Gobierno
Autónomo
Descentralizado,
Municipal

04-2019.- ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA EALIZADA POR EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, EL DÍA
MARTES VEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL ECINUEVE.

•

En el Cantón Simón Bolívar, Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia del
Guayas, en el despacho de la Sala de sesiones, hoy artes veintinueve de enero del dos
mil diecinueve, previa convocatoria del señor Ing. ohnny Firmat Chang, Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cantón Simón Bolívar, constando
con su presehcia y con la asistencia del Ing. Carlos Alexander Mejía Moreira,
Vicealcalde, y de los señores concejal Concej es: Sra. Gloria de la Cruz Alcívar
Sánchez, Ing. Julio Cesar Escala Jordán, Ec. Jona han Estuardo Pozo Alegría y Ab.
Rodolfo Vicente Vargas Anchundia, Actuando en c lidad de Secretario, el Ab. Simón
Jara Mendoza, el señor Alcalde, solicita se proc da a constatar el quórum de ley,
manifestando el Actuario que si existe, declaran o el señor Alcalde , instalada la
sesión ordinaria, siendo las dieciocho hora treinta cinco minutos a continuación el
señor Alcalde solicita se de lectura al orden del dí procediendo así hacerlo el señor
Secretario:
PRIMERO. —

Lectura y aprobación del acta de la sesi n ordinaria realizada el día martes

22 de enero del 2019
SEGUNDO.- Informe del señor Alcalde
TERCERO. Lectura y Aprobación en segundo debate de la Reforma a la

Ordenanza Sustitutiva 023-2017 de C

stitución, Organización y

Funcionamiento de la Empresa Pública Vial y Co strucciones E-P- del Gobierno

•

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantó

Simón Bolívar, Provincia del

Guayas.
Luego el señor Alcalde, solicita tomar votación or la aprobación el orden del
día de la sesión ordinaria del martes 29 de ene del 2019., siendo acogido en
consecuencia el Gobierno Autónomo Descent !izado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, RESUELVE 14-2019.- APROBA EL ORDEN DEL DIA de la
sesión ordinaria del martes 29 de enero 2019.
Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria realizada el día martes
22 de enero del 2019.- la misma que es leída por el s ñor Secretario, luego se procede
a tomar votación, al consignar su voto el señor Concej I Ab. Rodolfo Vargas Anchundia,
manifestó. Primero en la aprobación del acta anterior o vote en contra no como consta
que se abstuvo , así mismo manifiesta por no haber e tado presente en la sesión, pero
no manifiesta el motivo„ así mismo en el segundo pu to informe del Alcalde, expresa
el señor Concejal Ab. Rodolfo Vicente Vargas Anchun ia, realiza varias preguntas que
son contestadas .por el señor Alcalde, no constan las pr guntas, hablamos sobre el canal
PRIMERO.-
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de la 12 de Octubre, Bellavista, hablamos sobre la instalación de sumidero en la 12 de
octubre, el asfaltado de las calles Guayaquil, Quito y Cuenca que se va a realizar, Con
esas observaciones aprobado con lo que el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar, RESUELVE 15-2019.- APROBAR el acta de
la sesión ordinaria realizada el día martes 22 de enero del 2019

