
M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA CANTONAL 
DE PARTICIPACION CIUDADANA DE GUAYAQUIL, 

CELEBRADA EL JUEVES 29 DE OCTUBRE DEL ANO 
2015. 

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de octubre 
del año dos mil quince, siendo las trece horas y cuarenta y cinco 
minutos con la concurrencia del Abogado Jaime Nebot Saadi, Alcalde 
de Guayaquil, e Ing. Manuel Samaniego Zamora, Concejal y delegado 
por el Concejo Municipal y actuando en calidad de Secretario de la 
Asamblea, el Dr. Vicente Taiano Basante, se inicia la sesión para el día 
de hoy. En este Estado interviene EL SEÑOR ALCALDE quien 
expresa y dispone "Señor Secretario, sírvase verificar el cuórum legal 
para proceder a instalar la Asamblea".- EL SEÑOR SECRETARIO: "Sí 
señor Alcalde, procederemos a constatar el cuórum correspondiente a 
la Sesión de la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana que 
celebra este Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de 
Guayaquil, el día de hoy jueves 29 de octubre del año 2015 y de 
conformidad con las acreditaciones realizadas por cada uno de los 
señores integrantes de la Asamblea Cantonal de Participación 
Ciudadana de Guayaquil, en lo que respecta a los representantes de 
las entidades, organismos o instituciones del Régimen Dependiente, 
se encuentran presentes doce (12), los que a continuación detallo: 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Myr. Santiago Peña 
Moreira; Corporación Municipal para la Seguridad Ciudadana de 
Guayaquil, Ab. Roberto Ricaurte Bumachar; Fundación Autoridad 
Aeroportuaria de Guayaquil, Sr. Diego Zavala; Guayaquil Siglo XXI, 
Fundación Municipal para la Regeneración Urbana, Ing. Wilfrido 
Matamoros; Director de Acción Social y Educación, Ps. Roberto 
Vernimmen; Director de Areas Verdes, Parques y Movilización Cívica 
de la Municipalidad de Guayaquil, Arq. Abel Pesantes; Director de Aseo 
Cantonal, Mercados y Servicios Especiales de la Municipalidad de 
Guayaquil, Ing. Gustavo Zúñiga .  Dirección de Ambiente, Ing. Bolívar 
Coloma; Dirección de Obras Públicas Municipales, Ing. Jorge 
Berrezueta Peñaherrera; Director de Urbanismo, Avalúos y 
Ordenamiento Territorial, Arq. Guillermo Argüello; Director de Salud, 
Dr. Ernesto Romero; Empresa Municipal del Registro de la Propiedad, 
Dr. 'vale Zurita; y, por parte de los representantes de la Sociedad, se 
encuentran presentes cuarenta y seis (46), los que a continuación 
detallo: Asociación de Cineastas de Guayaquil, José Fernández Yepez; 
Asociación de Comerciantes Minoristas, Julia Rivas; Asociación de 
Escuelas Particulares Laicas ADEPLES, Dra. Marlis Mercedes 
Sanclemente Jácome; Asociación de Jubilados, Ruth Domínguez 
Wong; Asociación Ecuatoriana para Niños con retardo-ASENIR, Lic. 
Juana Barros Salazar; Asociación Pro Bienestar de la Familia 
Ecuatoriana-APROFE, Ab. César Antonio Landivar Naveda; 
Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas, Raúl Quiroz Heinert; 
Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, Ricardo Koenig Olivé; 
Cámara de la Construcción de Guayaquil, Ing. Carlos Repetto Carrillo; 
Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, César Rodríguez T.; 
Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, Dra. María de los Angeles 
Herndon; Colegio de Médicos del Guayas, Dr. Francisco Corredores; 
Colegio Regional de Ingenieros Químicos del Litoral, Ing. Asatiani Véliz 
Llaguno; Federación de Transportadores Urbanos de la Provincia del 
Guayas, FETUG, Ing. César Carranza Vera; Federación Provincial de 
Artesanos Profesionales del Guayas, Sra. Alicia Salazar Bahamonde; 
Fundación Avanzando Uni2, Allyson Yanet Luna Fuentes; Fundación 
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Cariño, Iralda Meza; Fundación de Asistencia Psicopedagógica para 
Niños, Adolescentes y Adultos con Retardo Mental-FASINARM, Lic. 
