
CONSEJO PROVINCIAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS 

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

EL 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de agosto del año dos mil veinte, siendo 
las quince horas y diez 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 Víctor Mieles Cabal, MSc., se inicia la sesión 
ordinaria convocada para el día de hoy. En este estado interviene. LA SEÑORA PREFECTA: 
"Muy buenas tardes a todos los Consejeros, señor Secretario damos la bienvenida a todos 
los Consejeros, pasemos a tomar asistencia señor Secretario".- SEÑOR SECRETARIO, "Con 
su venia Señora Prefecta, señores Consejeros, 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): Yúnez Parra José, 
presente; Alfaro Mieles Julio, presente; Almeida Morán Luis, presente; Alvarado Aroca 
Edson, presente; Asán Wonsang Francisco, presente; Betancourth Valarezo Máximo, 
ausente; Cantos Acosta Rodolfo, presente; Cañizares Villamar Wilson, presente; Castro 
Guadamud Luis, presente; Cercado Chóez Ignacio, ausente, Consuegra Granados William, 
presente; Correa Morán Rina, ausente; Décker Gómez Martha, ausente;I. Señora Prefecta le 
informo que se encuentra presente el señor Oscar Gallardo, alterno de la Consejera Martha 
Décker, pero no consta dentro de nuestros registros, no está calificado, puede estar presente 
pero no votar. Espinoza Espinoza Elvis, presente; Falcón Ortega Kléber, presente; Fischert 
Ramos Adrián, ausente; Gómez Intriago Carlos, presente; Gómez Salazar Xavier, presente; 
Hernández Altamirano Ángel, presente; Herrera Méndez Ángela, ausente; Magallanes 
Banchón Celecia, presente; Martillo Pino David, presente; Mite Cruz Dany, presente; Molina 
Yánez Jonnatan, presente; Narváez Mendieta Dalton, presente; Ordóñez Murillo Norma, 
presente; Orellana Ortíz Pedro, presente; Rivera Gutiérrez Luigi, ausente; Rodríguez 
Mancheno Gregorio, ausente; Quiroz Castro Carmelina, ausente; Salas Cercado Marvin, 
presente; Vera Zavala Jorge, presente; Zambrano Alcívar Álex, presente. Le informo señora 
Prefecta que contamos con veintidós (22) consejeros presentes, por lo tanto, contamos con 
el cuórum de ley. LA SEÑORA PREFECTA: "Acto seguido proceda señor Secretario con la 
lectura del orden del día de la presente sesión ordinaria".- SEÑOR SECRETARIO: "Señora 
Prefecta, previo a la lectura del orden del día, le informo que por un lapsus calami se 
consideró 22 consejeros cuando lo correcto es 24, tal como consta en el registro de 
asistencia. PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: "Conocimiento y Resolución del H. 
Consejo Provincial del Guayas en segundo debate del Proyecto de la reforma a la ordenanza 
de denominación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas".-
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: "Conocimiento y Resolución del memorando No. 
GPG-PSP-1537-2020, suscrito por el Ab. Gustavo Taiano Cuesta, Procurador Síndico, 
relacionado con la transferencia gratuita de 22 vehículos a favor de los Gobiernos 
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Autónomos Descentralizados Parroquiales del Guayas", TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL 
DÍA: "Conocimiento y Resolución del oficio No. GPG-Cl-2020-140-OF, suscrito por el Ing. 
Pablo Cornejo Hidalgo, Coordinador General de Infraestructura, referente a la disminución 
del porcentaje del 25% al 17% de los costos indirectos de los costos institucionales", hasta 

aquí la lectura del orden del día". - LA SEÑORA PREFECTA: "Pongo en consideración de 

ustedes señores consejeros el orden del día de la presente sesión". - "EL SEÑOR 

SECRETARIO: "Su voto señores Consejeros(as): Yúnez Parra José, a favor; Alfaro Mieles 
Julio, a favor; Almeida Morán Luis, a favor; Alvarado Aroca Edson, a favor; Asán Wonsang 
Francisco, a favor; Cantos Acosta Rodolfo, a favor; Cañizares Villamar Wilson, a favor; 
Castro Guadamud Luis, a favor; Consuegra Granados William, a favor; Espinoza Espinoza 
Elvis, a favor; Falcón Ortega Kléber, a favor; Gómez lntriago Carlos, a favor; Gómez Salazar 
Xavier, a favor; Hernández Altamirano Ángel, a favor; Magallanes Banchón Celecia, a favor; 
Martillo Pino David, a favor; Mite Cruz Dany, a favor; Molina Yánez Jonnatan, a favor; 
Narváez Mendieta Dalton, a favor; Ordóñez Murillo Norma, a favor; Orellana Ortíz Pedro, a 
favor; Salas Cercado Marvin, a favor; Vera Zavala Jorge, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a 
favor. Señora Prefecta, han votado a favor los veinticuatro (24) Consejeros presentes. Por 
la moción presentada por el Alcalde Daltón Narváez, apoyada por los demás consejeros, 
han votado a favor los 24 consejeros, por lo tanto, LL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS. RESUELVE POR 
UNANIMIDAD APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN".-  H. Consejo 
Provincial del Gobierno del Guayas, resuelve por unanimidad aprobar el orden del día de la 
presente sesión. -LA SEÑORA PREFECTA: "Aprobado el orden del día señor secretario, 
sírvase a dar lectura del primer punto del orden del día.". - SEÑOR SECRETARIO: "PRIMER 
PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: "Conocimiento y Resolución del H. Consejo Provincial 
del Guayas en segundo debate del proyecto de la reforma a la ordenanza de 
denominación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas".- LA 
SEÑORA PREFECTA: "Toma la palabra el Consejero Almeida". EL CONSEJERO ALM ElDA: 
"Muchas gracias señora Prefecta, Honorables Consejeros, yo creo que siempre lo bueno hay 
que rescatarlo, lo positivo que tuvo siempre nuestra provincia tiene que volver, la obra tiene 
que volver, el cumplimiento con nuestra gente y nuestras Alcaldías, nuestras Juntas 
Parroquiales, la obra, el camino vecinal tiene que volver, justamente lo que Coco Yúnez 
siempre ha planteado en todos ustedes, atender el campo, que haya obra, entonces nosotros 
aquí esta Comisión hemos aprobado este proyecto, para que justamente se restaure lo 
bueno del Guayas, el Consejo Provincial, la Prefectura del Guayas, que se acaben esas 
cuestiones de caballitos y cosas no bien puestas, pero también señora Prefecta, le quiero 
pedir a usted que, asuma aún más ese gran trabajo que está haciendo en este momento en 
treinta días y que no puede ser posible, nosotros no vamos a recibir como Consejo Provincial 
nada, de USD$120,000,000.00 la concesionaria se lleva USD$60,000,000.00 se siguen 
llevando plata las concesionarias. Yo estaba viendo cuanta cantidad de plata ha recibido en 
estos veinte y pico de años, ya mismo USD$ 1,800,000,000.00, hubiéramos hecho de 
concreto todas las vías del Guayas, señor Viceprefecto usted sabe que esos montos darían 
hasta eso, entonces yo creo que aquí tenemos que hacer una proclama y le pido a usted que 
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asuma esa responsabilidad como Prefecta y de alguna u otra manera ya le paremos esto, no 
puede ser a nosotros el Consejo Provincial nos queda USD$2,000,000.00 para gastos de 
operaciones, en donde, Palestina quiere caminos vecinales, Santa Lucía quiere caminos 
vecinales, todos queremos caminos vecinales, de 81 caminos vecinales que tiene Daule, la 
anterior administración creo que compuso o arregló solo cuatro, me refiero a la 
administración del señor Jairala, terrible, entonces los campos siguen reclamando y 
nosotros necesitamos que esas concesiones nos produzcan dinero, señora Prefecta, 
USD$600,000,000.00 valen nuestras vías y como que no gana nada el Consejo Provincial del 
Guayas, no puede ser, aquí yo veía a los funcionario de las Concesionarias sentados entre 
los Consejeros, hace pocos meses, no puede ser que todo eso se lo diluya, cuando usted, la 
Prefectura, los Consejeros necesitamos llevar obras a gente que sigue reclamando allá en el 
Junquillal, por Pasto Liso, un camino lindo que hay que hacer hasta Bagatela, y unir la 
provincia del Guayas - Los Ríos, en el km. 123 en Balao hicieron un contrato el año pasado 

y el ante año pasado, todos los años, por USD$900,000.00 eso lo financiaba disque una 
empresa y después cobraban y resulta que no lo hicieron nunca, yo voy todas las semanas 
para allá. No puede ser y la semana pasada la gente del Pueblo Nuevo le pedía a nuestro 
Alcalde que por favor haga también gestiones allá, para poder de una u otra manera 
solucionar el problema del camino 123Km vía a Machala, Pueblo Nuevo, La Florida, lindo 
sector ganadero y productor de cacao. No puede ser que en Balzar no completemos los 
caminos vecinales que hay que arreglar, en todos los cantones de ustedes queridos 
compañeros, en Durán tenemos algunos por hacer y arreglar, entonces allí habría recursos 
económicos, señora Prefecta, no puede ser que estos sigan perdiendo, si al Consejo lo han 
dejado en soletas, quebrado, saqueado, no puede ser queridos honorables Consejeros y 
señora Prefecta, por lo tanto, también planteo que la restauración de lo positivo que tiene 
que haber y en la coincidencia que tiene que haber con cada uno de los consejeros, para 
poder hacer obras, planteo que aprobemos este cambio, elevando la moción para que 
habiéndolo conocido resolvamos aprobar el cambio de la denominación por Prefectura del 
Guayas, Consejo Provincial del Guayas, muchas gracias". LA SEÑORA PREFECTA: "Apoyo 
a la moción presentada por el Consejero Almeida?". - SEÑOR SECRETARIO: "Su voto 
señores consejeros: Yúnez Parra José, a favor; Alfaro Mieles Julio, a favor; Almeida Morán 
Luis, a favor; Alvarado Aroca Edson, a favor; Asán Wonsang Francisco, a favor; Cantos 
Acosta Rodolfo, a favor; Cañizares Villamar Wilson, a favor; Castro Guadamud Luis, a favor; 
Consuegra Granados William, a favor; Espinoza Espinoza Elvis, a favor; Falcón Ortega 
Kléber, a favor; Gómez Intriago Carlos, a favor; Gómez Salazar Xavier, a favor; Hernández 
Altamirano Ángel, a favor; Magallanes Banchón Celecia, a favor; Martillo Pino David, a favor; 
Mite Cruz Dany, a favor; Molina Yánez Jonnatan, a favor; Narváez Mendieta Dalton, a favor; 
Ordóñez Murillo Norma, a favor; Orellana Ortíz Pedro, a favor; Salas Cercado Marvin, a 
favor; Vera Zavala Jorge, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a favor. Señora Prefecta le informo 
