia con 
cargo a vacaciones, desde el día 15 hasta el 25 de enero de 2020, solicitada por la señora 
Viceprefecta Provincial del Guayas, doctora Susana González Rosado, mediante oficio No. 
001-VP-SGR-2020. 2.3.) Resolución No. 007-CEC-GPG-2020, mediante la cual aprueba la 
licencia sin sueldo, desde el 15 al 26 de enero de 2020, inclusive, solicitada por el señor 
Prefecto Provincial del Guayas, Lcdo. Carlos Luis Morales Benítez, sin perjuicio de 
reintegrarse a sus funciones con antelación. 3) Conocimiento y resolución del H. Consejo 
Provincial del Guayas, en primer debate del proyecto de ORDENANZA PARA LOS 
PROCESOS RELACIONADOS CON LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL Y EL CONTROL Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 4) Conocimiento y 
resolución del H. Consejo Provincial del Guayas, en primer debate del proyecto de 
ORDENANZA DE LAS COMISARÍAS PROVINCIALES DE AMBIENTE DENTRO DE LA 
PROVINCIA DEL GUAYAS. 5) Conocimiento y resolución del H. Consejo Provincial del 
Guayas, en primer debate del proyecto de ORDENANZA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA DEL TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, cabe señalar señor Prefecto y señores 
Consejeros que se encuentran presentes la Directora Provincial de Talento Humano y la 
Directora Provincial de Gestión Ambiental, a efectos de absolver las consultas o 
precisiones que deseen hacer los señores Consejeros".- EL SEÑOR PREFECTO: "Ahora sí, 
señor Secretario muchísimas gracias, pongo en consideración de ustedes señores 
consejeros del orden del día de la presente sesión".- EL CONSEJERO ALVARADO: 
"Mociono la aprobación del orden del día".- EL SEÑOR PREFECTO: "Con la moción del 
Consejero Edson Alvarado, que cuenta con el apoyo de los Alcaldes y Presidentes de Juntas 
Parroquiales, señor Secretario tome votación.- EL SEÑOR SECRETARIO: "González Rosado 
Susana, a favor; Alvarado Aroca Edson, a favor; Asán Wonsang Francisco, a favor; 
Cajamarca Torres Luis; a favor; Cañizares Villamar Wilson, a favor; Castro Guadamud Luis, 
a favor; Cercado Chóez Ignacio, a favor, Consuegra Granados William, a favor; Correa 
Morán Rina, a favor; Espinoza Espinoza Elvis, a favor; Fischert Ramos Adrián, a favor; 
Gómez Intriago Carlos, a favor; Hernández Altamirano Ángel, a favor; Herrera Méndez 
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Ángela, a favor; Loor Moreira Roddy, a favor; Magallanes Banchón Celecia, a favor; Martillo 
Pino David, a favor; Molina Yánez Jonnatan, a favor; Narváez Mendieta Dalton, a favor; 
Ordóñez Murillo Jackeline, a favor; Orlando Semería Jorge, a favor; Quiroz Castro 
Carmelina, a favor; Rivera Gutiérrez Luigi, a favor; Rodríguez Mancheno Gregorio, a favor; 
Rodríguez Palma George, a favor; Salas Cercado Marvin, a favor; Vera Zavala Jorge, a favor; 
Zambrano Alcívar Álex, a favor. Señor Prefecto le informo que, por la moción presentada 
por el Consejero Edson Alvarado, que cuenta con el apoyo de todos los Alcaldes y 
Presidentes de Juntas Parroquiaes, 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. CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS, RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL 
ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN". EL SEÑOR 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: 
Conocimiento y resolución por parte del H. Consejo Provincial del Guayas del Acta 
de Sesión Ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2019".- EL SEÑOR PREFECTO: 
"Está en consideración de ustedes señores Consejeros".- EL CONSEJERO ALVARADO: 
"Mociono la aprobación del primer punto del orden del día".- EL SEÑOR PREFECTO: "Con 
la moción del Consejero Edson Alvarado, apoyada por los Consejeros Ángela Herrera, 
Marvin Salas, Carlos Gómez, Jonnatan Molina, David Martillo, Luigi Rivera, Delegado del 
Alcalde de Pedro Carbo, George Rodríguez, Luis Castro, Alex Zambrano y Delegado del 
Alcalde de Marcelino Maridueña, Luis Cajamarca".- EL SEÑOR SECRETARIO: "Señores 
Consejeros su voto por favor: González Rosado Susana, a favor; Alvarado Aroca Edson, a 
favor; Asán Wonsang Francisco, a favor; Cajamarca Torres Luis; a favor; Cañizares 
Villamar Wilson, a favor; Castro Guadamud Luis, a favor; Cercado Chóez Ignacio, a favor, 
Consuegra Granados William, a favor; Correa Morán Rina, a favor; Espinoza Espinoza Elvis, 
a favor; Fischert Ramos Adrián, a favor; Gómez Intriago Carlos, a favor; Hernández 
Altamirano Ángel, a favor; Herrera Méndez Ángela, a favor; Loor Moreira Roddy, a favor; 
Magallanes Banchón Celecia, a favor; Martillo Pino David, a favor; Molina Yánez Jonnatan, a 
favor; Narváez Mendieta Dalton, a favor; Ordóñez Murillo Jackeline, a favor; Orlando 
Semería Jorge, a favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; Rivera Gutiérrez Luigi, a favor; 
Rodríguez Mancheno Gregorio, a favor; Rodríguez Palma George, a favor; Salas Cercado 