Betty García de Parrales; Fundación Ecuador, Econ. Miguel Ángel 
Valdivieso Arce; Fundación Edúcate, Johanna Meza; Fundación 
Huancavilca, Ing. Juan Francisco Villafuerte; Fundación María Gracia, 
Ingrid Gutiérrez; Fundación Sin Barreras, Ariana Heras; Fundación 
VIDHA, Silvia Rivera San Lucas; Hogar de Cristo, Lic. Luis Távara 
Martin; Junta Cívica de Guayaquil, Manita Paza• Junta Parroquial de 
Posorja, su Presidente, Jorge Banchón; Junta Parroquial de Tenguel, 
su Presidente, Quim. Ind. Julio Símbala; Parroquia Central 9 de 
octubre, Ing. Sonia Mejia Alejandro; Parroquia Central Ayacucho, 
Angela Piedad Roche; Parroquia Central Bolívar, Marlene Pinto; 
Parroquia Central Carbo, Econ. Reynaldo Caamaño Cansing; 
Parroquia Febres Cordero, Lcda. Cecilia Alvarado; Parroquia Central 
García Moreno, Manuel del Rosario Cedeño; Parroquia Olmedo, Wilson 
Chaca Cruz; Parroquia Pascuales, Teresa Zambrano; Parroquia Roca, 
María Mercedes Jara Cepeda; Parroquia Central Rocafuerte, Manuel 
Morocho; Parroquia Sucre, Narcisa Orellana; Parroquia Tarqui, su 
Presidenta parroquial, Ana Medina Alarcón; Parroquia Central 
Urdaneta, Henry Bermudez; Parroquia Ximena Popular, Stalyn 
Cevallos Chica; Presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios del Ecuador-Filial Guayaquil, Marcelo Arias; Universidad 
Casa Grande, Andelia High de Chiriboga; Sociedad Ecuatoriana Pro-
Rehabilitación de los Lisiados-SERLI, Carmen Franco Ruiz; Unión 
Nacional de Educadores, Núcleo del Guayas, Sra. Glenda Soriano; y 
por parte de las Autoridades Electas: Ing. Manuel Samaniego 
Zamora, Concejal y delegado por el Concejo Municipal y el señor 
Alcalde; lo que hace un total de sesenta (60) representantes, que 
suman el 79.57%; en consecuencia, existe el cuórum reglamentario".-
EL SEÑOR ALCALDE: "En vista que existe el cuórum, se instala por 
consiguiente, la Asamblea. Señor Secretario, dé lectura de la 
Convocatoria así como el orden del día".- EL SEÑOR SECRETARIO: 
"Previo a la lectura del orden del día, voy a dar lectura a la convocatoria 
que es la siguiente: A fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ordenanza que regula el Sistema de Participación Ciudadana del 
cantón Guayaquil, promulgada en la Gaceta Oficial Municipal No. 20 
del viernes 7 de octubre de 2011, CONVÓCASE a los integrantes de 
la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana de Guayaquil, a la 
Sesión que se realizará el día jueves 29 de octubre de 2015, a las 
13h30, en el Salón de la Ciudad del Palacio Municipal, ubicado en las 
calles Pichincha 605 y Clemente Bailén. Guayaquil, octubre 27 de 
2014. Jaime Nebot Saadi, Alcalde de Guayaquil, Presidente de la 
Asamblea.- Dr. Vicente Taiano Basante, Secretario de la Asamblea. 
Procedo con la lectura del orden del día, señor Alcalde que es el 
siguiente: SESIÓN DE LA ASAMBLEA CANTONAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE GUAYAQUIL, A REALIZARSE EL 
JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 13H30, EN EL SALÓN DE 
LA CIUDAD DEL PALACIO MUNICIPAL. Orden del día: PUNTO UNO 
DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del Anteproyecto de 
Presupuesto 2016 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Guayaquil, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 241 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. Hasta ahí el punto Único del orden del día, señor 
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Alcalde'.- EL SEÑOR ALCALDE: "Con mis agradecimientos por asistir. 
Me voy a referir muy concisamente a lo que a nuestro juicio debe ser el 
presupuesto del año 2016. El monto ascenderá a US$707'200.000, lo 
destinado a obra pública y servicios públicos será US$602'265.000; 
esto es, el 85,16%, es decir de cada 100 dólares que ingresan, 
US$85,16 van a la obra pública y van al servicio público; y el gasto 
público, que incluye el gasto laboral, será de US$104'934.00 esto es el 
14.86%, es decir, que de cada US$100 que ingresan, solamente van al 
gasto US$14.84. Como ustedes ven, lo que yo indiqué en cuanto a que 
mantendríamos, pese a la difícil situación que atraviesa el Ecuador, la 
cantidad, el monto del presupuesto, y sobre todo los destinos y 
aplicación de más de 85 y menos de 15, lo primero a servicios y obra 
pública se ha cumplido. Quiero decirles que el precio del petróleo lo 
hemos puesto aqui a 35 dólares el barril. Si ustedes revisan la 
documentación que está en sus manos, van a anotar un pequeño 
cambio, porque hasta ayer que oímos la intervención del Presidente de 
la República, se había bajado el presupuesto referencial para 
presupuesto de US$80 del año pasado, supuestamente a 40 dólares. 