que por la moción presentada por el Consejero Almeida, apoyada por los Consejeros Salas, 
Narváez, Alvarado y otros, han votado a favor veinticuatro (24) consejeros, en 
consecuencia: EL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS. RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EN  
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SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE LA REFORMA A LA ORDENANZA DE  
DENOMINACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL  

GUAYAS".- LA SEÑORA PREFECTA: "Aprobado el primer punto del orden del día, 
procedamos a la lectura del segundo punto del orden del día". - SEÑOR SECRETARIO: 
"SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: "Conocimiento y Resolución del memorando 
No. GPG-PSP-1537-2020, suscrito por el Ab. Gustavo Taiano Cuesta, Procurador 
Síndico, relacionado con la transferencia gratuita de 22 vehículos a favor de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales del Guayas". Hasta aquí la 
lectura del segundo punto del orden del día. - LA SEÑORA PREFECTA: "Tiene la palabra el 
Consejero Mite y luego el Consejero de El Chobo". - EL CONSEJERO MITE: "Muy buenas 
tardes al pleno del Consejo, señora Prefecta, señor Viceprefecto, señores Consejeros, 
solamente una aclaratoria para salir un poco de lo digamos confuso que puedo estar yo en 
este punto, los 22 vehículos de los 29 indicados en el informe, se refieren a otros vehículos 
que usted entregó hace días pasados con información de comunicación de la página oficial 
de la Prefectura o son otros, esto le indico simplemente para saber, si podemos también 
nosotros los GAD Cantonales, acceder a eso, porque eran 29 y se están entregando 22 ya se 
hizo una entrega previa hace días y aquí indica en el documento que lo firma el Procurador 
Síndico, indicando el conocimiento y aprobación del Ilustre Consejo Provincial del Guayas, 
ósea nosotros, simplemente una aclaratoria nada más para dilucidar este tema". - LA 
SEÑORA PREFECTA: "Me encanta poder responder esos temas pero le voy a dar paso al 
Procurador Síndico". - EL PROCURADOR SÍNDICO PROVINCIAL: "Buenas tardes señores 
Consejeros, buenas tardes señor Alcalde, en virtud de las 22 solicitudes primeras 
presentadas por los GAD Parroquiales, lo que se procedió a realizar en días pasados en los 
galpones de la Dirección Administrativa de esta Prefectura, fue la constatación entre las 
Juntas Parroquiales y la Prefecta del Guayas, si usted en este momento va a los galpones se 
puede dar cuenta de que las 22 camionetas se encuentran en galpones no han sido 
entregadas, yo le puedo explicar con todo gusto el procedimiento, en el cual estamos 
basados para hacer la transferencia gratuita, de las 22 camionetas, se hace la solicitud y en 
virtud de esto, administrativo, jurídico y financiero ya respondieron y dieron su viabilidad, 
en este momento se está procediendo a cumplir con lo que dice el Reglamento de Bienes del 
Sector Público, que es bajar los logos y bajar las placas para posteriormente entregar señor 
Alcalde las camionetas, eso es lo que tengo que decirle pertinentemente, si es viable o no 
más camionetas, nosotros con la señora Prefecta, tendríamos que ver la viabilidad del 
tema".- LA SEÑORA PREFECTA: "Lo más importante, es que cumpliendo con los requeridos 
documentos habilitantes, se ha privilegiado también a las Juntas Parroquiales, dado el 
intenso trabajo y distancia en las que se mueven los diferentes Presidentes y Presidentas de 
Juntas Parroquiales y ¿a quienes se les entregó? No se les entregó los vehículos porque 
están en los galpones, pero si se necesitaba tener una reunión para descargos también de 
documentos que en algunos casos siete de los cuales entraron en solicitudes posteriores, 
entonces también tenían que ser analizadas por las diferentes Direcciones, descargo de esas 
Direcciones, que actualmente ya se ingresó el documento para dar de baja en la ATM, el 
tema de placas a nombre de la Prefectura. Con respecto a las solicitudes de camionetas que 
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han hecho también los GAD cantonales es decir Alcaldes, se está dando prioridad también, 
dado que el recorte al que se refería el Consejero Almeida que todavía no se ha expuesto 
ante ustedes, no solamente perjudica a la Prefectura, en este caso a la Prefectura de acuerdo 
a la fórmula aplicada a la Prefectura del Guayas se le está perjudicando en un porcentaje 
muy alto, en ese recalculo lamentablemente le sale un presupuesto de USD$120,000,000.00 
para la Prefectura del Guayas, y a lo que se refería justamente el Conejero Almeida, es que 
de seguir las concesiones, estas no dan recursos a la Prefectura, como pasa en todas las 
provincias como en todos los países del mundo donde hay concesiones. El Consejo 
Provincial dentro de su presupuesto, tiene que subvencionar la circulación de vehículos, a 
través de estos caminos en el que paradójicamente, se llevarían y se están llevando a lo largo 
de los años, USD$60,000,000.00 que era lo acordado hasta cierta fecha, una de ellas vencía 
el plazo en el 2021, y acogiéndose a recursos que ahora están en análisis en estos momentos, 