Marvin, a favor; Vera Zavala Jorge, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a favor. Señor Prefecto 
le informo que por la moción presentada por el Consejero Edson Alvarado, apoyada por 
los Consejeros Ángela Herrera, Marvin Salas, Carlos Gómez, Jonnatan Molina, David 
Martillo, Luigi Rivera, Delegado del Alcalde de Pedro Carbo, George Rodríguez, Luis Castro, 
Alex Zambrano y Delegado del Alcalde de Marcelino Maridueña, Luis Cajamarca, en el 
sentido de que sea aprobado el primer punto del orden del día de la presente sesión, han 
votado a favor los veintiocho (28) Consejeros presentes en consecuencia: EL H. CONSEJO  
PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS, 
RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019".- EL SEÑOR PREFECTO: "Señor Secretario 
sírvase dar lectura del segundo punto del orden del día".- EL SEÑOR SECRETARIO: 
"SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y resolución del H. Consejo 
Provincial del Guayas, de las siguientes resoluciones de la Comisión de Excusas y 
Calificaciones: 2.1.) Resolución No. 005-CEC-GPG-2020, mediante la cual aprueba la 
licencia con cargo a vacaciones, desde el día 7 hasta el 14 de enero de 2020, 
solicitada por el señor Prefecto Provincial del Guayas, Lcdo. Carlos Luis Morales 
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Benítez, mediante oficio No. GPG-PG-CLM-00032-2020, subrogándolo en su ausencia 
la Dra. Susana González Rosado, Viceprefecta Provincial del Guayas. 2.2.) Resolución 
No. 006-CEC-GPG-2020, mediante la cual aprueba la licencia con cargo a vacaciones, 
desde el día 15 hasta el 25 de enero de 2020, solicitada por la señora Viceprefecta 
Provincial del Guayas, doctora Susana González Rosado, mediante oficio No. 001-VP-
SGR-2020. 2.3.) Resolución No. 007-CEC-GPG-2020, mediante la cual aprueba la 
licencia sin sueldo, desde el 15 al 26 de enero de 2020, inclusive, solicitada por el 
señor Prefecto Provincial del Guayas, Lcdo. Carlos Luis Morales Benítez, sin 
perjuicio de reintegrarse a sus funciones con antelación".- EL SEÑOR PREFECTO: 
"Señores Consejeros, está en consideración el segundo punto del orden del día".- EL 
CONSEJERO CAÑIZARES: "Señor, Prefecto mociono el segundo punto del orden del día".-
EL SEÑOR PREFECTO: "Con la moción presentada por el Consejero Wilson Cañizares, 
apoyada por los Consejeros: David Martillo, Gregorio Rodríguez, Ignacio Cercado, Adrián 
Fischert, Orlando Semería Jorge, George Rodríguez, Ángela Herrera, Marvin Salas y Álex 
Zambrano, señor Secretario tome votación".- EL SEÑOR SECRETARIO: "Señores 
Consejeros su voto por favor: González Rosado Susana, a favor; Alvarado Aroca Edson, a 
favor; Asán Wonsang Francisco, a favor; Cajamarca Torres Luis; a favor; Cañizares 
Villamar Wilson, a favor; Castro Guadamud Luis, a favor; Cercado Chóez Ignacio, a favor, 
Consuegra Granados William, a favor; Correa Morán Rina, a favor; Espinoza Espinoza Elvis, 
a favor; Fischert Ramos Adrián, a favor; Gómez Intriago Carlos, a favor; Hernández 
Altamirano Ángel, a favor; Herrera Méndez Ángela, a favor; Loor Moreira Roddy, a favor; 
Magallanes Banchón Celecia, a favor; Martillo Pino David, a favor; Molina Yánez Jonnatan, a 
favor; Narváez Mendieta Dalton, a favor; Ordóñez Murillo Jackeline, a favor; Orlando 
Semería Jorge, a favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; Rivera Gutiérrez Luigi, a favor; 
Rodríguez Mancheno Gregorio, a favor; Rodríguez Palma George, a favor; Salas Cercado 
Marvin, a favor; Vera Zavala Jorge, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a favor. Señor Prefecto 
le informo que por la moción presentada por el Consejero Wilson Cañizares, apoyada por 
los Consejeros: David Martillo, Gregorio Rodríguez, Ignacio Cercado, Adrián Fischert, 
Orlando Semería Jorge, George Rodríguez, Ángela Herrera, Marvin Salas y Álex Zambrano, 
en el sentido de que sea aprobado el segundo punto del orden del día de la presente 
sesión, han votado a favor los veintiocho (28) Consejeros presentes en consecuencia: EL H.  
CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS, 
RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES DE LA 
COMISIÓN DE EXCUSAS Y CALIFICACIONES: 2.1.) RESOLUCIÓN NO. 005-CEC-GPG-
2020, MEDIANTE LA CUAL APRUEBA LA LICENCIA CON CARGO A VACACIONES, 
DESDE EL DÍA 7 HASTA EL 14 DE ENERO DE 2020. SOLICITADA POR EL SEÑOR 
PREFECTO PROVINCIAL DEL GUAYAS. LCDO. CARLOS LUIS MORALES BENÍTEZ, 
MEDIANTE OFICIO NO. GPG-PG-CLM-00032-2020. SUBROGÁNDOLO EN SU AUSENCIA 
LA DRA. SUSANA GONZÁLEZ ROSADO, VICEPREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS. 
2.2.) RESOLUCIÓN NO. 006-CEC-GPG-2020, MEDIANTE LA CUAL APRUEBA LA 
LICENCIA CON CARGO A VACACIONES. DESDE EL DÍA 15 HASTA EL 25 DE ENERO DE 
2020. SOLICITADA POR LA SEÑORA VICEPREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS, 
DOCTORA SUSANA GONZÁLEZ ROSADO. MEDIANTE OFICIO NO. 001-VP-SGR-2020. 