Como ayer aclaró que lo iba a poner a 35, y debo decir que me parece 
prudente, dada la circunstancia internacional, la afectación que a 
US$40 era 11 millones de dólares para el Municipio de Guayaquil, 
dicho sea de paso, eso es lo que por petróleo recibe la ciudad de 
Guayaquil, pasó a 12 millones quinientos, diferencia con sus papeles, 
la afectación es 12'500.000. Y nuestro endeudamiento en la parte 
pertinente, pasó de 20 millones a 21'500.000. por lo cual no se alteran 
las cifras finales que ustedes tiene en su poder y que yo les he leído. 
Eso es muy importante, obviamente estamos presuponiendo que en 
materia de recaudación tributaria no van a haber variantes respecto de 
este año 2016 y estamos presuponiendo eso, más aún después de oir 
al presidente de la república ayer, que dijo que el país no está en 
recesión y que no iba a haber recesión; entonces si no hay recesión, no 
hay rebaja de tributos y si no hay rebaja de tributos, se mantiene la 
recaudación por tributos. Bajo esas premisas está elaborado el 
presupuesto. Detalles importantes para ustedes: de acuerdo con la 
Ley, nosotros deberíamos destinar el 10% de los ingresos no tributarios 
a inversión social; es decir 31 millones de dólares en números 
redondos estamos destinando el 26% a inversión social pura, es decir 
80'700.000 dólares y digo inversión social pura porque todo lo que 
hacemos es social. Cuando usted pavimenta en los barrios populares 
una calle, no es lo mismo que la educación, pero esa calle sirve a los 
niños. Cuando usted hace una fumigación, esa sirve a los niños. No es 
lo mismo tenerlos en la escuela para no videntes del Municipio, no es lo 
mismo para el libro gratuito o la Tablet, pero definitivamente es social. 
Cuando usted hace un parque, en el parque no solo disfrutan los 
adultos, disfrutan fundamentalmente los niños. Pero aquí me estoy 
refiriendo expresamente a la acepción corta de la palabra social, así 
que estamos en más de dos y media veces superando lo social que la 
ley ordena. Nuestra deuda no llega a ocupar el 4% del presupuesto 
destinado a obras públicas, su amortización. Y esto es importante, no 
solo por el pequeño porcentaje, que además es tradicional, hemos 
bajado un poco inclusive al incidencia, que hay veces ha estado sobre 
4, muy pegada a 4%. Esto es muy decidor, significa la prudencia que 
hemos manejado nuestro endeudamiento y eso significa entre otras 
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cosas del porqué hay confianza en la capacidad de pago del Municipio 
de Guayaquil, porque la confianza no solamente es en función de la 
actitud seria, de respetar la seguridad jurídica, de crear credibilidad, 
todo eso se traduce en confianza como actitud, respetar, desear que la 
empresa nacional e internacional nos siga acompañando; pero la 
confianza también tiene que ver con la capacidad de pago, porque uno 
puede ser muy deseoso de que la empresa privada colabore o le preste 
dinero con la institución, si no tiene capacidad de pago los organismos 
de crédito internacional o las empresas internacionales, no son la Junta 
de Beneficencia. Aquí cobran y por eso en estas circunstancias del 
país, yo tengo que recalcar en materia de confianza, tres hechos muy 
concretos: el primero, el financiamiento por parte del Banco Mundial a 
35 años, 17 de gracia, 1,5% sobre el Libor tasa que significa más o 
menos un 3.93°/o de interés al año para financiar la planta de 
tratamiento de aguas negras, que está en plena licitación, que va a 
beneficiar a un millón de guayaquileños desde el centro hasta el sur. 