se ampliaron al 2026 y 2029, es decir perjudicando aún más esta situación a la economía de 
la Provincia del Guayas, porque no es a la Prefectura es a la economía de la Provincia del 
Guayas, porque lo que se llevan las concesionarias es en definitiva, menos obras para sus 
cantones. Con respecto a las solicitudes que algunos Alcaldes han entregado, se está dando 
prioridad también en los próximos días por ejemplo hemos llegado a un acuerdo con tres 
cantones de la Provincia del Guayas, como son Samborondón con el Alcalde Juan José Yúnez, 
Durán con el Alcalde Dalton Narváez que está aquí y el Alcalde Cañizares, justamente para 
crear un mecanismo, estas camionetas por ejemplo serán entregadas eminentemente para 
un tema que tiene que ver con seguridad ciudadana, en comodato, estas no son en 
donaciones, todas son en comodato. Lo mismo se planteara con las Alcaldías creo que el 
Alcalde Alex Zambrano que también solicitó y obviamente se entregará, nosotros lo que 
queremos es poder redistribuir los bienes públicos de manera equitativa e igualitaria en 
algunos de los casos a los diferentes niveles del gobierno, sabemos la situación económica 
y ese recalculo perjudica a todos los niveles de gobierno, obviamente hasta poder aclarar o 
entender, hacerles entender que la fórmula está realmente perjudicando, más allá de que si 
el gobierno tiene o no recursos, está perjudicando directamente a la gente, así que espero 
que haya sido aclarado el punto, las 22 camionetas reposan en galpones, se van a entregar 
de manera progresiva a partir del viernes, han cumplido ya los consejeros aquí presentes 
son Presidente de Juntas parroquiales y otros Presidentes que están en esta lista de dos 
Juntas Beneficiadas y las siguientes 7 juntas también serán beneficiadas de la misma manera 
en orden siempre cumpliendo los documentos habilitantes que exige la ley, como dicen 
siempre la ley es la ley".- EL PROCURADOR SÍNDICO PROVINCIAL: "Algo importante que 
debo decirles, parte del procedimiento, no se puede entregar si ustedes no lo han aprobado, 
ese es un detalle importante".- LA SEÑORA PREFECTA: "Tiene la palabra la Consejera 
Jackeline Ordoñez luego el Consejero Hernández de El Chobo". - CONSEJERA ORDOÑEZ: 
"Compañeros Consejeros, señora Prefecta perrnítame decirle que hoy la he visto más 
hermosa que nunca, felicidades, esa es la característica de la mujer guayasense, es la belleza 
de la mujer del Guayas, también quiero recalcar, algo que dijo mi compañero Almeida, no 
con el ánimo de pelear ni de dar polémica, para mí en este caso para el cantón Colimes y 
como Jackeline Ordoñez, yo si estoy de acuerdo con el caballito, porque nosotros 
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representamos a los montubios, a los campesinos y jamás debemos de olvidar de donde 
salimos, el caballo es muy importante en la Provincia del Guayas, no con el ánimo de pelear 
ni de polemizar y me parece muy bien señora Prefecta felicitaciones porque las Juntas 
Parroquiales se merecen también el mismo trato de los Alcaldes de los cantones, entonces 
por mi lado está correcto que le haga la entrega de esas camionetas porque ellos también 
como Juntas Parroquiales merecen el mismo trato y respecto a los peajes a las 
concesionarias, lo vengo diciendo desde el año pasado, que hay que tratar con una lupa 
sobre el tema de las concesionarias, le pongo el caso de nuestro cantón Colimes, está 
posicionado un peaje dentro del territorio de Colimes y el 28 de agosto la población se cansó 
de tantas muertes que existen desde el desvío de colimes hasta el mismo colimes, un 
carretero de 8 kilómetros que está destrozado y yo no puedo detener a mi gente de Colimes, 
han fallecido dos personas más por el mal estado en que se encuentra y obviamente 
nosotros no tenemos el beneficio del peaje, sin embargo en las tierras de Colimes existe un 
peaje y nosotros no somos beneficiados en ese círculo del peaje de Colimes, entonces ya no 
puedo detener a la gente de Colimes, van a cerrar la carretera, van a hacer una marcha 
porque ha habido muchos fallecidos y por la desatención que ha vivido nuestro pueblo de 
Colimes, nosotros estamos en desgracia, estamos en emergencia, con nuestro puente, 
entonces la verdad que yo ya les he explicado les he dicho de todas las maneras de como la 
Prefecta del Guayas, nos está apoyando con los estudios del puente que está en camino, pero 
ya yo creo que la población no da para más por tantos fallecidos que ha habido por ese 
carretero que tenemos de 8 kilómetros y aun así que tenemos un peaje dentro de nuestro 
territorio y vamos a defender nuestros derechos como Colimes, pero aun así no estoy de 
acuerdo con el paro que van a realizar el 28 de agosto, muchas gracias y felicitaciones ,estoy 
de acuerdo que le hagan la entrega a las Juntas Parroquiales".- CONSEJERO HERNÁNDEZ: 
"Señora Prefecta, señor Viceprefecto, señores Consejeros, señores de los medios de 
comunicación, estoy leyendo el informe que le ha hecho el señor Procurador, a usted señora 
Prefecta, en el informe nos habla del estado de las camionetas, que han cumplido su vida 