2.3.) RESOLUCIÓN NO. 007-CEC-GPG-2020. MEDIANTE LA CUAL APRUEBA LA 
LICENCIA SIN SUELDO. DESDE EL 15 AL 26 DE ENERO DE 2020. INCLUSIVE, 
SOLICITADA POR EL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL DEL GUAYAS. LCDO. CARLOS 
LUIS MORALES BENÍTEZ. SIN PERJUICIO DE REINTEGRARSE A SUS FUNCIONES CON 
ANTELACIÓN".-  EL SEÑOR PREFECTO: "Señor Secretario sírvase dar lectura del tercer 
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punto del orden del día". EL SEÑOR SECRETARIO: "TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL 
DÍA: Conocimiento y resolución del H. Consejo Provincial del Guayas, en primer 
debate del proyecto de ORDENANZA PARA LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA 
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL Y EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA 
PROVINCIA DEL GUAYAS".- EL SEÑOR PREFECTO: "Señores en este punto si alguien 
quiere tomar la palabra o desean hacerla alguna pregunta a nuestra Directora Cecilia 
Herrera, encantado de la vida, ustedes saben que aquí en este Pleno hay pluralismo, aquí 
no hay sectarismo para nada, si alguien tiene alguna pregunta tiene alguna duda en el 
tema ambiental, sino pasamos a aprobarlo con la moción de cualquiera de cada uno de 
nuestros representantes, tiene la palabra el Consejero Álex Zambrano".- EL CONSEJERO 
ZAMBRANO: "Muy buenos días señor Prefecto, señora Viceprefecta compañeros todos, 
referente a esta Ordenanza para los procesos relacionados con la regularización ambiental 
y el control y seguimiento ambiental, yo quisiera saber, nosotros tenemos un problema 
muy grande en nuestro cantón, y creo que eso va a algunos cantones hermanos que ha de 
acontecer lo mismo, la tala indiscriminada de samán se ha vuelto el orden del día en 
nuestro cantón y lamentablemente estas empresas, que se dedican a esta situación a parte 
de ocasionar el daño que están haciendo al medio ambiente, destruyen nuestras carreteras 
señor Prefecto, nuestras vías que con mucho esfuerzo nosotros gracias a su ayuda, nos ha 
costado volverlas a rehabilitar, entonces no sé si en esta ordenanza se pueda agregar algún 
punto de multas para aquellas empresas que lamentablemente están destruyendo nuestro 
medio ambiente y nuestras vías, que nos ha costado mucho esfuerzo recuperarlas, yo sí 
quisiera que se tome muy en cuenta esto porque nosotros como municipalidad, fuimos al 
Ministerio de Medio Ambiente, no tuvimos ninguna solución referente a este tema, 
entonces, no sé si usted nos podría orientar o si existe algo dentro de esta ordenanza que 
nosotros podamos agregar para la multa respectiva para estas empresas que están 
causando este daño en la provincia".- EL SEÑOR PREFECTO: "Tiene la palabra la Ing. 
Cecilia Herrera, Directora Provincial de Gestión Ambiental".- LA DIRECTORA 
PROVINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL: "Buenos días señor Prefecto, señora 
Viceprefecta, señores Alcaldes y Presidentes de las Juntas Parroquiales, con respecto a la 
tala indiscriminada que se vive no solo en la provincia sino a nivel país, dentro de nuestras 
competencias ambientales otorgadas por el Ministerio del Ambiente no está incluido lo de 
la tala, la tala es una competencia exclusiva del Ministerio del Ambiente, sin embargo 
nosotros como provincia y como ente acreditado si podemos interponer nuestros buenos 
oficios, ante el Ministerio e inclusive crear una mesa de trabajo con ellos, para tratar este 
tema que es en general está afectando a la provincia, con respecto a lo de las multas 
ambientales también nosotros como provincia tenemos que acogernos a lo que dice la 
normativa, no podemos, lastimosamente, ni agregar multas que no estén incluidas en la 
normativa ambiental ni aumentar valores ni disminuirlos, tienen que ser tal cual la 
normativa ambiental vigente y no podemos contraponernos a la misma".- EL SEÑOR 
PREFECTO: "¿Pero nuestra competencia, yo entiendo ahí un poco la curiosidad, nuestra 
competencia no nos permite ser, yo sé que el órgano regular es el Ministerio del Ambiente, 
pero no nos permite la competencia que nos ha dado poder intervenir un poco parar la 
tala, terminar con esto que está dañando, con nuestra reforestación?".- LA DIRECTORA 
PROVINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL: "Nosotros podemos hacer una contraparte con 
la reforestación, eso sí, tenemos un vivero provincial, en el cual nosotros producimos 
nuestras plantas y estamos trabajando actualmente con algunas Alcaldías haciendo 
donaciones y haciendo siembras conjuntas, en ese sentido si, no podemos intervenir como 
autoridad ante la tala, ante los que talan el bosque, en ese sentido como autoridad no 
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podemos sancionar, si podemos hacer inspecciones, podemos direccionar aquella 
inspección en el cual vamos a resaltar que tipo de incumplimiento está realizando el 
infractor y trasladar al Ministerio del Ambiente para que ellos actúen".- EL SEÑOR 
PREFECTO: "Señor Alcalde lo que si podemos y puedo, y me comprometo, es hablar con el 
señor Ministro, que aparte tengo que tocar varios temas, uno de ellos el tema del Dragado, 
el permiso ambiental que es fundamental, tocar el tema que usted y la preocupación que 
nos ha comentado el día de hoy, que me imagino que será lo que sucede en algunos 
sectores de la provincia, usted está en un sector donde hay mucha reforestación, ese 
camino es de mucho samán, de mucho sarango, de mucha teca, entonces lo que sí puedo yo 
es conversar con el señor Ministro con la señora Directora y a ver qué acciones podemos 
tomar para parar con la tala también somos conscientes de lo que está pasando dentro de 
la provincia, sabemos de lo que en qué momento actúan, como actúan es un negocio, pero 
un negocio que tiene que pararlo directamente el Ministerio de Medio Ambiente".- LA 
