
CONSEJO PROVINCIAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS 

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

EL 29 DE JUNIO DEL AÑO 2020 

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, 
siendo las diez horas y cuarenta y dos minutos, con la concurrencia de la Magister Susana 
González Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, los señores Consejeros que integran el 
Consejo Provincial y actuando en calidad de Secretario, el abogado Daniel Veintimilla 
Soriano, se inicia la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy. En este estado 
interviene LA SEÑORA PREFECTA: "Buenos días a todos, bienvenido, siendo las diez 
horas con cuarenta y dos minutos, señor Secretario, por favor proceda a constatar el 
quórum exigido por la Ley".- EL SEÑOR SECRETARIO: "Como usted disponga, señora 
Prefecta, procedo a constatar el cuórum y la debida asistencia señores Consejeros que 
exige la ley para efectos de instalar la presente sesión extraordinaria que celebra el H. 
Consejo Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas. Consejeros(as): 
Alfaro Mieles Julio, presente; Alvarado Aroca Edson, presente; Alvarado Briones Pablo, 
presente; Asán Wonsang Francisco, presente; Betancourth Valarezo Máximo, presente; 
Cantos Acosta Rodolfo, presente; Cañizares Villamar Wilson, presente; Castro Guadamud 
Luis, presente; Cercado Chóez Ignacio, presente, Consuegra Granados William, ausente; 
Correa Morán Rina, ausente; Décker Gómez Martha, presente; Espinoza Espinoza Elvis, 
ausente; Falcón Ortega Kléber, presente; Fischert Ramos Adrián, ausente; Gómez Intriago 
Carlos, presente; Gómez Intriago Carlos, presente; Gómez Salazar Javier, presente; 
Hernández Altamirano Ángel, presente; Herrera Méndez Ángela, ausente; Magallanes 
Banchón Celecia, presente; Martillo Pino David, presente; Mite Cruz Dany, presente; 
Molina Yánez Jonnatan, ausente; Narváez Mendieta Dalton, presente; Orellana Ortíz Pedro, 
presente; Quiroz Castro Carmelina, presente; Rodríguez Mancheno Gregorio, presente; 
Salas Cercado Marvin, presente; Vera Zambrano Hugo, ausente; Vera Zavala Jorge, 
presente; Viteri Jiménez Cynthia, presente; Zambrano Alcívar Alex, presente. Señora 
Prefecta, le informo que se encuentran presentes Veintisiete (27) Consejeros, presentes, 
por lo tanto existe el quórum que dispone la Ley para la presente sesión, rectifico 
Veintiocho (28) Consejeros, con el Alcalde de Naranjal, Naranjito".- EL CONSEJERO 
ALVARADO: "Constate bien señor Secretario, por favor".- EL SEÑOR SECRETARIO: 
"Veintiocho (28) Consejeros presentes para efecto de cuórum":- LA SEÑORA PREFECTA: 
"Una vez constatado el cuórum, señor Secretario proceda a dar lectura del orden del día".-
LOS CONSEJEROS: "Naranjito, presente, llegaron dos más".- EL SEÑOR SECRETARIO: 
"Con su venia señor Prefecta, proceda a dar lectura del orden del día de la presente sesión 
extraordinaria".- LA SEÑORA PREFECTA: "No sin antes constatar que hay el total del 
quórum de los Alcaldes y Consejeros presentes".- EL SEÑOR SECRETARIO: "Se ha 
confirmado el quórum que actualmente existen, 30 Consejeros para efectos de votación, 1) 
Conocimiento por parte del H. Consejo Provincial del Guayas, respecto del acto 
administrativo contenido en la Acción de Personal, de fecha 25 de junio de 2020, mediante 
la cual la MGS. Susana González Rosado, asumió el cargo de Prefecta Provincial del Guayas, 
conforme lo dispone el Art. 52, numeral 1) del Código Orgánico de Territorial, Autonomía 
y Descentralización. 2) Conocimiento y Resolución respecto de la terna presentada por la 
Prefecta Provincial del Guayas, MGS. Susana González Rosado, para designación de fuera 
de su seno del Viceprefecto Provincial del Guayas, conforme lo dispone el Art. 47 letra n) 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 3) 
Conocimiento y aprobación de la iniciativa presentada por la Prefecta Provincial d 
Guayas para que complementariamente a lo dispuesto en la "Ordenanza de denomina on 
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del Gobierno Autóno o Descentralizado Provincial del Guayas", se pueda identificar a la 