útil, que tienen un costo de reparación anual de USD$4,575.00 aproximados, entonces el 
informe dice que no están en buen estado. El día que usted nos citó a los galpones, no digo 
esto con el ánimo de causar molestia, pero si me preocupa un poco señora Prefecta, porque 
a ciertos compañeros las camionetas realmente estaban en condiciones que van a ser un 
dolor de cabeza para nosotros con los recursos que tenemos, se lo pregunto aquí porque, 
no podría hablar con usted, pero yo pregunté al señor Taiano y me dijo que iban a ver la 
posibilidad de cubrir esos rubros que le hacían falta, un ejemplo Taura, la camioneta no 
tenía batería, el capó estaba deteriorado, luego un señor se me acercó y me dijo, no 
Consejero, las camionetas se van a habilitar, se van a reparar, se van a entregar con todo, 
entonces".- SEÑORA PREFECTA: "Las camionetas señor Consejero están operativas por eso 
era necesario democratizar su presencia, el día que nos vimos efectivamente en Galpones y 
lo que se hizo fue hacer una revisión de documentación y obviamente ustedes están a 
discreción si usted considera porque está hablando por otros, que no están en condiciones 
para recibirla, eso no es ningún problema, la camioneta entra y se dona a otra persona, la 
gran mayoría de personas que estuvieron presentes, presidentes de Juntas Parroquiales, la 
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gran mayoría obviamente se dieron cuenta que las camionetas, nosotros tenemos que 
determinar cómo término de vida útil no porque no funcionan ni porque las camionetas no 
están operativas, las camionetas están operativas. La diferencia es que para poderlas 
entregar de forma definitiva a ustedes hay términos legales que se requieren".- CONSEJERO 
HERNÁNDEZ: "Si le entiendo señora Prefecta esa parte, lo único que quiero que se nos 
aclare es porque como los compañeros me pidieron que haga esta aclaración y como usted 
lo está haciendo pues bien y agradecer por esa buena iniciativa porque realmente siempre 
nos hemos visto con esa situación de traslado del área rural hasta acá, entonces de 
antemano gracias por su acotación y creo que ahora si podemos decir como usted sabe 
somos representantes de los 29 no tomo decisiones sino que somos representantes de los 
29, entonces su voz se la voy a transmitir".- SEÑORA PREFECTA: "Y si supe específicamente 
solamente de la camioneta de Taura, lo que le preocupó al doctor Taiano, por sobre todo 
por el tema, no de la batería porque tenemos baterías quedejaron, y quiero dejarlo adicional 
tenemos baterías hasta el 2029 y llantas hasta el 2086, porque la dejaron comprado, si usted 
va a los galpones, es decir si es por tranquilidad las camionetas están listas, si es por el caso 
de Taura es un tema que quedo el doctor Taiano comprometido, en que esa camioneta 
específicamente iba a talleres, pero justamente se le hizo la revisión, el chequeo como 
responsabilidad que tenemos para que ustedes vean lo que se entrega. Gracia a usted, quien 
eleva a moción, el Alcalde Alfaro de Salitre eleva la moción, tiene la palabra el Consejero 
Martillo".- CONSEJERO MARTILLO: "Señora Prefecta, señor Viceprefecto, compañeros. Yo 
lo que quería es felicitarla por ese accionar muy positivo que lo que está haciendo es 
fortaleciendo nuestro Guayas, en todo aspecto a la gente de los GAD municipales y a través 
de las Juntas Parroquiales, yo le diría compañeros bienvenida, bienvenida sea cualquier 
maquinaria, así tenga que repararla compañeros hay que felicitarla por su accionar y créalo 
que el cantón El Triunfo se siente orgulloso de estas acciones que queremos a nuestro 
Guayas y por ende a nuestro país, siga adelante con la bendición de Dios del apoyo del 
cantón El Triunfo, lo tiene al ciento por ciento".- SEÑORA PREFECTA: "Muchas gracias, yo 
solo quiero recordar algo normalmente las camionetas eran usadas para darle de baja y 
rematadas y eran beneficiados amigos de los administradores temporales, nosotros 
estamos privilegiando los niveles de GADs, los niveles de Gobierno, para que esas 
camionetas que están operativas, sigan sirviendo y sirvan a comunidades que realmente no 
han tenido oportunidad y no tienen como movilizarse, entonces quiero agradecer al Alcalde 
por sus palabras, realmente no tiene nada que agradecer, estoy haciendo lo que se debió 
hacer siempre, redistribuir de manera equitativa los bienes públicos, si se van a entregar, 
que se entreguen de manera justa, estamos entregando a todas las Juntas Parroquiales sin 
preferencia sin estar sugiriendo o pidiendo apoyo a nada, dando por el contrario con todo 
el respaldo y el apoyo para que sigan haciendo su trabajo a sus comunidades, dicho esto, me 
dice el señor Secretario que previo a la moción, se han integrado tres personas más". - 
SEÑOR SECRETARIO: "Con su venia señora Prefecta, previo a la moción quiero informar a 
los presentes que se ha integrado en esta sala, los consejeros Máximo Betancourth, Adrián 
Fischert y Carmelina Quiroz, contamos con 27 Consejeros". - SEÑORA PREFECTA: "Apoyo 
para la moción del Alcalde Alfaro".- SEÑOR SECRETARIO: "Su voto señores Consejeros. 