DIRECTORA PROVINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL: "Y de pronto señor Prefecto, 
proponerle al señor Ministro que nos dé esas competencias, para nosotros poder actuar en 
territorio".- EL SEÑOR PREFECTO: "Nosotros vamos a pedir las competencias que 
tengamos que pedir, recuerden que de aquí pueden nacer también el pedido de 
competencias no solamente en el tema ambiental sino en muchos temas que nosotros 
tenemos la apertura en nivel de provincia. Tiene la palabra la señora Viceprefecta".- LA 
SEÑORA VICEPREFECTA: "Buenos días Alcaldes, Presidentes de Juntas Parroquiales y 
Consejeros todos, ahora hace pocos minutos se fue justamente el Ministro del Ambiente, 
señor Prefecto, por unos temas justamente que estábamos tratando sobre la ciudad de 
Guayaquil y aprovechó a reunirse con el Alcalde Asán, por varios temas quería reunirse 
con usted pero sale de viaje, al regreso quedó que va a reunirse por unos temas justamente 
de Dragado y otros temas que tienen ustedes pendientes, solo puedo decir que, si bien es 
cierto el marco legal ambiental es regulado por el MAE, las competencias a nivel de 
patrimonio, pueden ser regulado a través de ordenanza, entonces mi sugerencia Directora, 
es que se haga una mesa de trabajo donde la ordenanza, dentro del marco de las 
competencias, porque los subgobiernos o el segundo nivel de gobierno que tiene la 
capacidad más allá de la de ley de regular a través de ordenanza son ustedes, yo lo que 
propongo es que se haga esta mesa de trabajo que con usted mismo conversamos justo 
hace unos minutos, de poder determinar las ordenanzas que pueden nacer como política 
misma provincial pero que a su vez ustedes tengan ordenanzas armónicas con toda la 
provincia, es decir cada uno de los Alcaldes pueda regular y aprobar a través de sus 
Concejos, esto tiene dos factores importantes, regulan ustedes directamente la protección 
por ejemplo en zonas que no quieren que sean intervenidas con temas camaroneros 
verdad, porque son zonas de reserva y a su vez, lo que crean es una protección de su 
propio patrimonio, entonces si bien es cierto señor Prefecto nosotros tenemos 
competencias que nos limitan, como bien lo dijo la Directora, y que por ejemplo el tema de 
sanciones no es nuestra competencia porque no podemos intervenir ahí, más allá de los 
informes que podemos hacer, son ustedes los que a través de un asesoramiento que tiene 
el conocimiento la Directora, poder poner a sus equipos de trabajo, ayer por ejemplo y 
estuve invitada por el tema de fondo de agua con cada uno de sus delegados, cierto, temas 
ambientales, por temas de la cuenca del Guayas, entonces yo lo que propongo señor 
Prefecto es que posterior a esto, ellos tengan la reunión con la Directora y más vale se 
regulen ordenanzas que puedan ser replicadas y que de hecho lo hablamos antes de 
empezar la sesión con cada uno de los cantones, que va a ser muy saludable". - EL SEÑOR 
PREFECTO: "Muchísimas gracias señora Viceprefecta, señores Alcaldes está totalmente 
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claro podemos hacer una mesa de trabajo con la señora Directora y que pena que estuvo el 
señor Ministro acá, pero yo estaba reunido con cada uno de ustedes tocando ese tema, 
tiene la palabra el Consejero Jorge Vera".- EL CONSEJERO VERA: "Señor Prefecto me sumo 
un poco a la iniciativa de la señora Viceprefecta toda vez que aquí se está regulando las 
Comisarías Provinciales de Ambiente dentro de la Provincia del Guayas, yo tuve una mala 
experiencia anteriormente por así decirlo, en el primer periodo, de que nosotros los 
municipios denunciábamos alguna afectación o algún problema de ambiente pero resulta 
que no se hacía con la celeridad del caso o poco se hacía, he revisado la ordenanza y no veo 
que dentro de la ordenanza pongan ustedes algunas exigencias en cuanto a tiempo para 
dar trámite para reaccionar, si los ponen los tiempos que determina la ley, una vez 
notificado tendrán tanto tiempo, pero internamente una obligación que tenga el Gobierno 
Municipal o la Unidad de Ambiente que se diga que obligue al Comisario Ambiental que 
ante la denuncia escrita o verbal de cualquier ciudadano o del Alcalde, que normalmente 
nosotros somos los que estamos llevándole a la Prefectura haciéndole conocer a la 
Prefectura, porque nosotros somos los que estamos en territorio tengan los tiempos 
necesarios, pero que quede bien la ordenanza, para de esta manera poder asegurar la 
celeridad y la eficacia en la aplicación de la medida, o atención a esa posible vulneración en 
este caso o afectación ambiental que exista, debería incluirse eso para que nos obligue a 
todos, en este caso a actuar de manera eficiente y por el resto yo estoy de acuerdo y muy 
de acuerdo con lo que dice la señora Viceprefecta, esa herramienta nos va a dar, esa 
ordenanza nos va a dar también potestad a nosotros para regular dentro de nuestro 
cantón y que esté en armonía por su puesto siempre en armonía, sin querer intervenir en 
los temas provinciales en este caso tema ambiental, nosotros también tener esa potestad 
de poder regularlo en nuestro cantón".- EL SEÑOR PREFECTO: "Antes de darle la palabra 
a nuestro Alcalde del Triunfo, David Martillo, la señora Viceprefecta necesita decir algo".-
LA SEÑORA VICEPREFECTA: "Justamente señor Alcalde, tanto fue el interés que el 
Alcalde Francisco Asán, conversó unos minutos con el Ministro y le pidió directamente que 
él está en capacidad de asumir su competencia, cual es nuestra recomendación, del 
Gobierno Provincial del Guayas, que los que estén en capacidad en condiciones, hagan la 
consulta y adquieran competencias, de esta manera ustedes pueden ir más allá, de la 
protección misma de territorio, protección de patrimonio y a su vez trabajar ya en temas 