Institución como "Pre ectura del Guayas", en consideración a los antecedentes históricos y 
tradicionales que la i entifican desde su creación. Hasta aquí la lectura de este punto 
señora Prefecta, adem 's pongo a su conocimiento que conforme lo dispone el artículo 319 
del Código Orgánico e Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por ser 
una sesión extraordinaria, no es necesario la aprobación del orden del día".- LA SEÑORA 
PREFECTA: "Se apru ba el punto entonces, mociona?, toma la palabra el Consejero 
Narváez".- EL CONSE ERO NARVÁEZ: "Solicito un minuto de silencio por la memoria del 
Prefecto de la Provin la del Guayas, Lcdo. Carlos Luis Morales Benítez".- LA SEÑORA 
PREFECTA: "Continu mos con el primer punto".- EL SEÑOR SECRETARIO: "1) 
Conocimiento por p rte del H. Consejo Provincial del Guayas, respecto del acto 
administrativo contenido en la Acción de Personal, de fecha 25 de junio de 2020, mediante 
la cual la MGS. Susana González Rosado, asumió el cargo de Prefecta Provincial del Guayas, 
conforme lo dispone el Art. 52, numeral 1) del Código Orgánico de Territorial, Autonomía 
y Descentralización, hasta aquí la lectura de este punto, señora Prefecta".- LA SEÑORA 
PREFECTA: "Siendo 4e conocimiento, por favor procedemos con la lectura del segundo 
punto del orden del día".- EL SEÑOR SECRETARIO: "Como no, señora Prefecta. 2) 
Conocimiento y Resolución respecto de la terna presentada por la Prefecta Provincial del 
Guayas, MGS. Susana González Rosado, para designación de fuera de su seno del 
Viceprefecto Provincial del Guayas, conforme lo dispone el Art. 47 letra n) del Código 
Orgánico de Organiz ción Territorial, Autonomía y Descentralización, señora Prefecta, 
procedo a dar los no bres de la terna para que el Honorable Consejo Provincial, resuelva. 
1) Ing. José Miguel Yú ez Parra. 2) Econ. Carlos Luis Vaca Ojeda. 3) Econ. Ángel Fernando 
Valverde Mora, hasta qui señora Prefecta ".- LA SEÑORA PREFECTA: "En consideración 
de los Consejeros, la Alcaldesa Viteri, mociona".- LA CONSEJERA VITERI: "Señora 
Prefecta, por mocionar al señor José Yúnez, que encabeza la terna como Viceprefecto de la 
provincia del Guayas".- EL CONSEJERO PROVINCIAL: "Señora Prefecta, señor Secretario, 
compañeros Consejeros, prensa total, apoyo la moción presentada por la Alcaldesa Viteri, 
para elegir al serio Viceprefecto, señor José Yúnez".- LA SEÑORA PREFECTA: 
"Procedamos entonce a la votación".- EL SEÑOR SECRETARIO: "Señora Prefecta, señores 
Consejeros, les infor o que por la moción presentada por la Consejera, Alcaldesa de 
Guayaquil, Cynthia Vi en, apoyada por los demás Consejeros, en forma unánime, han 
votado la mayoría de los treinta representantes que se encuentran en el Consejo 
Provincial, la designación como Viceprefecto de la Provincia del Guayas, al señor José 
Miguel Yúnez Parra".- (se manifiestan aplausos). Perdón. LOS SEÑORES CONSEJEROS: 
"Debemos votar".- EL SEÑOR SECRETARIO: "Perdón, su voto señores Consejeros para 
efectos de registros pertinentes, algún voto en contra. Ninguno".- Consejeros(as): Yúnez 
Parra José, a favor; Alfaro Mieles Julio, a favor; Alvarado Aroca Edson, a favor; Alvarado 
Briones Pablo, a favor Asán Wonsang Francisco, a favor; Betancourth Valarezo Máximo, a 
favor; Cantos Acosta Rodolfo, a favor; Cañizares Villamar Wilson, a favor; Castro 
Guadamud Luis, a fav r; Cercado Chóez Ignacio, a favor, Consuegra Granados William, a 
favor; Correa Morán 'na, a favor; Décker Gómez Martha, a favor; Falcón Ortega Kléber, a 
favor; Gómez Intriago Carlos, a favor; Gómez Salazar Javier, a favor; Hernández Altamirano 
Ángel, a favor; Herre a Méndez Angela, a favor; Magallanes Banchón Celecia, a favor; 
Martillo Pino David, a favor; Mite Cruz Dany, a favor; Narváez Mendieta Dalton, a favor; 
Orellana Ortíz Pedro, a favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; Rivera Gutiérrez Luigi, a 
favor; Rodríguez Mancheno Gregorio, a favor; Salas Cercado Marvin, a favor; Vera Zavala 
Jorge, a favor; Viteri Jiménez Cynthia, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a favor".- Ratifico 
señora Prefecta, que han votado a favor de la moción treinta (30) Consejeros presentes. 