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Yúnez Parra José, a favor; Alfaro Mieles Julio, a favor; Almeida Morán Luis, a favor; Alvarado 
Aroca Edson, 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; Consuegra Granados William, a favor; Espinoza Espinoza Elvis, a favor; Falcón 
Ortega Kléber, a favor; Fischert Ramos Adrián, a favor; Gómez Intriago Carlos, a favor; 
Gómez Salazar Xavier, a favor; Hernández Altamirano Ángel, a favor; Magallanes Banchón 
Celecia, a favor; Martillo Pino David, a favor; Mite Cruz Dany, a favor; Molina Yánez Jonnatan, 
a favor; Narváez Mendieta Dalton, a favor; Ordóñez Murillo Norma, a favor; Orellana Ortíz 
Pedro, a favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; Salas Cercado Marvin, a favor; Vera Zavala 
Jorge, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a favor. Señora Prefecta le informo que por la moción 
presentada por el Consejero Alfaro, han votado a favor 27 consejeros, en consecuencia: J: 
H. CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL  
GUAYAS. RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL MEMORANDO NO. GPG-PSP-
1537-2020. SUSCRITO POR EL AB. GUSTAVO TAJANO CUESTA. PROCURADOR 
SÍNDICO. RELACIONADO CON LA TRANSFERENCIA GRATUITA DE 22 VEHÍCULOS A 
FAVOR DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES DEL 
GUAYAS".- SEÑORA PREFECTA: "Aprobado el segundo punto del orden del día, señor 
Secretario lea el tercer punto del orden del día". SEÑOR SECRETARIO: "TERCER PUNTO: 
"Conocimiento y Resolución del oficio No. GPG-CI-2020-140-OF, suscrito por el ¡ng. 
Pablo Cornejo Hidalgo, Coordinador General de Infraestructura, referente a la 
disminución del porcentaje del 25% al 17% de los costos indirectos de los costos 
institucionales". - SEÑORA PREFECTA: "Para esta presentación invitamos al ingeniero 
Pablo Cornejo por favor".- EL COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUTURA: "Buenas 
tardes señora Prefecta, señor Viceprefecto, Consejeros, Alcaldes, Alcaldesas, les vengo a 
presentar muy resumidamente un análisis que ha tomado un par de semanas sobre la 
propuesta de eficiencia y transparencia de los costos institucionales y que se hizo en 
conjunto con la Dirección Administrativa y bastante apoyo de la Dirección de Compras 
Públicas, hemos tomado ciertos contratos de sus mismos Gobierno Autónomos, como de 
otras Prefecturas y como un antecedente les quiero mencionar, que antes del 2011 el 
porcentaje de los costos indirectos del valor final de cualquiera de uno de estos rubros, que 
uno pone en las contrataciones, era del 34.16% a partir de este año por medio del Consejo 
Provincial, hubo una disminución al 25%, dentro de este análisis pudimos percatamos que 
los costos directos dentro de los GADs y Prefecturas se encuentran más o menos y muy por 
debajo de la Cámara de Industrias, sin embargo los costos indirectos que manejaba la 
Prefectura como ustedes pueden ver están en el 5%, de los 1003 rubros que maneja la 
institución con nuestra propuesta lo que se quiere, la meta que queremos llegar y vamos a 
tener un ahorro promedio de 6.90% esto es un promedio en los 1003 rubros de la 
institución, para poder ser más conciso hemos tomado de ejemplo uno de los procesos que 
estaba cuando la señora prefecta tomó esta administración estaba por subir al portal y es 
una vía de 12 km 2 carriles de asfaltado, este proceso incluye puentes de 25 metros, sus 
drenajes sus ductos, tiene la mayoría de los rubros que nosotros manejamos, con este 
ejemplo este proceso iba a ser elevado al portal por USD$10,200,000.00, como ustedes 
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pueden observar, redondeando la cifra y una vez que ustedes aprobaran esta disminución, 
el porcentaje de los costos indirectos, automáticamente liberamos cerca de 
USD$700,000.00, más de medio millón de dólares, que por medio de una reforma puede ser 
transformado en obra, rápidamente y tomando las palabras del señor Almeida, eso 
representa de aquí a diciembre más de 200 kilómetros de caminos vecinales, no tenemos 
que esperar a una contratación del ofertante, para liberar el dinero, es automático en el 
valor referencial con los que suben los procesos de la Prefectura del Guayas, con esto les 
quiero agradecer siempre mencionando que la Prefectura va apuntando y trabajando por 
un Guayas sostenible".- SEÑORA PREFECTA: "Tiene la palabra el consejero Mite".- EL 

CONSEJERO MITE: "Bueno ingeniero muy bien su explicación entendiendo que lo que 
queremos es marcar eficiencia y por sobre todo el ahorro de acuerdo a los tiempos que 
estamos viviendo, pero de acuerdo al informe que indica con su firma Ing. Pablo Cornejo 
Hidalgo, usted habla aquí de que hacen referencia comparativo con un GAD local, en primer 
lugar yo quisiera saber cuál es ese GAD local, con el cual ha hecho el comparativo, esto 
porque, gracia a Dios y a mis padres quien le habla arquitecto de profesión, sabemos que si 
la referencia que han tomado con respecto supongo a una ciudad como Guayaquil, recuerde 