de sostenibilidad y con esto generar estímulos que van a permitir inversión en sus 
cantones, entonces si ustedes se dejan guiar en esta parte, con gusto intervenimos con la 
señora Directora de Gestión Ambiental, y a su vez le decimos que la reforma que acaban de 
aprobar ahora, si la aprovechan bien a nivel de sello verde, ustedes tendrán mayores 
recursos para sus cantones, la única cuestión es que tienen que asumir también roles, 
competencia, asumir obviamente responsabilidades, porque lo que hemos llegado a la 
conclusión es que no se trata de sancionar por sancionar, sino tenemos también entrar en 
una cultura de educación, obviamente de prevención y de ahí de sanción, pero esa parte 
tiene que ir poco a poco, yo felicito al Alcalde Francisco Asán que lo primero que dijo es yo 
estoy en condiciones de asumir la competencias señor Prefecto y eso es lo que queremos, 
Alcaldes que también asuman competencias y de esta manera cada cual cumple con su 
responsabilidad para que no haya un cruce como la Directora de Gestión Ambiental se ha 
encontrado, con cruce de competencia donde hay un marco que le permite a ella actuar y 
otro que es el MAE, eso es todo, gracias señor Prefecto". EL SEÑOR PREFECTO: "No, de 
nada señora Viceprefecta, tiene la palabra el Consejero David Martillo".- EL CONSEJERO 
MARTILLO: "Señor Prefecto, señora Viceprefecta, compañeros yo soy Alcalde del cantón 
El Triunfo como todos conocen, este punto del orden del día me parece excelente con las 
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modificaciones que se tienen que hacer, antes de pedir que se apruebe este punto yo 
quisiera pedirle a usted compañero Prefecto, que ARCOM se está tomando atribuciones 
que en realidad no le da la ley, en el cantón El Triunfo, tenemos la destrucción de las vías 
de los ríos, esteros por parte de personas que, de una forma indiscriminada diría yo, están 
explotando material pétreo, yo he tenido enfrentamientos con ARCOM, el día de ayer le 
clausuré todas, lo que le han dado los permisos para explotación de material y queremos 
que usted nos fortalezca esas acciones, porque créalo que está destruyendo todo lo que 
tiene que ver con los ríos, que ustedes conocen Barranco Alto, el Chan Chan, el Bulu Bulu, 
todos están afectados, bueno con todo ese pedido que le estoy haciendo ojalá nos ayude 
porque tengo la plena confianza en usted, este punto es muy importante pido que sea 
apoyada por todos ustedes porque nos va a traer para bien de todos los cantones de la 
Provincia del Guayas".- EL SEÑOR PREFECTO: "Tiene la palabra el Consejero Edson 
Alvarado, permítanme decirles también que acaba de llegar nuestro Alcalde de Naranjito, 
Máximo Betancourth".- EL CONSEJERO ALVARADO: "Señor Prefecto, señora Viceprefecta, 
distinguidos compañeros Alcaldes, solamente una cosa señor Prefecto, quisiera invitar a 
todos los compañeros Alcaldes que tienen alguna duda o alguna consideración sobre este 
punto y sobre las cuestiones de comisarías ambientales, nos los envíen a la comisión de 
legislación para poderlo considerar y ver cómo podemos trabajar en esta situación yo creo 
que es muy oportuno lo que dice Álex Zambrano, Alcalde de Balzar y muy oportuno lo que 
dice el Alcalde del Triunfo, David Martillo y todos los compañeros pero mientras más 
insumos tenemos para mejorar esta ordenanza, sería mucho mejor así que yo los invito 
señores Alcaldes, lo que dijo Jorge Vera, Alcalde de Naranjal, también me parece muy 
oportuno muy interesante y queremos que en el siguiente punto también están las 
comisarías y de acuerdo la competencia que tiene la Prefectura es que se crean este tipo de 
ordenanzas y se crean también las comisarías ambientales que van ayudar casualmente al 
Alcalde para que no este solo a sancionar a quienes explotan de una manera 
indiscriminada los ríos, la tala de árboles y que podemos mejorarla en este sentido, de 
acuerdo a las competencias que se nos han dado por parte del Ministerio del Ambiente y 
como usted bien lo dijo, pedir nuevas competencias, eso es lo más importante, nada más 
señor Prefecto y apoyo la moción presentada por el Alcalde del Triunfo, David Martillo, 
para el primer debate de esta ordenanza".- EL SEÑOR PREFECTO: "Tiene la palabra el 
Alcalde de Naranjal, Iuigi Rivera".- EL CONSEJERO RIVERA: "Señor Prefecto, señora 
Viceprefecta, quienes conforman la mesa, compañeros Alcaldes, medios de comunicación, 
todos en sí en esta mañana, mire una preocupación bien grande y a buena hora que se van 
a establecer estas comisarías ambientales yo creo que sería el ente regulador y más que 
todo de todo por amigo de manera directa con la provincia para ya después cada cantón 
establecer ciertas ordenanzas en base a nuestras necesidades, hay un problema grave en el 
cantón Naranjal, que prácticamente por no tener nosotros las competencias directas del 
cantón ejemplo decía el compañero Martillo, Naranjal tiene más de 40 concesiones 
mineras y lamentablemente no tenemos ni voz ni voto, tenemos más de 4000 hectáreas de 
camaroneras y se están terminando los manglares y nadie dice nada porque no tenemos 
competencia como frenar esa tala indiscriminada de manglar, porque si el gobierno 
autónomo tuviera la competencia directa, porque conocemos cual es la necesidad 
entonces si hay que poner atención, miren pasó un caso hace 15 días, autorizo en la isla El 
Salvador el amuramiento, arriesgándome con mis propias maquinarias y alquilando 
maquinarias privadas para ayudar a la isla porque lamentablemente, allá es una vía sin 
vida, entonces di la autorización para hacer el amuramiento, apoyamos, me apoyé con la 
empresa privada y de repente cayó Medio Ambiente y me lleva presos a dos comuneros, 
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ahorita están siguiendo un juicio, imagínense, porque lógicamente se tuvo que talar no 