Segundo, el financiamiento directo de proveedores de contratistas, en 
elc aso del puente que unirá Samborondón con Guayaquil. Tercero, ya 
se presentaron las ofertas de la aerovía, el transporte aéreo 
suspendido, alternativa importante para en el mediano y largo plazo 
descongestionar el puente de la Unidad Nacional, la Menendez Gilbert, 
una serie de arterias. Han participado las dos empresas más grandes 
del mundo: Doppelmayr de Austria y Poma de Francia. ¿Qué es lo que 
proponen? Lo que el Municipio pidió: hacerse cargo del 100% a su 
riesgo, la operación, invertir el 20% del valor de la obra y financiar al 
largo plazo el 80% restante de la obra. Eso es producto de la confianza 
y la confianza es producto de la seriedad, de la credibilidad, de la 
capacidad de pago que tenemos, porque nunca nos hemos endeudado 
para pagar sueldos y gastos corrientes, siempre nos hemos endeudado 
en función de la obra pública. Por eso la relación entre amortización de 
deuda y destino a la obra pública e implica además la seriedad 
conceptual de creer que la empresa nacional e internacional a la que 
hay que exigirle, pero a la que hay que valorar, es el mejor aliado que 
puede tener una entidad pública o privada para desarrollarse. Quiero 
decirles que en este presupuesto, en los términos que ustedes 
conocen, en las proporciones que ustedes conocen, yo no quiero 
cansarlos con la exposición a ese nivel de detalles, está absolutamente 
incluido todo nuestro quehacer, el permanente y el nuevo. ¿Cuál es el 
permanente? Nuestros programas de toda la vida: agua potable, lo 
poquísimo que ya falta; alcantarillado, a lo que le estamos dedicando 
sobre todo de la Perimetral hacia el oeste y también en la parroquia 
Febres Cordero, pero allí no alcantarillado nuevo, sino el reponer un 
alcantarillado obsoleto, estamos dedicando un gran esfuerzo para que 
lo que resta de este año y parte del que viene nos permita culminar con 
esto. Está la pavimentación popular, que no se va a detener, está la 
regeneración urbana esencialmente popular, juegos de agua, 
balnearios, parques, avenidas, islas, etc. Está la red de mercados, 
está la salud, todas nuestras clínicas móviles, los hospitales del día, la 
medicina gratuita, la atención gratuita, está todo el panorama 
educacional nuestro, los textos gratuitos, Ila computación, las tablets, 
está dentro de eso los programas de becas de amparo para los niños y 
jóvenes que pierdan desgraciadamente a uno o dos de sus padres; 
está Jóvenes Ejemplares; están los laboratorios de inglés; está la 
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construcción masiva de parques; está la asignación a la Empresa 
Cantonal de Agua potable y Alcantarillado, pero también está el 
desarrollo de todo el compromiso de la última campaña. Muchos 
prometieron, pero solo nosotros cumplimos. Hay que recordar la 
avalancha de promesas, casi tantas como las visitas que cada cuatro 
años le hacen a los sectores populares. Nosotros estamos todos los 
días ahí, con cariño sí pero de visita no. hacer obra pública, hacer 
servicio público, a entregar obra pública en forma permanente. 
Entonces, ¿a qué nos comprometimos en la campaña electoral? Y todo 
eso está aquí, obviamente en sus relativas circunstancias y estados de 
cada una de la inversión. Nos comprometimos a hacer un terminal 
terrestre nuevo en la vía a Daule, 14 'A, está en plena construcción, 
Dios mediante será inaugurado en enero del año que viene. Nos 
comprometimos a poner 6.000 puntos de internet gratuita y sin cable 
para que sin límite de usuarios, todo el Guayaquil urbano y rural quede 
cubierto y se convierta en una ciudad inteligente. Debíamos ir a un 
ritmo de 1.500 puntos por año, que por cuatro, son 6.000, estamos en 
1.700 puntos y todavía no terminamos el año, de manera que eso se va 
a adelantar, se está cumpliendo totalmente. Nos comprometimos al 
puente que une Samborondón con Guayaquil, la plata que aporta 
Guayaquil está lista. Hasta el día 4 del mes que viene tenemos que 
presentar un aditamento al tema medio ambiental al Consejo 
Provincial, se superará eso, el Prefecto ha dicho diez días después que 
se presente, hará la licencia, eso es una realidad, estamos esperando 
que el Municipio de Daule nos dé la ordenanza de financiación 
respectiva para hacer el otro puente. Guayaquil tiene su provisión de 
dinero para cumplir también con ese otro puente. Nos comprometimos 
a poner en marcha la primera fase de la aerovía, transporte aéreo 
suspendido Durán-Guayaquil, primera fase, un recorrido que en horas 
pico que hasta la Plaza del Centenario toma mayor de los destinos a la 
gente que viene de Durán, toma 45 minutos a una hora, se va a hacer 
en 15 minutos. Se han recibido las ofertas estamos en pleno proceso 
de calificación de ofertas, ya le he referido más o menos cómo funciona 
eso. Nos comprometimos a hacer la planta de tratamiento de 
alcantarillado sanitario, de aguas negras, ya les he referido cómo está 
el dinero y la licitación marcha. Nos comprometimos en hacer una 
planta para 120.000 personas, de tratamiento por la vía de pantano 
seco en el sector Javier-Salitral-Puerto Azul está en plena marcha, se 
inaugurará también el próximo año. Nos comprometimos a hacer los 
diseños definitivos del Aeropuerto Intercontinental de Daular que debe 
iniciarse en el 19 para terminarlo en el 24. Seguimos sondeando el 