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Señora Prefecta, le informo que por la moción presentada por la Consejera Viteri, apoyado 
por los demás Consejeros presentes, en consecuencia: EL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS. RESUELVE POR 
UNANIMIDAD APROBAR LA DESIGNACIÓN COMO VICEPREFECTO DE LA PROVINCIA  
DEL GUAYAS. AL  ING. JOSÉ MIGUEL YÜNEZ PARRA. CONFORME LO DISPUESTO EN EL  
ART. 47 LITERAL N) DEL CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 
AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN ".-  EL CONSEJERO MITE: "Pido la palabra".- LA 
SEÑORA PREFECTA: "Claro que sí, con mucho gusto Alcalde Mite. Lo invitamos a pasar al 
señor Viceprefecto, José Yúnez Parra, toma la palabra el Consejero Mite".- EL CONSEJERO 
MITE: "En atención a la palabra solicitada a la señora Prefecta Provincial del Guayas, MSC. 
Susana González, en primer lugar desearle todo el éxito debido y sobretodo mantener esa 
unión entre los Consejeros y usted tenga de nosotros todo el esfuerzo y sobre todo la 
ayuda para levantar esta Provincia. En segundo lugar, respecto a la terna que hemos 
votado favorablemente como Viceprefecto, quien tiene una vasta experiencia quien 
indudablemente, con mucho agrado nosotros denominado Coco Yúnez para todos al Ing. 
José Yúnez, pero también me permito aclarar un poco, respecto a la terna presentada. Yo 
hubiera querido que la terna presentada se hubiera dado a conocer a la prensa nacional 
también que integren a esa terna personas tan valiosas de la cátedra de aquí de Guayaquil 
o de la provincia, de los Doctores que en este momento necesitamos, pero sin embargo 
tenga la total confianza actual Viceprefecto, señor José Yúnez, tenga el aval y respaldo de 
nosotros. Solamente eso como aclaración y que quede en Acta. Buenas tardes a todos 
ustedes".- LA SEÑORA PREFECTA: "Muchas gracias, tiene la palabra el señor Consejero".-
EL CONSEJERO RIVERA: "Compañero Consejeros, muy buenos días a todos, Delegados de 
las diferentes Alcaldías, le saluda el Alcalde del cantón Naranjal, buenos días a todos, 
señora Prefecta, señor Viceprefecto, señor Secretario, prensa en general. Si!. Quisiera 
señora Prefecta y a la vez, hoy en nombre de quizás que muchos saben y yo siempre digo 
la verdad nos hará libre, en algún momento tuvimos un grupo de Alcaldes siempre con 
honor y lealtad ante nuestro Prefecto, hoy quiero a nombre de ese grupo de Alcaldes que 
en su momento ofreció lealtad y honor a nuestro extinto Prefecto Carlos Luis Morales, así 
mismo a nombre de la Unidad Provincial para que haya gobernabilidad en nuestra 
Provincia, a nombre de sus Alcaldes, también nosotros nos seguimos al estricto 
cumplimiento sobre la acción de usted señora Prefecta, del señor Viceprefecto, pidiéndole 
además como petición de este grupo de Alcaldes que así mismo honraran su nombre para 
que pueda ser atendido en nuestro territorio. No pedimos nada personal para el Alcalde 
Luigi Rivera, para el Alcalde Luis Castro Guadamud, para el Alcalde Rodolfo Cantos, no 
pedimos nada para el Alcalde Ignacio Cercado y Julio Alfaro, no pedimos nada personal, 
pedimos que por favor se atienda nuestro territorio y encontrará en nosotros siempre esa 
unidad. Muchísimas gracias, buenos días".- (se manifiestan aplausos). LA SEÑORA 
PREFECTA: "Muchas gracias, me ayuda por favor el tercer punto del orden del día. 