más de 4 mangles y están prácticamente con una instrucción fiscal, entonces esta situación 
si es preocupante, en donde tenernos a diario tala indiscriminada y se está terminando los 
manglares y apoyo la moción".- EL SEÑOR PREFECTO: "Gracias señor Alcalde de Naranjal, 
mire en el tema de las competencias cuando uno adquiere una competencia la adquiere en 
su totalidad, que te la entreguen en un 100% de responsabilidad, para pasar a ser tú el 
responsable de las decisiones, yo soy consciente de que ustedes tienen que tener a parte 
de la competencia que nosotros tenemos, ustedes tienen que tener también sus 
comisarías, pero de alguna manera todos tenemos que trabajar unificadamente para poder 
coordinar acciones, hay municipios que lo pueden hacer, como decía la señora 
Viceprefecta, hay otros municipios que no lo pueden realizar porque no están en las 
condiciones todavía de hacerlo, ejemplo Jujan, Ángela Herrera, lo que sigue ella luchando y 
padeciendo diariamente con lo que ella recibió y ahí está, la estamos ayudando, no la 
dejamos sola y otros municipios más, pero también voy a otro punto importante que no es 
solamente la parte ambiental que deberíamos empezar a tenerlo en cada uno de los 
municipios y también en cada una de las pequeñas juntas parroquiales en ese sentido 
porque todos somos iguales a la final y es crear también dentro de la parte ambiental, que 
ya lo hemos discutido señores Alcaldes y señores representantes de las juntas 
parroquiales, la unidad del desarrollo productivo, debemos de tener dentro de los 
municipios y de las juntas parroquiales una unidad del desarrollo productivo, para poder 
tener ese canal donde nosotros vamos a desarrollar y potenciar esta provincia con todo lo 
que nosotros vayamos a invertir más lo que es la parte ambiental, que tenemos problemas, 
lo que acaba de decir el Alcalde de Naranjal es verdad, yo estuve en ese sector de el 
Salvador, de donde sale mucho lo que consumimos nosotros el crustáceo, el cangrejo, y por 
una tala tenemos os comuneros que están ahorita privados de su libertad, nosotros vamos 
a tomar las acciones que tenernos que tomar señores Alcaldes, vamos a pedir las 
competencias con ustedes, que tengamos que tomarlas y las vamos a decidir en consenso 
siempre, tiene la palabra el Consejero Adrián Fischert".- EL CONSEJERO FISCHERT: "Muy 
buenos días señor Prefecto, señora Viceprefecta compañeros, yo tengo una pregunta sobre 
el tema que estarnos hablando en este momento, el libre aprovechamiento que tiene tanto 
el Gobierno del Guayas y los municipios en nuestra provincia de las minas y del material 
pétreo, porque también no se incluyen a los Gobiernos Parroquiales, nosotros con un 
presupuesto tan pequeño, también deberíamos tener ese libre aprovechamiento, para 
poder ayudarnos también con el material en nuestras parroquias y así mismo también 
aplaudir lo que es la reforestación y decir también a los compañeros que podemos hacer 
viveros comunitarios, yo estoy haciendo estos viveros comunitarios a título personal con 
muchas personas de mi parroquia y reforestar arboles endémicos del sector, que sea de lo 
más adecuado y preguntar en el vivero que tienen, que tipo de árboles nomas tienen, para 
poder hacer esa reforestación, que sería lo ideal porque cada sector no tiene la misma 
especie de árbol, muchas gracias".- EL SEÑOR PREFECTO. "Adrián, hagan lo que tengan 
que hacer, este Gobierno no es mezquino para nada ni envidioso para nada, aquellos 
alcaldes que han pedido hacer sus propios caminos, les he dicho vayan háganlo, si el 
beneficiado es nuestra gente, aquí no estamos por mezquindad aquí no estamos por 
envidia aquí que no, no te metas porque eso es político mío, señores no, hagan lo que 
tengan que hacer, aquí tendrán todo el apoyo posible, por eso estamos trabajando y nos ha 
ido tan bien y nos va a ir bien, porque nosotros todas las decisiones que hacemos siempre 
lo terminamos apoyando 100%, ese es un tema que no solo queda pendiente actuemos, 
actuemos Cecilia, con lo que acaba de decir la señora Viceprefecta también, y ustedes 
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también, no es que pongan de su parte, sino que vayan den la orden de ser necesario a la 
persona indicada y hagamos la mesa de trabajo, conjuntamente como ustedes nos han 
dado a los Directores de Obras Públicas, para trabajar con la parte nuestra, también la 
parte de Turismo, pues ahora un delegado de Ambiente sería fundamental, señor 
Secretario con la moción presentada por el Consejero Zambrano apoyada por los demás 
Consejeros de forma unánime, proceda a tomar votación".- EL SEÑOR SECRETARIO: 
"Señor Prefecto antes de tomar votación se deja constancia que durante el debate ingresó 
el Alcalde de Naranjito y se encuentran presentes 29 Consejeros. Señores Consejeros, su 
voto por favor: González Rosado Susana, a favor; Alvarado Aroca Edson, a favor; Asán 
Wonsang Francisco, a favor; Betancourth Valarezo Máximo; a favor; Cajamarca Torres 
Luis; a favor; Cañizares Villamar Wilson, a favor; Castro Guadamud Luis, a favor; Cercado 
Chóez Ignacio, a favor, Consuegra Granados William, a favor; Correa Morán Rina, a favor; 
Espinoza Espinoza Elvis, a favor; Fischert Ramos Adrián, a favor; Gómez Intriago Carlos, a 
favor; Hernández Altamirano Ángel, a favor; Herrera Méndez Ángela, a favor; Loor Moreira 
Roddy, a favor; Magallanes Banchón Celecia, a favor; Martillo Pino David, a favor; Molina 
Yánez Jonnatan, a favor; Narváez Mendieta Dalton, a favor; Ordóñez Murillo Jackeline, a 
favor; Orlando Semería Jorge, a favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; Rivera Gutiérrez 
Luigi, a favor; Rodríguez Mancheno Gregorio, a favor; Rodríguez Palma George, a favor; 
Salas Cercado Marvin, a favor; Vera Zavala Jorge, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a favor. 