aeropuerto sin gastar el dinero y se contrataron los diseños con Leylan 
Fischer, que es una de las compañías más importantes en el mundo y 
eso también está en marcha. Nos comprometimos en estudiar e iniciar 
la vía alterna al km. 24 a la vía a la costa, con su ramal de 
aproximadamente 8 kilómetros hasta los terrenos del Aeropuerto 
Intercontinental de Daular. Debemos recibir el primer trimestre del año 
que viene, el estudio pertinente, que tan pronto lo recibamos licitar la 
primera de las vías alternas tal como nos hemos comprometido. Nos 
comprometimos por turismo, por historia y por fe, hacer dos 
gigantescos monumentos: el uno a nuestro origen, a Guayas y Quil, ya 
saben ustedes que está en plena construcción, y esa estructura 
equivalente a un edificio de once pisos, la estaremos entregando al 
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inicio del puente de la Unidad Nacional en enero del año que viene. El 
Cristo del Consuelo para presidir la más grande manifestación de fe del 
país al Cristo del Consuelo, está también en pleno diseño previo a la 
construcción, contratado y obviamente debidamente financiado. Nos 
comprometimos a hacer un nuevo espacio de recreación con la rueda 
moscovita de 40 metros. Está contratada una rueda moscovita de 55 
metros que no le cuesta un centavo, pura confianza en la empresa 
privada internacional y nacional en Guayaquil u que más bien el 
Guayaquil va a cobrar el 10% de la producción de la rueda por permitir 
ubicarla en el Malecón, más allá de tomar la propiedad gratis de la 
rueda moscovita. De manera que no quiero cansarlos, pero todo lo que 
nosotros nos hemos comprometido a hacer, se está haciendo. Todo 
está aquí. Así que debemos preocuparnos por la situación del Ecuador, 
orgullosamente somos ecuatorianos, vivimos en el Ecuador, queremos 
al Ecuador, pero la mejor forma de contribuir por el bienestar del país 
es que cada uno desde su pequeña gran trinchera, pública o privada, 
haga lo que tiene que hacer bien. Si todos hiciéramos lo que tenemos 
que hacer bien, este sería un país sin problemas, lamentablemente eso 
no es la generalidad; pero yo les puedo garantizar a los guayaquileños 
que si cada cual cumple con su deber, incluyendo el Gobierno, porque 
quiero ser claro, las rentas de las ciudades no son entregas de dinero 
del Gobierno ni del Estado Central y peor de funcionarios públicos, son 
rentas que por Constitución y por Ley, corresponden a ciudades que el 
Estado simplemente cobra para transferirlas y quien retiene rentas 
ajenas, no solamente incumple desde el punto de vista conceptual y de 
justicia, sino que incurre en un delito. Así que espero que no se le 
ocurra a nadie al menos con las rentas de Guayaquil, perjudicar el flujo 
hacia la ciudad de las rentas que le corresponden. Más allá que 
Guayaquil sabrá defender como siempre ha defendido su presente y 
su futuro. Así que no tengamos miedo a lo que viene. Eso es todo, 
distinguidos miembros de la Asamblea Ciudadana lo que puedo 
informarles al respecto. Señor Secretario continúe".- EL SEÑOR 
SECRETARIO: "Sí señor Alcalde, una vez que usted ha dispuesto, se 
encuentra en conocimiento el Anteproyecto de Presupuesto Municipal 
para el ejercicio de 2016. Ha pedido la palabra el Ing. Asatiani Vélez".-
EL ING. ASATIANI VÉLEZ, PRESIDENTE DEL COLEGIO REGIONAL 
DE INGENIEROS QUÍMICOS DEL LITORAL: "Muy buenas tardes, 
señor Alcalde, señores Concejales, Jefes departamentales, 
Asambleístas de Participación Ciudadana. Soy el Ing. Asatiani Vélez, 
Presidente del Colegio Regional de Ingenieros Químicos del Litoral y a 
nivel nacional formo parte del tejido social de Guayaquil y, por ende, 
parte de esta Asamblea. Inicio felicitándolo señor Alcalde, por su 
brillante trayectoria como líder y Alcalde de nuestra ciudad, un 
agradecimiento profundo por su ardua y fructífera labor en beneficio de 
cada uno de nosotros, lo cual ha hecho que mejore la autoestima de 
todos nosotros y la calidad de vida. Hoy hemos escuchado a plenitud el 
informe del Anteproyecto de Proforma Presupuestaria del año 2016, a 
plenitud, diáfana y en el documento que tenemos nosotros, está 
detallado de mejor manera, donde vemos que todo el recurso público 
va dirigido hacia los más pobres de Guayaquil. es  importante conocer 
que el 15% de todo este presupuesto va para el gasto corriente y el 
85% para obras y servicio, lo que genera mano de obra, empleo en 
nuestra ciudad, minimiza ese impacto que lo tenemos a nivel de país, 
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la crisis la sentimos poco cuando tenemos empleo de nuestra ciudad, 
por eso me permito pedirles Asambleístas, que nos comprometamos a 
esta noble causa que ha emprendido nuestro Alcalde y elevo a moción 
que se apruebe el presupuesto participativo para el ejercicio económico 
de 2016".- EL SEÑOR SECRETARIO: "Tiene la palabra el señor 
Reynaldo Caamaño de las parroquias centrales de Guayaquil".- EL 
SEÑOR REYNALDO CAAMAÑO, REPRESENTANTE DE LA 
PARROQUIA CARBO: "Muy buenas tardes con todos, señor Alcalde, 
Asambleístas. Estamos próximos quizás a sufrir una crisis económica 
que es a nivel mundial, el fenómeno de El Niño que está a las puertas 
de llegar, pero tenemos una gran fuerza en la Alcaldía, gracias a 
nuestro querido Alcalde, todos estos años ha manejado de forma 
prudente todos los ingresos que ha recibido por parte de la ciudadanía. 
