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03-2019.- ACTA DE LA SESIÓN ORDINIRIA REA IZADA POR EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CA TÓN SIMÓN BOLÍVAR, EL DÍA
MARTES VEINTIDOS DE ENERO DEL DOS MIL DIECIN VE.

En el Cantón Simón Bolívar, Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia del
Guayas, en el despacho de la Sala de se.;ionts, hoy ma tes veintidós de enero del dos
mil diecinueve, previa convocatoria del se;Vr Ing. Joh ny Firmat Chang, Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Muniipal del Ca tón Simón Bolívar, constando
con su presencia y con la asistencia del Ing. Ca os Alexander Mejía Moreira,
Vicealcalde, y de los señores concejal':C'oncejales: Sra. Gloría de la Cruz Alcívar
Sánchez, Ing. Julio Cesar Escala Jordán„ Ec. Jonatha Estuardo Pozo Alegría y Ab.
Rodolfo Vicente Vargas Anchundia, Actuando en cali d de Secretario, el Ab. Simón
Jara Mendoza, el señor Alcalde, solicita. se" proceda a constatar el quórum de ley,
manifestando el Actuario que si existe, declarando 1 señor Alcalde , instalada la
sesión ordinaria, siendo las dieciocho hora treinta y os minutos a continuación el
señor Alcalde solicita se de lectura al orden del día, p ocediendo así hacerlo el señor
....,z ve .i.:en.tra,-„
,..", Slmoil j9e,
- 0
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Secretario:

PRIMERO. — Lectura y aprobación del acta de la sesión rdinaria realizada el día martes
o
15 de enero del 2019
:.4 (
SEGUNDO.- Informe del señor Alcalde
TERCERO.-Lectura y aprobación en segundo Debate d la Reforma a Ordenanza 01-
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tatuto Orgánico de Gestión
2017, Ordenanza Sustitutiva que Regimienta el
Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo escentralizado Municipal del
Cantón Simón Bolívar.
CUARTO.- Lectura y aprobación en segundQ debate d la Reforma a la Ordenanza
002-2017 que crea la Unidad del Cuerpo de Bombe s del Cantón Simón Bolívar.
QUINTO.- Lectura y Aprobación en piimer debate d la Reforma a la Ordenanza
Sustitutiva 023-2017 de Constitución, Organizad n y Funcionamiento de la
. es E-P- del Gobierno Autónomo
Empresa Pública Vial y Construcción
Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolív r, Provincia del Guayas.
Luego el señor Alcalde, solicita tomar votación p
día de la sesión ordinaria del martes. 22 de enero
consecuencia el Gobierno Autónomo Descentral
Simón Bolívar, RESUELVE 09-2019.- APROBAR
sesión ordinaria del martes 22 de enero 2019.
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PRIMERO.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria realizada el día martes
15 de enero del 2019, la misma que es teAída por el señor Secretario, luego se procede
a tomar votación, siendo acogida, con 11.abstención de los señores concejales : Sra.

Gloria de la Cruz Alcívar Sánchez, Ec. Anathan Estuardo Pozo Alegría y Ab. Rodolfo
Vicente Vargas Anchundia, por no haber estado presente en la sesión , en
consecuencia el Gobierno Autónomil. Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, RESUELVE 10-2019:- APROBAR el acta de la sesión ordinaria
realizada el día martes 15 de enero del 2019
"<1
SEGUNDO.- Informe del señor Alcalde, !d'ego del saludo expresa: Hemos terminado la
vía de los señores León, del Tanque amarillo todo ese circuito que estaba intransitable
se han puesto ahí tres pases de alcantarilla.- El equipo caminero del Consejo Provincial
ya fue retirado se han llevado a otros cantones.- Por otro lado ya llego el convenio con
el Ministerio de Educación es un convenio macro, ahí que ir adicionando los convenios

•

específicos, ya se ha realizado el cerramiento de la escuela Soto Magallanes, en soledad,
se está realizando el cerramiento de la escuela de los Cajas República del Ecuador, la de
Chilintomo la Abelardo García, de San Aptonio se va a realizar el cerramiento porque
transitan las volquetas y casi matan a un..niño.- En cuanto aquí en la 12 de Octubre ya
prácticamente está terminada la primera Isegunda fase, ha habido un asentamiento en
la parte donde va el colector nuevo porciue nosotros no tocamos en colector viejo para
no tener un problema de contaminacióh ambiental por lo que hice es construir un
colector paralelo y se nos dificultaba un Obco el tema de la compactación, entonces ahí
precisamente ya comenzamos a compactar, la base y sub —base .- sacamos la tubería que
estaba de emergencia en la piladora dos Hermanos de Baquerizo, el señor Concejal Ab.
Rodolfo Vargas Anchundia, realiza varias:' preguntas que son contestadas por el señor
Alcalde. Yo ya dispuse que el colector no lo hagamos en el centro si no en la calle Quito,
porque quiero asfaltar la Velasco Ibarra, porque si me pongo a hacer las tres cajas me
voy a demorar más, estos dos sumideros hacen un vértice la calle entonces avanza hacia

•

la tres de Septiembre, la mitad de la callertuito, Guayaquil y Cuenca, van a drenar hacia
la Baquerizo Moreno y la mitad hacia la Tres de Septiembre, si Dios lo permite en tres
meses estamos asfaltando estas tres callel todo está programado.
TERCERO.-Lectura y aprobación en segundo Debate de la Reforma a Ordenanza 01-2017,

Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta el' Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional
por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón
Bolívar. Luego de las respectivas deliberaciones el señor Alcalde solicita se tome
votación, la Sra. Concejal Gloria de la Cruz, Alcívar Sánchez, vota en contra por no haber
estado en la sesión, el señor Concejal Ing. Julio Escala Jordán, vota a favor, el señor
Vicealcalde Ing., Carlos Mejía Moreira, veta a favor, el señor Concejal Jonathan Pozo
Alegría, expresa de conformidad con el Art. 320 y 328 literal g. del COOTAD, vota en
Y
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contra, el señor Concejal Ab. Rodolfo Vargas Anchundia, vota en contra, el señor Alcalde
Ing. Johnny Firmat Chang. Vota a favor, habiendo un empate a tres votos, de
conformidad con el inciso ultimo del Art.321 del COOTAD, el señor Alcalde procede a
dirimir, votando a favor , por lo que hay cuatro votcs a favor y tres en contra En

consecuencia el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, RESUELVE 11-2019.- APROBAR en segundo Debate de la Reforma
a Ordenanza 01-2017, Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta el Estatuto Orgánico de
Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autón orno Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar.

•

CUARTO.- Lectura y aprobación en segundo debate d la Reforma a la Ordenanza
002-2017 que crea la Unidad del Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolívar.
Luego de las deliberaciones el señor Alcalde solicita se procede a tomar votación, la Sra.
Concejal Gloria de la Cruz Alcívar Sánchez, vota en contra por no haber estado en la
sesión, el señor Concejal Ing. Julio Escala Jordán, vota a favor, el señor Vicealcalde Ing.,
Carlos Mejía Moreira, vota a favor, el señor Concejal Jonathan Pozo Alegría, expresa de
conformidad con el Art. 320 y 328 literal g. del COOTAD, vota en contra, el señor Concejal
Ab. Rodolfo Vargas Anchundia, vota en contra, el señor Alcalde Ing. Johnny Firmat
Chang. Vota a favor, habiendo un empate a. tres votos, de conformidad con el inciso
ultimo del Art.321 del COOTAD, el señor Alcalde procede a dirimir, votando a favor, por
lo que hay cuatro votos a favor y tres en contra. En consecuencia el Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, RESUELVE 12,
2019.- APROBAR en segundo debate de la Reforma a la Ordenanza 002-2017
crea la Unidad del Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolívar.

•

QUINTO.- Lectura y Aprobación en primer debate de la Reforma a la Ordenanza
Sustitutiva 023-2017 de Constitución,. Organización y Funcionamiento de la
Empresa Pública Vial y Construcciones E-P- del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, Provincia del Guayas ,.el
señor Concejal Ab. Rodolfo Vargas expresa en otras palabras que para poder
analizar esta reforma se debería haber hecho llegar la Ordenanza Sustitutiva
023-2017 de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa
Pública Vial y Construcciones E-P- y no se lo ha hecho. De la misma forma en
unos de sus considerando manifiesta " Que, en la actualidad se cuenta con un
ambicioso Estudio de vivienda elaborado por El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, éste ha sido puesto en
conocimiento de instituciones Financieras y el Ministerio de Vivienda, para poder
ser sujeto de financiamiento del crédito p§ra la ejecución del proyecto, por lo que
se hace necesario incorporar entre los objetivos de la Empresa pública Vial &
Construcciones E.P SIMON BOLIVAR Municipal, el objetivo de Construcción de
Viviendas, para acceder a las líneas de crédito gubernamentales que permitan
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conseguir un desarrollo urbanístico armónico por la dinámica de libre mercado,
haciendo necesario generar políticas de hábitat acordes a la necesidad y realidad
del Cantón Simón Bolívar, promoviendp la seguridad jurídica, la calidad física, la
accesibilidad económica, políticas encaminadas hacia la estructura habitacional
básica con la que debe contar una familia para vivir dignamente." Quisiera que
se me haga llegar estos estudios
El señor Alcalde solicita al Ing. Washington Alvarado, explique los objetivos de
esta reforma, manifestando el Ing. Wáshington Alvarado que entre los objetivos
de la Empresa pública Vial & Construcciones E.P SIMON BOLIVAR Municipal,
está la Construcción de Viviendas, a para acceder a las líneas de crédito
gubernamentales que permitan conseguir un desarrollo urbanístico armónico por
la dinámica de libre mercado, haciendp necesario generar políticas de hábitat
acordes a la necesidad y realidad del Cantón Simón Bolívar,

•

-Luego de las explicaciones y deliberaciones el señor Alcalde solicita se procede a tomar
votación, siendo acogida, por unanimidad con la condición de que se haga llegar la
Ordenanza Sustitutiva 023-2017. de Constitución, Organización y
Funcionamiento de la Empresa Pública Vial y Construcciones E-P- en
consecuencia el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, RESUELVE 13-2011- APROBAR.- en primer debate de la
Reforma a la Ordenanza Sustitutiva 023-2017 de Constitución, Organización y
Funcionamiento de la Empresa Pública Vial y Construcciones E-P- del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal. del Cantón Simón Bolívar, Provincia del
Guayas.

Habiéndose agotado el orden del día, el señor Alcalde agradece a los señores
,..,
, us,;ei„ •
Concejales y declara concluida la sesión ordinaria del martes 22 de enero del
2019, siendo las 19h15m.
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