Señor Prefecto le informo que por la moción presentada por el Consejero Zambrano 
apoyada por los demás Consejeros de forma unánime, en el sentido de que sea aprobado el 
tercer punto del orden del día de la presente sesión, han votado a favor los veintinueve 
(29) Consejeros presentes en consecuencia: EL H. CONSEIO PROVINCIAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS. RESUELVE POR 
UNANIMIDAD APROBAR EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA PARA LOS PROCESOS 
RELACIONADOS CON LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL Y EL CONTROL Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS".- EL SEÑOR PREFECTO: 
"Señor Secretario sírvase dar lectura del cuarto punto del orden del día".- EL SEÑOR 
SECRETARIO: "CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y resolución por 
parte del H. Consejo Provincial del Guayas, en primer debate del proyecto de 
ORDENANZA DE LAS COMISARÍAS PROVINCIALES DE AMBIENTE DENTRO DE LA 
PROVINCIA DEL GUAYAS". - EL SEÑOR PREFECTO: "Este es el punto del que estábamos 
hablando".- EL CONSEJERO ALVARADO: "Mociono la aprobación del cuarto punto del 
orden del día".- EL SEÑOR PREFECTO: "Con la moción presentada por el Consejero Edson 
Alvarado, con el apoyo de los Consejeros Gregorio Rodríguez, David Martillo, Marvin Salas, 
Ángela Herrera, Delegado del Alcalde de Pedro Carbo, George Rodríguez, Delegado del 
Alcalde de Marcelino Maridueña, Luis Cajamarca, Dalton Narváez, Adrián Fischert, Rina 
Correa, tome votación señor Secretario".- EL SEÑOR SECRETARIO: "Señores Consejeros, 
su voto por favor: González Rosado Susana, a favor; Alvarado Aroca Edson, a favor; Asán 
Wonsang Francisco, a favor; Betancourth Valarezo Máximo; a favor; Cajamarca Torres 
Luis; a favor; Cañizares Villamar Wilson, a favor; Castro Guadamud Luis, a favor; Cercado 
Chóez Ignacio, a favor, Consuegra Granados William, a favor; Correa Morán Rina, a favor; 
Espinoza Espinoza Elvis, a favor; Fischert Ramos Adrián, a favor; Gómez Intriago Carlos, a 
favor; Hernández Altamirano Ángel, a favor; Herrera Méndez Ángela, a favor; Loor Moreira 
Roddy, a favor; Magallanes Banchón Celecia, a favor; Martillo Pino David, a favor; Molina 
Yánez Jonnatan, a favor; Narváez Mendieta Dalton, a favor; Ordóñez Murillo Jackeline, a 
favor; Orlando Semería Jorge, a favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; Rivera Gutiérrez 
Luigi, a favor; Rodríguez Mancheno Gregorio, a favor; Rodríguez Palma George, a favor; 
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Salas Cercado Marvin, a favor; Vera Zavala Jorge, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a favor. 
Señor Prefecto le informo que por la moción presentada por el Consejero Edson Alvarado, 
con el apoyo de los Consejeros Gregorio Rodríguez, David Martillo, Marvin Salas, Ángela 
Herrera, Delegado del Alcalde de Pedro Carbo, George Rodríguez, Delegado del Alcalde de 
Marcelino Maridueña, Luis Cajamarca, Dalton Narváez, Adrián Fischert, Rina Correa, en el 
sentido de que sea aprobado el cuarto punto del orden del día de la presente sesión, 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 EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA DE 
LAS COMISARÍAS PROVINCIALES DE AMBIENTE DENTRO DE LA PROVINCIA DEI, 
GUAYAS".- 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. Consejo Provincial del Guayas, en primer debate 
del proyecto de ORDENANZA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACIÓN 
AUTÓNOMA DEL TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS". - EL SEÑOR PREFECTO: "Antes de dar 
la palabra a Edson Alvarado, a Gregorio Rodríguez y nuestro delegado del Alcalde de 
Salitre, que le debo una volqueta de arena yo no me olvido de nada, quiero pasar a 
explicarles el quinto punto del orden del día, nosotros normalmente debemos tener 
nuestra estructura y ya la tenemos nuestra estructura lo que es el Gobierno del Guayas con 
cada una de sus Direcciones su Coordinaciones y para eso tenemos que tener una tabla de 
sueldos, analizamos, ustedes saben y aquí ha quedado sentado que yo estaba fuera del 
país, eso no quiere decir que la gente encargada aquí dentro del Gobierno estaba 
trabajando en aquello, llegué revisando y analizando y se lo he comentado a cada uno de 
ustedes señores Alcaldes adentro, porque estas sesiones son totalmente públicas y 
abiertas, yo siempre dije y pueden revisar mis declaraciones anteriores que yo este 
Gobierno del Guayas lo iba a cambiar de político a técnico, esta entidad es totalmente 
técnica señores, esta entidad no es política para nada, yo no la voy a hacer política para 
nada, esta entidad no va a servir de plataforma política de nadie, en base a eso hemos 
creado esta estructura, esta entidad y ustedes me han escuchado en algunas entrevistas de 
las cuales ustedes vienen a cubrir y les agradezco que puedan cubrir siempre cada una de 
nuestras sesiones, esta entidad tiene que volver a ser como en los años 60 , como el Comité 
Vial me acuerdo tanto yo era un niño y el Comité Vial, aquí hay gente que lo puede ratificar 
porque veo ingenieros de la talla de Rafael Estrada, que lo pueden decir, el Comité Vial era 
un tema totalmente técnico, que después pasó con la foto que ustedes ven, porque ahí en 
la foto hay personas e ingenieros que inauguraron el Comité Vial, de la talla del ingeniero 
Pablo Tola, entonces yo les dije que no iba a permitir que esto sea político o se politice, 
entonces estamos haciendo una estructura totalmente técnica, y para eso conversé con 
cada uno de mis Alcaldes y Presidentes de Juntas Parroquiales, que hemos creado 
Direcciones técnicas, para ser técnicos, aquí si necesitamos un hidráulico va a entrar un 
hidráulico, no había hidráulico señores y no quiero entrar en más detalles, ya ese es un 
tema mío, para el tema de producción hay que conseguir agrónomo no teníamos 
agrónomo, para fiscalización había pocos ingenieros civiles, como vamos a fiscalizar tanta 
carreteras que tenemos en el Guayas, 680 kilómetros de carretera concesionada y más de 
5000 que tenemos que construirlos juntos, como haga para fiscalizar, tengo que volver a 