Señor Alcalde, le agradezco mucho por su gestión como representante 
de la parroquia Carbo, que estamos ubicados en el Cerro Santa Ana. 
Vamos a tener esa maravillosa obra que es la rueda moscovita y 
sabemos que el turismo va a aumentar, que es una de las iniciativas 
que el Municipio está haciendo aquí en Guayaquil. Lo único que le 
pido, yo sé que no es de su competencia, pero quizás la delincuencia 
nos está ganando en esa zona, queremos pedir su apoyo a través de 
su intervención con la Policía, porque el turista nacional y extranjero 
tiene que ver esa maravillosa obra que es el cerro Santa Ana, Las 
Peñas y todo la parte de Puerto Santa Ana. Señor Alcalde, siga 
adelante con su gestión, nosotros los guayaquileños estamos siempre 
dispuestos a apoyarlo y que Dios siga bendiciéndolo por muchos años 
más. Muchas gracias".- EL SEÑOR SECRETARIO: "Tiene la palabra la 
Dra. Sanclemente, representante de ADEPLES".- LA DRA. MARLIS 
MERCEDES SANCLEMENTE, ASOCIACIÓN DE ESCUELAS 
PARTICULARES LAICAS ADEPLES: "Muy buenas tardes señor 
Alcalde, señores Concejales, miembros de la Mesa, buenas tardes 
miembros Asambleístas. Me dirijo a usted señor Alcalde, como 
representante legal de ADEPLES, directores de las escuelas 
particulares laicas de la provincia del Guayas. Primeramente, a darle 
nuestro más sincero agradecimiento por la gran labor que usted tiene 
con las escuelas particulares populares, por su gran labor de beneficio 
a todos los niños que forman parte de todas estas escuelas, y también 
no solamente a los alumnos sino a los padres, que los beneficia con la 
ayuda que usted brinda a los sectores de escasos recursos, con los 
libros, con la tecnología, con las tablets que ha dado y demás 
beneficios que usted entrega y en nombre de todos los directores y 
docentes que formamos parte de las escuelas particulares populares, 
les envían con mi persona, el agradecimiento y debido a todo esto y 
porque sabemos que usted va a seguir con su acertada gestión, 
nosotros les agradecemos y apoyo la moción presentada. Gracias".- EL 
SEÑOR SECRETARIO: "Tiene la palabra la señora Ana Medina, 
representante de la parroquia Tarqui".- LA SRA. ANA MEDINA, 
REPRESENTANTE DE LA PARROQUIA TARQUI: "Señor Alcalde, 
señores Concejales, Asambleístas, muy buenas tardes. En primer 
lugar, para agradecer la obra ejecutada en el sector de la parroquia 
Tarqui, que nos ha elevado la autoestima, estamos espectaculares por 
allá. Así mismo, apoyamos la moción de aprobar el anteproyecto de 
presupuesto para el año 2016. Gracias".- EL SEÑOR SECRETARIO: 
"Tiene la palabra la Lcda. Cecilia Alvarado, Parroquia Febres 
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Cordero".- LA LCDA. CECILIA ALVARADO, REPRESENTANTE DE 
LA PARROQUIA FEBRES CORDERO: "Yo represento a la parroquia 
Febres Cordero y agradecemos señor Alcalde, por todas las obras que 
se han realizado y por las que se van a realizar. Cuente con nuestro 
apoyo, recuerde que la Febres Cordero está con usted".- EL SEÑOR 
SECRETARIO: "Tiene la palabra el señor Stalyn Cevallos Chica, 
Parroquia Ximena Popular".- EL SR. STALYN CEVALLOS CHICA, 
PARROQUIA XIMENA POPULAR: "Ab. Jaime Nebot, señores 
Concejales del Cantón, señores Jefes departamentales, compañeros 
dirigentes de las diferentes parroquias de Guayaquil, Asambleístas y 
público en general, buenas tardes. Ab. Nebot, sabemos perfectamente 
quienes hacemos dirigencia aquí en Guayaquil, de su labor, sabemos 
que usted es un hombre de obras, no de palabras. Por ese motivo 
estamos aquí para respaldar sus palabras, sobre todo lo que se ha 
hecho por la ciudad de Guayaquil y sobre este presupuesto que está 
en nuestras manos y que lo hemos revisado y creo que todo está 
correcto, que este dinero va a estar bien usado en beneficio de la 