que el GAD Provincial no es GAD Provincial de Guayaquil sino GAD Provincial, precisamente 
dentro de los cantones del norte hasta el sur y eso en su efecto de los costos indirectos 
incidiría mucho en el tema, aunque los indirectos están especificados, personal técnico, 
estudios de ensayo, insumos administrativos, seguros y finanzas, movilización imprevistos, 
que en su gran mayoría en toda obra no va a variar, pero en el directo está incluido las 
utilidades y las utilidades si van a variar en consecuencia o en consonancia con la 
maquinaria. ¡Cuidado con este tema! Ojo simplemente considérelo que lo que digo como 
criterio cuidado con este tema vamos a dejar a un lado a los noveles constructores, 
recuerden que los noveles constructores los que recién se han graduado, los que quieren 
aprovechar ahora de ese estudio que le han dado sus padres, ingenieros o arquitectos, 
conforman su empresa, pero ellos no tienen maquinaria tienen que alquilarla. Cuidado al 
bajar el porcentaje podamos nosotros más bien aperturar a que se consolide que las grandes 
empresas sean las que acaparen este tema porque ellos si tienen el rango con que jugar en 
este porcentaje indirecto. Entonces es mi criterio y simplemente una aclaratoria estimado 
ingeniero".- COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA: "Para contestar su 
pregunta, tal vez pido disculpas, fueron varios contratos de GADs, dentro de lo que usted ve 
en ese informe, sin embargo si usted ve también ese informe habla de 92 rubros exactos que 
pudimos analizar porque en el momento que me hacen una variación en algún metro cúbico 
o en alguna especificación ya no puedo comparar, manzanas con manzanas, peras con peras, 
pero la tendencia me da una disminución por eso hablé de un 6.90 porcentaje promedio, sin 
embargo cuando lo transformo a una obra de la magnitud que les presenté tengo 
relativamente me parece lo puse en números era USD$690,000.00, si mal no recuerdo, sin 
embargo eso le representa a esa obra el 6.77, vamos con esa tendencia a la eficiencia".-
SEÑORA PREFECTA: "Creo que vale la pena rescatar que se analizaron también costos de 
Prefecturas, tomando en cuenta, que la Prefectura del Guayas era de más altos costos, en 
precios indirectos por lo tanto se prestaba para algunas cosas que no voy a detallar aquí y 
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que nosotros no estamos pensando en grupos, en personas, estamos pensando en la 
Provincia, en la mayoría, y en todo lo que ha significado a lo largo de estos años que la 
Prefectura del Guayas, tenga los precios más altos del país. Señores aquí yo no puedo estar 
pensando en los estudiantes que están acabados de graduar ni en la carrera que le pagaron 
sus padres, que pena. Yo estoy pensando en la Provincia y en los tiempos mejores de esta 
Provincia y que las obras realmente cuesten lo que tienen que costar y no tengan excedentes 
de precios y por lo tanto dentro de este margen y esta fórmula que hemos aplicado este mes 
completo, se han validado precios de Prefecturas del país y lo sorprendente, realmente 
sorprendente fue que la Prefectura del Guayas tenía los costos más altos indirectos, 
entonces esta es la propuesta, le voy a dar la palabra al consejero Luis Almeida seguido del 
Consejero Alex Zambrano".- EL CONSEJERO ALMEIDA: "Muchas gracias señora Prefecta, 
en realidad yo, se me hace imposible a veces creer, en qué país estamos viviendo, en realidad 
este es un combate a la corrupción, este es un tema de combate a la corrupción, este es un 
tema de optimización de recursos y anti sobornos. Aquí en este Consejo Provincial tenía los 
más altos costos indirectos, dicen algunos que también está la coima, si querernos darle 
obras a nuestra gente, caminos vecinales, cumplimientos, entonces tenemos que hacerlo-
Yo tengo que felicitarla a usted señora prefecta, felicitar también a este joven que ha hecho 
un buen análisis, y creo que en el comparativo que dio de los GADs, también lo ha hecho con 
el municipio de Guayaquil, y es uno de los más bajos, que ha venido combatiendo y 
muchísimos años, por lo cual se ha hecho muchas más obras en el Municipio de Guayaquil, 
y quiero decirles que las obras de Guayaquil deberían costar más. ¿Por qué?. Porque es 
una ciudad grande que tiene que venir el material de afuera, con la arena con la piedra, no 
podernos tener calderas tan cerca, en los campos se nos hace más fácil, más barato, es más 
la mano de obra también es más barata, vea usted entonces esos 200 kilómetros, dejemos 
que para los que más necesitan la gente, este justamente con esta obra, yo quiero felicitar a 
este joven, esto es un verdadero combate a la corrupción, todo el mundo comentaba en el 
país, que en el Consejo Provincial del Guayas los costos indirectos, eran del 34 del 25 y los 
más bajos inclusive que hay en todo el país eran del 18, por allí vi en un Municipio, nosotros 
vamos a estar en 17-2 5, eso es buenísimo, 200 kilómetros más de caminos vecinales, lo que 
hay que hacer con las concesionarias es dejar sin efecto esa concesión y convocar una real 