Adelante Consejero Alvarado".- EL CONSEJERO ALVARADO: "Gracias señora Prefecta, 
todos los señores Consejeros de la provincia del Guayas, Miembros de las Juntas 
Parroquiales, Delegados y la prensa que está aquí, gracias por concederme la palabra. 
Primeramente quiero exteriorizar y desearle el éxito que debe tener usted señora Prefecta 
y usted señor Viceprefecto, pero también es cierto que tenemos que decirles. La 
agricultura hoy por hoy ha sido el motor de este país, en esta época de pandemia, en esta 
época de emergencia sanitaria, en esta época de estado de excepción, solo la agricultura es 
la que ha estado trabajando, solo la agricultura ha hecho que este país siga funcionando. 
Por ende quiero pedirle a usted, en nombre de mi cantón Santa Lucía, cantón netament 
agrícola, arrocero como lo es, que no se olviden y no se deje de ayudar a este Cantón a 

3 



todos los Cantones de la provincia del Guayas. Necesitamos inmediatamente 
rehabilitación de tod s los caminos vecinales, necesitamos la ayuda que podamos dar, 
como Gobierno Provi cial, como Prefectura, a todos y cada uno de los cantones de mi 
Provincia. Necesita os esa ayuda señora Prefecta, y sé que de la mano de Coco que 
conoce muy bien la a ricultura, un hombre arrocero como también lo soy yo, agricultor 
también como es el Coco y como somos nosotros, en ese sentido queremos que se 
fortalezca este camp campo productivo, campo que ha luchado por sobrevivir, lucha y 
seguirá luchando por darle de comer al pueblo, porque los agricultores somos los que le 
damos de comer al pueblo y seguimos dándole, porque ni el Gobierno ni nadie nos ha 
ayudado, con nuestra propia plata y peculio como lo sabe Coco Yúnez, es que hemos 
estado produciendo y como lo seguiremos haciendo. Yo lo digo moriré siendo agricultor, 
no desmaye en atender al sector agrícola, no desmaye en atender la agricultura, no 
desmaye en atender la causas sociales que es bastante en nuestro Cantón. Felicitaciones, 
éxito Prefecta, éxito Coco como Viceprefecto y siempre estaremos los 32 Consejeros de la 
provincia del Guayas (jue vamos a luchar y atender por los cantones de nuestra Provincia. 