ciudad de Guayaquil. Igualmente Ab. Nebot, quisiera pedirle a usted 
que nos ayude, yo la vez anterior hice un pedido, sobre la construcción 
de los cementerios para los Guasmos, que lo consideramos muy 
importante en una reunión que tuvimos, ya que sería realmente 
importante. Igualmente que se incremente el presupuesto para la 
construcción de casas comunales que son muy importantes para 
nuestro sector. Insisto en el apoyo a la moción presentada ya que 
estamos de acuerdo en el presupuesto para el año 2016".- EL SEÑOR 
ALCALDE: "Señor Secretario sírvase tomar votación y proclame su 
resultado, de acuerdo a la moción presentada y debidamente 
apoyada".- EL SEÑOR SECRETARIO: "Señor Alcalde, de acuerdo a 
su instrucción procedo a tomar votación, señores Asambleístas, les 
recuerdo que sólo pueden votar exclusivamente quienes han sido 
debidamente acreditados, es decir, quienes cuentan con su credencial. 
Por favor al momento de tomar votación, levantarla. Señores 
integrantes de la Asamblea, acerca de la moción propuesta por el Ing. 
Asatiani Vélez, representante del Colegio de Ingenieros Químicos, 
debidamente respaldada por los representantes de varias parroquias y 
gremios, procedemos a tomar votación: Autoridades electas: Ing. 
Manuel Samaniego Zamora, Concejal del cantón, a favor; el señor 
Alcalde, a favor; Por el Régimen dependiente: Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil, Myr. Santiago Peña Moreira, a favor; 
Corporación Municipal para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, Ab. 
Roberto Ricaurte Bumachar, a favor; Fundación Autoridad 
Aeroportuaria de Guayaquil, Sr. Diego Zavala, a favor; Guayaquil Siglo 
XXI, Fundación Municipal para la Regeneración Urbana, Ing. Wilfrido 
Matamoros, a favor; Director de Acción Social y Educación, Ps. 
Roberto Vernimmen, a favor; Director de Áreas Verdes, Parques y 
Movilización Cívica de la Municipalidad de Guayaquil, Arq. Abel 
Pesantes, a favor; Director de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios 
Especiales de la Municipalidad de Guayaquil, Ing. Gustavo Zúñiga, a 
favor; Dirección de Ambiente, Ing. Bolívar Coloma, a favor; Dirección 
de Obras Públicas Municipales, Ing. Jorge Berrezueta Peñaherrera, a 
favor; Director de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial, Arq. 
Guillermo Argüello, a favor; Director de Salud, Dr. Ernesto Romero, a 
favor; Empresa Municipal del Registro de la Propiedad, Dr. Ivole Zurita, 
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a favor; y, por parte de los representantes de la Sociedad: Asociación 
de Cineastas de Guayaquil, José Fernández Yépez, a favor; Asociación 
de Comerciantes Minoristas, Julia Rivas, a favor; Asociación de 
Escuelas Particulares Laicas ADEPLES, Dra. Marlis Mercedes 
Sanclemente Jácome, a favor; Asociación de Jubilados, Ruth 
Domínguez Wong, a favor; Asociación Ecuatoriana para Niños con 
retardo-ASENIR, Lic. Juana Barros Salazar, a favor; Asociación Pro 
Bienestar de la Familia Ecuatoriana-APROFE, Ab. César Antonio 
Landivar Naveda, a favor; Benemérita Sociedad Filantrópica del 
Guayas, Raúl Quiroz Heinert, a favor; Benemérita Sociedad Protectora 
de la Infancia, Ricardo Koenig Olivé, a favor; Cámara de la 
Construcción de Guayaquil, Ing. Carlos Repetto Carrillo, a favor; 
Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, César Rodríguez T., a 
favor; Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, Dra. María de los 
Ángeles Herndon, a favor; Colegio de Médicos del Guayas, Dr. 
Francisco Corredores, a favor; Colegio Regional de Ingenieros 
Químicos del Litoral, Ing. Asatiani Véliz Llaguno, a favor; Federación de 
Transportadores Urbanos de la Provincia del Guayas, FETUG, Ing. 