ser una entidad técnica señores, en base a eso y con esta explicación, tome la decisión 
analizando la nueva estructura que estamos, lo pido comedidamente siempre con el 
permiso de ustedes, se los comunique como lo vamos a hacer, de qué manera y para que, 
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porque esta entidad va a ser imagen, acuérdense de lo que yo les digo, va a ser imagen 
para el resto de provincias porque ellos seguro van a seguir la estructura que nosotros y el 
camino estamos siguiendo acá en la Provincia del Guayas, señores Consejeros, por favor o 
pongo en consideración de cada uno de ustedes".- EL CONSEJERO ALVARADO: "Mociono 
la aprobación del quinto punto del orden del día".- EL SEÑOR PREFECTO: "Con la moción 
de Edson Alvarado, apoyado por el Consejero Luigi Rivera, y las gracias señores alcaldes 
porque esta institución es de ustedes porque ustedes forman parte de nosotros esta 
institución volverá a ser técnica como era antes tiene la palabra el Consejero Alvarado".-
EL CONSEJERO ALVARADO: "Gracias señor Prefecto si bien es cierto y estoy de acuerdo 
que se comience con un orden casa adentro con todos y cada uno de los funcionarios 
también no es menos cierto decir y hacer hincapié que los funcionarios cumplan la función 
para la cual usted los va a nombrar, porque nosotros estamos y soy claro en este sentido 
señor Prefecto que aquí debemos de invertir o gastar un 20% como máximo y un 80% en 
hacer obras para los diferentes cantones de las Provincia del Guayas creo que esa es su 
meta, es la meta que yo me he impuesto en mi cantón, también para trabajar en beneficio 
de mi ciudad, hoy apoyo esta moción y gracias a los compañeros también, porque creemos 
y estamos convencidos de que el Consejo Provincial, tiene que caminar con paso rápido, 
porque si no nos quedamos de año señor Prefecto y si se queda de año usted, nosotros 
también estamos atrás de usted. Así que esperamos que esto se cumpla pero para la mejor 
manera para la provincia, el único gran favorecido de lo que nosotros podamos hacer, será 
la Provincia del Guay0, y en eso creo que estamos todos los señores Alcaldes, estamos 
todos los representantes de las Juntas Parroquiales, felicitaciones seño Prefecto y gracias a 
todos los compañeros por apoyar esta moción".- EL SEÑOR PREFECTO: "Gracias señor 
Alcalde, ese es el camino, quédese tranquilo que las personas adecuadas, estarán en los 
puestos adecuados, se los garantizo, tiene la palabra el señor Luis Cajamarca, Delegado del 
Alcalde de Marcelino Maridueña".- EL CONSEJERO CAJAMARCA: "Señor Prefecto muy 
buenos días, señor Viceprefecta, demás integrantes de la mesa directiva, señores Alcaldes 
y Alcaldesas y representantes de las juntas parroquiales, bueno yo Luis Cajamarca Torres, 
Vicealcalde del cantón Marcelino Maridueña, en representación del Ab. Pedro Orellana 
Ortiz, quiero hacer hincapié justamente mencionando sobre su loable explicación con 
respecto a la remuneración, creo que los servidores públicos es importante ver su justo y 
equidad en cuanto a lo que le corresponde, por esa razón es importante resaltar que su 
capacidad y la responsabilidad de cada uno de ellos se merecen lo que le corresponde, 
entonces por tal motivo yo apoyo la moción de acuerdo a esta ordenanza que estamos 
tratando en el quinto punto".- EL SEÑOR PREFECTO: "Con la moción presentada por el 
Consejero Alvarado y apoyada por el Consejero Luis Cajamarca, Delegado del Alcalde de 
Marcelino Maridueña, señor Secretario sírvase tomar votación".- EL SEÑOR SECRETARIO: 
"Señores Consejeros, su voto por favor: González Rosado Susana, a favor; Alvarado Aroca 
Edson, a favor; Betancourth Valarezo Máximo; a favor; Cajamarca Torres Luis; a favor; 
Cañizares Villamar Wilson, a favor; Castro Guadamud Luis, a favor; Cercado Chóez Ignacio, 
a favor, Consuegra Granados William, a favor; Correa Morán Rina, a favor; Espinoza 
Espinoza Elvis, a favor; Fischert Ramos Adrián, a favor; Gómez Intriago Carlos, a favor; 
Hernández Altamirano Ángel, a favor; Herrera Méndez Ángela, a favor; Loor Moreira 
Roddy, a favor; Magallanes Banchón Celecia, a favor; Martillo Pino David, a favor; Molina 
Yánez Jonnatan, a favor; Narváez Mendieta Dalton, a favor; Ordóñez Murillo Jackeline, a 
favor; Orlando Semería Jorge, a favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; Rivera Gutiérrez 
Luigi, a favor; Rodríguez Mancheno Gregorio, a favor; Rodríguez Palma George, a favor; 
Salas Cercado Marvin, a favor; Vera Zavala Jorge, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a favor. 
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CONSEJO PROVINCIAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS 

Señor Prefecto antes de declarar los resultados dejo constancia que abandonó la sala el 
Consejero Francisco Asan, por lo que se encuentran presentes 28 Consejeros, le informo 
que por la moción presentada por el Consejero Alvarado y apoyada por el Consejero Luis 
Cajamarca, Delegado del Alcalde de Marcelino Maridueña, en el sentido de que sea 
aprobado el quinto punto del orden del día de la presente sesión, han votado a favor los 
veintiocho (28) Consejeros presentes en consecuencia: EL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS, RESUELVE POR 
UNANIMIDAD APROBAR EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA TÉCNICA INTEGRAL 
PARA LA ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA DEL TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS".- EL SEÑOR PREFECTO: 
"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 321, 322 y 323 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. Se deja constancia expresa que los documentos que se entregaron en el 
desarrollo de la Sesión se agregan en originales, para ser adjuntados al Acta. Siendo las 
once horas y treinta y siete minutos; y no habiendo otro punto que tratar, el Lic. Carlos 
Luis Morales Benítez, Prefecto Provincial del Guayas, da por terminada la sesión. 

Lic. Carlos Luis orales Benítez 	 nt illa Soriano, Mgs. 
PREFECTO PROV CIAL DEL GUAYAS 	 SECRETARIO GENERAL 
CLM/DVS 
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