Felicitaciones y gracia a ustedes" (se manifiestan aplausos).- LA SEÑORA PREFECTA: 
"Muchas gracias, Consejero, dicho esto, tercer punto del día señor Secretario".-EL SEÑOR 
SECRETARIO: "Como no señora Prefecta. 3) Conocimiento y aprobación de la iniciativa 
presentada por la Prefecta Provincial del Guayas para que complementariamente a lo 
dispuesto en la "Ordenanza de denominación del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial del Guayas', se pueda identificar a la Institución como "Prefectura del Guayas", 
en consideración a lo antecedentes históricos y tradicionales que la identifican desde su 
creación. Cabe indiciar que si los señores Consejeros resuelven en dicho sentido, se 
procedería a la reforma de la Ordenanza existente para poder hacer la validación 
pertinente. Hasta aquí señora Prefecta, el tercer punto del orden del día".- LA SEÑORA 
PREFECTA: "La moción".- EL SEÑOR SECRETARIO: "¿Algún Consejero que mocione, por 
favor?.- LA SEÑORA PREFECTA: "Presenta la moción el Alcalde Mite, toma la palabra el 
Consejero Provincial".-EL SEÑOR CONSEJERO PROVINCIAL: "Permítame, si está indicado 
en una Ordenanza, sería una reforma a la Ordenanza".-EL SEÑOR SECRETARIO: "La 
iniciativa consiste que en el Consejo, autorice a la señora Prefecta, que se haga la reforma 
pertinente, pre informe de la Comisión de Legislación y presentarla nuevamente al pleno 
dicha propuesta".- EL SEÑOR CONSEJERO PROVINCIAL: "Elevo la moción, ya que la 
señora Prefecta, da iniciativa con esto de proponer y colocar un nuevo nombre que 
fortalezca a la Provino a. Elevo a moción la propuesta".- LA SEÑORA PREFECTA: "Muchas 
gracias, señores Cons jeros, más que un cambio, un nuevo cambio, es hacer justo el 
reconocimiento histór co que tiene el nombre La Prefectura, que no haya confusión como 
hoy existe, frente a la Gubernatura. Entonces es el principio de identidad, nada más y 
respetando los Símbo os Patrios, también al Escudo original, que corresponden. Gracias 
por la moción, tome 1 votación señor Secretario".- (se manifiestan aplausos). EL SEÑOR 
SECRETARIO: "Su vo o señores Consejeros(as): Yúnez Parra José, a favor; Alfaro Mieles 
Julio, a favor; Alvara o Aroca Edson, a favor; Alvarado Briones Pablo, a favor; Asán 
Wonsang Francisco, a favor; Betancourth Valarezo Máximo, a favor; Cantos Acosta 
Rodolfo, 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; Décker Gómez Martha, a favor; Espinoza Espinoza Elvis, a favor; Falcón Ortega 
Kléber, a favor; Fisch rt Ramos Adrián, a favor; Gómez Intriago Carlos, a favor; Gómez 
Salazar Javier, a favor Hernández Altamirano Ángel, a favor; Herrera Méndez Ángela, a 
favor; Magallanes Ban hón Celecia, a favor; Martillo Pino David, a favor; Mite Cruz Dany, a 
favor; Molina Yánez Jonnatan, a favor; Narváez Mendieta Dalton, a favor; Orellana Ortíz 
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Pedro, a favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; Rivera Gutiérrez Luigi, a favor, Rodríguez 
Mancheno Gregorio, a favor; Salas Cercado Marvin, a favor; Vera Zavala Jorge, a favor; 
Viteri Jiménez Cynthia, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a favor".- Han votado a favor los 
treinta y tres (33) Consejeros presentes. Señora Prefecta, le informo que por la moción 
presentada por el Consejero Mite, apoyado por los demás Consejeros presentes, que para 
efectos de votación constituyen treinta y dos, en consecuencia: EL H. CONSEJO  
PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS, 
RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LA INICIATIVA QUE EMITA PREVIA 
REFORMA DE LA ORDENANZA PERTINENTE IDENTIFICAR A LA PROVINCIA DEL 
GUAYAS COMO LA PREFECTURA DEL GUAYAS. ADICIONALMENTE LAS 
DENOMINACIONES LEGALES QUE HOY POR HOY EXISTE".-  LA SEÑORA PREFECTA: 
"Conocido el último punto del día señores Consejeros y Consejeras agradezco su presencia, 
damos por concluida esta sesión extraordinaria de Consejo, se levanta la sesión" 	 
	 . Las resoluciones 
adoptadas durante la sesión, se realizan siguiendo el procedimiento parlamentario 
establecido en los artículos 321, 322 y 323 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización. Se deja constancia expresa que los 
documentos que se entregaron en el desarrollo de la Sesión se agregan en originales, para 
ser adjuntados al Act Siendo las once horas y siete minutos; y no habiendo otro punto 
que tratar, la MS 	usana González Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, da por 
terminada la sesi n. 

SGR/DVS 
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