César Carranza Vera, a favor; Federación Provincial de Artesanos 
Profesionales del Guayas, Sra. Alicia Salazar Bahamonde, a favor; 
Fundación Avanzando Uni2, Allyson Yanet Luna Fuentes, a favor; 
Fundación Cariño, Iralda Meza, a favor; Fundación de Asistencia 
Psicopedagógica para Niños, Adolescentes y Adultos con Retardo 
Mental-FASINARM, Lic. Betty García de Parrales, a favor; Fundación 
Ecuador, Econ. Miguel Ángel Valdivieso Arce, a favor; Fundación 
Edúcate, Johanna Meza, a favor; Fundación Huancavilca, Ing. Juan 
Francisco Villafuerte, a favor; Fundación María Gracia, Ingrid Gutiérrez, 
a favor; Fundación Sin Barreras, Ariana Heras, a favor; Fundación 
VIDHA, Silvia Rivera San Lucas, a favor; Hogar de Cristo, Lic. Luis 
Távara Marfil', a favor; Junta Cívica de Guayaquil, Manita Paza, a favor; 
Junta Parroquial de Posorja, su Presidente, Jorge Banchón, a favor; 
Junta Parroquial de Tenguel, su Presidente, Quim. Ind. Julio Símbala, a 
favor; Parroquia Central 9 de octubre, Ing. Sonia Mejia Alejandro, a 
favor; Parroquia Central Ayacucho, Angela Piedad Roche, a favor; 
Parroquia Central Bolívar, Marlene Pinto, a favor; Parroquia Central 
Garbo, Econ. Reynaldo Caamaño Cansing, a favor; Parroquia Febres 
Cordero, Lcda. Cecilia Alvarado, a favor; Parroquia Central García 
Moreno, Manuel del Rosario Cedeño, a favor; Parroquia Olmedo, 
Wilson Chaca Cruz, a favor; Parroquia Pascuales, Teresa Zambrano, a 
favor; Parroquia Roca, Maria Mercedes Jara Cepeda, a favor; 
Parroquia Central Rocafuerte, Manuel Morocho, a favor; Parroquia 
Sucre, Narcisa Orellana, a favor; Parroquia Tarqui, su Presidenta 
parroquial, Ana Medina Alarcón, a favor; Parroquia Central Urdaneta, 
Henry Bermudez, a favor; Parroquia Ximena Popular, Stalyn Cevallos 
Chica, a favor; Presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios del Ecuador-Filial Guayaquil, Marcelo Arias, a favor; 
Universidad Casa Grande, Andelia High de Chiriboga, a favor; 
Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los Lisiados-SERLI, 
Carmen Franco Ruiz, a favor; Unión Nacional de Educadores, Núcleo 
del Guayas, Sra. Glenda Soriano, a favor. Señor Alcalde, el resultado 
de la votación es el siguiente: Por la moción propuesta por el 
Asambleísta Ing. Asatiani Véliz Llaguno, representante del Colegio 
Regional de Ingenieros Químicos del Litoral, debidamente respaldada 
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por varios Asambleístas, en el sentido de que se apruebe el punto Uno 
del orden del día, han votado a favor los sesenta (60) representantes, 
que suman el 79.57% del total de los miembros de Asamblea. En 
consecuencia LA ASAMBLEA CANTONAL DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE GUAYAQUIL. POR UNANIMIDAD. RESUELVE 
EMITIR SU CONFORMIDAD CON LAS PRIORIDADES DE 
INVERSIÓN DEFINIDAS EN EL ANTEPROYECTO DE 
PRFSUPUESTO ECONÓMICO 2016 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL. QUE ASCIENDE 
A LA SUMA DE US$707'200.000,00; DESTACANDO LA 
JMPORTANCIA QUE EL ANTEPROYECTO OTORGA A LAS OBRAS 
PÚBLICAS. PROYECTOS SOCIALES Y SERVICIO A LA 
COMUNIDAD. EXPRESADO EN EL 85 DE RELACIÓN 
PORCENTUAL. PUES CON ELLO SE GARANTIZA LA 
SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES DE LA 
POBLACIÓN CANTONAL: Y ASI MISMO. DISPONE EL ENVÍO DEL 
TEXTO Y El CONTENIDO DE LA PRFSENTE RESOLUCIÓN. PARA 
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
GUAYAQUIL. AL  TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ART. 241 DEL 
CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL  
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN".-  EL SEÑOR ALCALDE: 
"Habiendo votado todos y cada uno de los miembros de la Asamblea 
en el punto único del orden del día, clausuro esta Asamblea, 
agradeciendo sin excepción a todos y cada uno de los presentes. 
Muchas gracias".  
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 catorce horas y veinte minutos, y no habiendo otro 
punto que tratar, el señor abogado Jaime Nebot Saadi, Alcalde de 
Guayaquil y President e la Asamblea, da por tenpinactalflesié5 

10 

JAIMEVJEBOT SAADI 
ALCALDE DE GUAYAQUIL 
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