una efectiva que haga las obras de verdad las cosas cambiarán. Así se tiene que trabajar con 
eficiencia, optimización, honradez, transparencia y con participación para la gente". - 
SEÑORA PREFECTA: "Y además consejero Almeida usted me da motivo para aclarar algo, 
todos los procesos que fueron públicos, que fueron bajados, justamente fueron analizados, 
y en base a esos procesos viciados con precios con costos altos, sencillamente el punto de 
partida tenía que ver con los precios referenciales, entonces dijimos bajamos no para 
volverlos a subir en las mismas condiciones, bajamos porque los procesos que van a ser 
subidos tendrán unos nuevos precios referenciales que permitirán que la gente honesta 
participe con costos reales y quien saldrá beneficiado, es la Provincia del Guayas con sus 
habitantes y serán más obras para sus cantones señores". - EL CONSEJERO ALMEIDA: "Por 
esto señora Prefecta planteo conocido esto, que elevo a moción, aprobemos nosotros este 
informe, que siempre nos mantenga informados que eso es lo importante, de una vez hay 
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que apuntarnos en esos 200 kilómetros de caminos, hay gente que está pidiendo caminos 
ya, enseguida y eso tenemos que seguir haciendo, vamos a ahorrar dinero, así tiene que 
hacer, yo le decía en algún momento que un buen alcalde, el Alcalde Nebot por ejemplo ahí 
en el Municipio de Guayaquil, con los USD$600,000,000.00 que valen las vías de la provincia 
por lo menos deberíamos estar ganando unos USD$100,000,000.00 - USD$120,000,000.00 
al año, para el Consejo Provincial, aquí tenemos que pagarle y darles más plata, no puede 
ser, y por último porque hacen un bypass que lo hacen ellos mismos que se lo adjudican 
ellos mismos, que reciben plata del Ministerio de Obras Públicas para ensanchar vías 
cuando están concesionadas, no podían haber hecho, eso sí se dio el kilómetro 26 a Naranjal, 
kilómetro 30 exactamente en el ensanchamiento de la vía antes de Jesús María, antes de 
Puerto Inca, eso se dio USD$20,000,000.00 más, eso es perjuicio para el estado por lo tanto, 
elevo a moción si tengo el apoyo de todos ustedes". - LA SEÑORA PREFECTA: "Toma la 
palabra el Consejero Zambrano".- EL CONSEJERO ZAMBRANO: "Buenas tardes señora 
Prefecta, señor Viceprefecto, me da mucho gusto señora Prefecta, que se haya llevado lo que 
algún día conversamos con usted, que los costos indirectos que existían en la Prefectura 
eran muy elevados, y se lo dije por conocimiento porque antes de ser Alcalde he sido 
constructor y por eso sabía que aquí existía un excedente muy grande, en los kilómetros de 
carretera que se estaban construyendo, la felicito por tomar esa decisión muy acertada que 
va a beneficiar a todos los guayasenses para tener más kilómetros de vías que los 
agricultores necesitamos". - SEÑORA PREFECTA: "Así es señor y en beneficio de todos no 
de unos pocos, votación por favor ratificamos por favor, que intervino el consejero 
Zambrano. Moción de este punto? Con la moción del Consejero Almeida y apoyada por los 
Consejeros Salas, Ordoñez".- SEÑOR SECRETARIO: "Su voto señores consejeros, Yúnez 
Parra José, a favor; Alfaro Mieles Julio, a favor; Almeida Morán Luis, a favor; Alvarado Aroca 
Edson, 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; Consuegra Granados William, a favor; Espinoza Espinoza Elvis, a favor; Falcón 
Ortega Kléber, a favor; Fischert Ramos Adrián, a favor; Gómez Intriago Carlos, a favor; 
Gómez Salazar Xavier, a favor; Hernández Altamirano Ángel, a favor; Magallanes Banchón 
Celecia, a favor; Martillo Pino David, a favor; Mite Cruz Dany, a favor; Molina Yánez Jonnatan, 
a favor; Narváez Mendieta Dalton, a favor; Ordóñez Murillo Norma, a favor; Orellana Ortíz 
Pedro, a favor; Quiroz Castro Carmelina, a favor; Salas Cercado Marvin, a favor; Vera Zavala 
Jorge, a favor; Zambrano Alcívar Álex, a favor. Señora Prefecta le informo por la moción 
presentada por el consejero Almeida, apoyada por los Consejeros, Salas, Ordoñez, Gómez y 
otros, han votado a favor 27 consejeros, en consecuencia: EL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS. RESUELVE POR 
UNANIMIDAD APROBAR EL OFICIO NO. GPG-CI-2020-140-OF. SUSCRITO POR EL ING.  
PABLO CORNEJO HIDALGO, COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
REFERENTE A LA DISMINUCIÓN DEL PORCENTAJE DEL 25% AL 17% DE LOS COSTOS  
INDIRECTOS DE LOS COSTOS INSTITUCIONALES".- LA SEÑORA PREFECTA: "Dicho esto 
terminamos los puntos del orden del día, gracias señores Consejeros y Consejeras y 
estaremos convocando para una próxima sesión. Muchísimas gracias a todos, damos por 
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Atig. 'tor ' ele. Cabal, MSc. 
ARIO ENERAL 

usana González Ro o, Mgs. 

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 
dieciséis horas y cinco minutos; y no habiendo otro punto que tratar, la MGS. Susana 
González Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, da por terminada la sesión. 
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