SEGUNDO.- Informe del señor Alcalde, luego del saludo expresa: Aquí hay una ciudadela
que se llama el Paraíso, queda la frente de los billares de la zona Rosa, vía Pueblo Nuevo,
estuvimos presente ahí, lo que pasa que todo sector urbano marginal del Cantón, se
han ido extendiendo de forma irregular e ilegal y estuvimos ya que hay problema se
está volviendo un poco delincuencial por el sistema de proliferación de estos billares,
lamentablemente el tema de la inseguridad en la medida que se dan este tipo de
negocios se genera este tipo de problema estuvimos ahí con la Policía, ese es otro tema
que queremos abordarlo con mucho énfasis ya que traemos aquí al Jefe de la Policía,
Jefe Zonal ocho de Guayas, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena y Galápagos , ha resultado muy
beneficioso la venida de este General , en parte veo que la actitud. de la Policía ha
cambiado un poco, el tema es un poco más de presencia policial, ya•no tenemos ese
problema que se llama a la policía del Centro de Monitoreo, nosotros tenemos un radio
en la CTE, y un radio en la Policía, del circuito del sistema de Cámaras, logramos a la
fuerza un poco más a empujones meter esos radios y la Policía ya está táborando las 24
horas ., ya en ese sector vamos a implementar un nuevo sistema de cámaras, está en el
presupuesto Uds. Aprobaron un poco que haya las inquietudes por parte de las
comunidades ya se inició la tercera fase del sistema de cámaras SOS. e incluso se va a
comenzar a asfaltar ese tramo de la vía, yo no estoy muy de acuerdo porque existe
- grama valorado
humedad, pero yo no quiero interferir el contrato porque hay un crono
de la obra, no puede meterse en la obra salvo el fiscalizador que es el único que puede
parar la obra, de todas manera he hecho llegar mis inquietudes, para que Uds. Conozcan
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nosotros vamos a iniciar ya la tercera fase de cámaras, vamos a poner en otros sitios
estratégicos de la ciudad, vamos a ir a Garaicoa, Santo Domingo, Rio Milagro, Inés María
y Naranjo Chino, para que Uds., sepan vamos a instalar 62 cámaras más porque de una
u otra forma Uds. Que son concejales, la tasa de seguridad ahí está la inversión, vamos
a comprar otro patrullero para el tema de las rondas nuestras, porque de todas maneras
vamos a poner las cámaras en las camionetas para que si en algún momento pescamos
a un patrullero en un punto donde venden drogas para que la policía me responda que
hacia el patrullero en ese sector que esta denunciado como .venta de droga. Hoy
precisamente tuve una reunión con un experto en seguridad, y hablamos sobre este
tema, sobre la droga que hay que sanear primeramente a la Policía,- que es el gran
problema , esperemos que nosotros con el acercamiento de la comunidad el tema de
seguridad podamos un poco presionar a la policía, en el tema de sepridad tiene que
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funcionar la trilogía perfecta, autoridad, policía y comunidad, eso es lo único que nos va
a dar resultado, cual es el rol de la autoridad, pues bueno tenemos el centro de
monitoreo, hemos habilitado sectores como el Guabito, el malecón Antonio Vargas„
hemos creado espacio como la Orquesta Infanto Juvenil, hemos iluminado las mayoría
a las áreas peligrosas, pero bueno el rol de la Policía que está haciendo, que está
haciendo la comunidad, el tema de la comunidad tenemos que desarrollar el perfil del
conocimiento, por parte de la comunidad, cuál es su rol en su casa„ familia, vecindario,
un rol de reacción armarnos , darnos balas , no, el r DI tiene que ser de información un
rol de comunicación. Como Uds. Si tengo un almacén y veo que pasa un carro
desconocido dos o tres veces , hay que estar atento, porque el descuido y la falta de
precaución es el elemento para el asaltante que rovecha el estar desprevenido ,
entonces hay que tener el teléfono y enviar un mensaje al SOS he inmediatamente le
•

contestan el teléfono es 0961237679.

QUINTO.- Lectura y Aprobación en segundo 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

-Luego de las explicaciones y deliberaciones el señor Alcalde solicita se procede a tomar
votación, la señora Concejal Gloria de la Cruz Alcívar Sánchez, vota en contra, el señor
Concejal Ing. Julio Escala Jordán, vota a favor, el señor Vicealcalde Ing. Carlos Alexander
Mejía Moreira, vota a favor, el señor Concejal Ec- Jonathan Pozo Alegría, manifiesta, la
semana anterior solicite al Asesor Ing. Washington Alvarado„ la ordenanza de EMVIAL Y
los estudios que habla uno de los considerando, pero solo se nos ha hecho llegar la

00

ordenanza, mas no los estudios para la reforma, po lo que mi voto es en contra, el
señor Concejal Ab. Rodolfo Vargas Anchundia, expresa que acogiendo las palabras del
señor Concejal Ec. Jonathan Pozo, vota en contra, el señor Alcalde vota a favor, por lo
que habiendo un empate a tres votos, el señor Alcalde, de conformidad con la parte
ultima del Art.21 del COOTAD. Que expresa "en caso de empate su voto será
dirimente" Procediendo a dirimir votando a favor, por lo que hay cuatro votos a favor y

en consecuencia el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar, RESUELVE 16-2019.- APROBAR.- en
tres en contra,

segundo debate de la Reforma a la Ordenanza Sustitutiva 023-2017 de
Constitución, Organización y Funcionamiento dq la Empresa Pública Vial y
Construcciones E-P- del Gobierno Autónomo Dlescentralizado Municipal del
Cantón Simón Bolívar, Provincia del Guayas.
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Habiéndose agotado el orden del día, el señor Alcalde agradece a los señores
Concejales y declara concluida la sesión ordinaria del martes 29 de enero del .zs\zrsio Deseo)
v.\ \ ,10\ón Sjpici
2019, siendo las 19h15m.
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