
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL M. I.  
CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL,  

CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DEL AÑO 2013. 
 

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de junio del año dos mil 
trece, siendo las doce horas y doce minutos con la concurrencia del Abogado 
Jaime Nebot Saadi, Alcalde de Guayaquil, los señores Concejales que integran 
el Concejo Municipal y actuando en calidad de Secretario de la Municipalidad, el 
Dr. Vicente Taiano Basante, se inicia la Sesión Ordinaria convocada para el día 
de hoy. En este estado interviene EL SEÑOR ALCALDE quien expresa y 
dispone “Señor Secretario, sírvase verificar el cuórum de Ley, para proceder a 
instalar la sesión”.- EL SEÑOR SECRETARIO: “Sí señor Alcalde, procederemos 
a constatar el cuórum correspondiente a la Sesión Ordinaria que celebra este M. 
I. Concejo Municipal de Guayaquil, el día de hoy jueves 20 de junio del año 
2013: Sra. Anita Banchón Quinde, presente; Lcdo. Leopoldo Baquerizo Adum, 
presente; Arq. Grecia Cando Gossdenovich, presente; Lcda. Gina Galeano 
Vargas, presente; Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero, presente; Dra. Carmen 
Herbener Saavedra, ausente; Lcda. Hanne Holst Molestina, presente; Sr. Gino 
Molinari Negrete, presente; Sr. Vicente Muñoz Triviño, presente; Sr. Jorge Pinto 
Yunes, presente; Ab. Sandra Poveda Rodríguez, ausente; Ab. Cristhian Pullas 
Guevara, presente; Ing. Daniel Saab Salem, presente; Ing. Manuel Samaniego 
Zamora, presente; Ab. Doménica Tabacchi Rendón, presente. Señor Alcalde, le 
informo a usted, que se encuentran presentes en la sesión trece (13) Concejales, 
en consecuencia existe el cuórum de Ley”.- EL SEÑOR ALCALDE:  “En tal 
virtud, se instala por consiguiente la sesión del día de hoy. Sírvase poner en 
conocimiento y resolución del Concejo, el punto uno del orden del día, señor 
Secretario”.- EL SEÑOR SECRETARIO: “PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA: 
Conocimiento y resolución de la licencia solicitada por la Concejala Ab. Sandra 
Poveda Rodríguez, por el lapso de 18 de junio al 3 de julio de 2013, inclusive”.- 
EL SEÑOR ALCALDE: “En conocimiento de ustedes este punto del orden del 
día. Concejal Gino Molinari”.- EL CONCEJAL MOLINARI: “Señor Alcalde, elevo 
a moción la aprobación del punto uno del orden del día”.- EL SEÑOR 
ALCALDE: “Moción del Concejal Gino Molinari, apoyo de los Concejales 
Roberto Gilbert, Vicente Muñoz y Cristhian Pullas. Tome votación y proclame el 
resultado, señor Secretario”.- EL SEÑOR SECRETARIO: “Procedemos a tomar 
votación: Sra. Anita Banchón Quinde, a favor; Lcdo. Leopoldo Baquerizo Adum, 
a favor; Arq. Grecia Cando Gossdenovich, a favor; Lcda. Gina Galeano Vargas, 
a favor; Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero, a favor; Dra. Carmen Herbener 
Saavedra, ausente; Lcda. Hanne Holst Molestina, a favor; Sr. Gino Molinari 
Negrete, a favor; Sr. Vicente Muñoz Triviño, a favor; Sr. Jorge Pinto Yunes, a 
favor; Ab. Sandra Poveda Rodríguez, ausente; Ab. Cristhian Pullas Guevara, a 
favor; Ing. Daniel Saab Salem, a favor; Ing. Manuel Samaniego Zamora, a favor; 
Ab. Doménica Tabacchi Rendón, a favor. Señor Alcalde, el resultado de la 
votación es el siguiente: Por la moción propuesta por el señor Concejal Gino 
Molinari Negrete, debidamente respaldada por los señores Concejales Roberto 
Gilbert, Vicente Muñoz y Cristhian Pullas, en el sentido de que el Concejo 
Municipal, proceda a conocer y aprobar el punto uno del orden del día, han 
votado a favor los trece (13) Concejales presentes. En consecuencia, EL M. I. 
CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, POR UNANIMIDAD, RES UELVE 
APROBAR LA LICENCIA SOLICITADA POR LA SEÑORA CONCEJ ALA AB. 
SANDRA POVEDA RODRÍGUEZ, POR EL LAPSO DE 18 DE JUNI O AL 3 DE 
JULIO DE 2013, INCLUSIVE.  Una vez aprobada la licencia, se incorpora a la 
sesión, la señora Concejala Ing. Edita Miranda Marín, de igual manera se 
incorpora la Dra. Carmen Herbener Saavedra, lo que para efectos de votación, 
se encuentran quince (15) Concejales presentes”.- EL SEÑOR ALCALDE:  
“Señor Secretario, sírvase poner en conocimiento y para resolución del Concejo, 
el punto dos del orden del día”.- EL SEÑOR SECRETARIO: “PUNTO DOS DEL 
ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y resolución del acta de la sesión ordinaria del 
M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, celebrada el 13 de junio del año 2013”.-  
EL SEÑOR ALCALDE: “En conocimiento de ustedes este punto del orden del 
día. Recuerdo a las señoras y señores Concejales, que no hayan estado 
presentes su obligación de abstenerse, ya que se trata de una materia de una 
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sesión en la cual no han concurrido. Concejala Grecia Cando”.- LA 
CONCEJALA CANDO: “Señor Alcalde, elevo a moción la aprobación del punto 
dos del orden del día”.- EL SEÑOR ALCALDE: “Moción de la Concejala Grecia 
Cando, apoyada por los Concejales Jorge Pinto, Gino Molinari, Cristhian Pullas, 
Daniel Saab, Manuel Samaniego y Leopoldo Baquerizo. Tome votación y 
proclame el resultado, señor Secretario”.- EL SEÑOR SECRETARIO: 
“Procedemos a tomar votación: Sra. Anita Banchón Quinde, a favor; Lcdo. 
Leopoldo Baquerizo Adum, a favor; Arq. Grecia Cando Gossdenovich, a favor; 
Lcda. Gina Galeano Vargas, a favor; Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero, a favor; 
Dra. Carmen Herbener Saavedra, a favor; Lcda. Hanne Holst Molestina, a favor; 
Ing. Edita Miranda Marín, a favor; Sr. Gino Molinari Negrete, a favor; Sr. Vicente 
Muñoz Triviño, a favor; Sr. Jorge Pinto Yunes, a favor; Ab. Cristhian Pullas 
Guevara, a favor; Ing. Daniel Saab Salem, a favor; Ing. Manuel Samaniego 
Zamora, a favor; Ab. Doménica Tabacchi Rendón, a favor. Señor Alcalde, el 
resultado de la votación es el siguiente: Por la moción propuesta por la señora 
Concejala Arq. Grecia Cando Gossdenovich, debidamente respaldada por los 
señores Concejales Jorge Pinto, Gino Molinari, Cristhian Pullas, Daniel Saab, 
Manuel Samaniego y Leopoldo Baquerizo, en el sentido de que el Concejo 
Municipal, proceda a conocer y aprobar el punto dos del orden del día, han 
votado a favor los quince (15) Concejales presentes. En consecuencia, EL M. I. 
CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, POR UNANIMIDAD, RES UELVE 
APROBAR SU ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA E L 13 DE 
JUNIO DEL AÑO 2013 ”.- EL SEÑOR ALCALDE: “Sírvase poner en 
conocimiento y resolución del Concejo, el punto tres del orden del día, señor 
Secretario”.- EL SEÑOR SECRETARIO: “PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA: 
Conocimiento y resolución del M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, en segundo 
debate del proyecto de “ORDENANZA QUE REGULA MEDIDAS ESPECIALES 
EN MATERIA DE CIRCULACIÓN, CARGA Y DESCARGA DE PROD UCTOS Y 
MERCADERÍAS EN ZONAS DE ALTO IMPACTO DE TRÁFICO EN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL”, de conformidad con lo prescrito en el Art. 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD)”.- EL SEÑOR ALCALDE: “En conocimiento de ustedes este punto 
del orden del día. Concejales Manuel Samaniego y Gino Molinari”.- EL 
CONCEJAL SAMANIEGO: “Señor Alcalde, quiero elevar a moción este punto 
del orden del día, y resaltar y compartir con la mesa del Concejo, buenas noticias 
por parte de la ciudadanía que ya ven mejoras en el tráfico de la ciudad, esto ha 
mejorado notablemente y recordarle también a los señores propietarios de 
conductores y furgones y camiones que circulen por las vías que son permitidas, 
que la sanción es de tres puntos en la licencia y la multa del 10% del salario de 
la remuneración mensual. Así como también de igual manera, recordarles a los 
señores propietarios y conductores de camiones y furgones que realicen carga o 
descarga en las vías que no son autorizadas, en los espacios no autorizados que 
recibirán una sanción de 4.5 puntos en la licencia y tendrán una multa 
equivalente al 15% del salario mensual. Con estas indicaciones, me permito 
elevar a moción el punto número tres del orden del día”.- EL CONCEJAL 
MOLINARI: “Sí señor Alcalde, también haciendo uso a mi derecho a la palabra, 
yo quiero posponer este punto de la ordenanza, ya hay problema sin ser 
aprobada por parte de hoteles del centro, como son: Ramada, Sol de Oriente, 
Unipark, Hampton Inn, Guayaquil, Continental, que lamentablemente no se 
pueden apegar a estos horarios, porque un desayuno no se lo puede servir 
desde las seis de la mañana, tiene que salir antes, un almuerzo no se lo puede 
servir desde las  siete de la mañana y una cena no puede salir a las once de la 
noche. Entonces yo sí creo que el punto de esta Ordenanza, tiene que ser 
revisado más detenidamente. Yo soy una de las personas, como le consta a esta 
Mesa y a usted en persona, que más ha promocionado el parqueo y tratar de la 
evacuación y que sean expeditas las líneas del centro, pero sí, ya está habiendo 
problemas con los hoteles que me incumbe directamente como la Comisión de 
Turismo, que represento”.- EL SEÑOR ALCALDE: “Concejal Pullas”.- EL 
CONCEJAL PULLAS: “Señor Alcalde, para apoyar la moción del Concejal 
Manuel Samaniego”.- EL SEÑOR ALCALDE: “Bien, me van a permitir un 
comentario. Yo tenía dos observaciones y estoy a tiempo de hacerlas porque 
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estamos en segundo debate. Una era precisamente la planteada por Gino 
Molinari. No creo yo que hay que suspender el tratamiento de la Ordenanza para 
eso, me van a permitir explicarme; y la otra es muy sencilla. Primero, este es un 
tema que lo hemos manejado con mucho tino con la Comisión de Tránsito del 
Ecuador, con comprobaciones, incluso físicas las que he hecho porque a mí las 
cosas, me gustan entenderlas y verlas por mí mismo, para tomar decisiones. 
Hay resultados positivos, eso lo sabe la ciudadanía, eso no quiere decir que 
solucionar  problemas de muchos, no causen problemas a pocos, 
lamentablemente así es y hay que hacer que sean los mínimos posibles. Mi 
primera observación era que, el horario de 10 a 4 en avenidas restringidas, 
podría ampliarse de 10 a 5 de la tarde, a 17h00, para ser más explícitos y para 
hablar en los términos en que se debe hacer jurídicamente. Esa hora adicional, 
le soluciona algunos problemas a algunas empresas y no entorpece los 
resultados que buscamos, porque no está dentro de la hora pico, más aún, hay 
una hora de colchón para que los carros puedan volver y todo, esa era la 
primera. La segunda, lo que dice el Concejal Molinari es verdad, está implícito en 
lo que él mencionó, son los hoteles que no tienen parqueo, porque los hoteles 
que tienen parqueo no tienen ese problema, no es el caso del Continental que 
Gino lo mencionó, pero sí es el caso de algunos otros como el Unipark por 
ejemplo, el Palace por citar otro ejemplo. Estamos hablando de hoteles. Y creo 
que el hotel sí merece un capítulo especial. El hotel calificado como tal, que esté 
en la zona prohibida, en la zona restringida, que es sólo el centro, porque en el 
resto hay las trasversales, no hay problema con ellos. Entonces, lo que yo quería 
proponer sin haber hablado siquiera con Gino, es que pongamos un artículo en 
la Ordenanza de que, en el caso de los hoteles que estén en el centro, que no 
tengan parqueo, haremos una reglamentación especial.  Porque yo no estoy de 
acuerdo en que se diga “no se someten a esto” porque entonces es como decir 
“en ese caso, esos negocios hagan lo que les dé la gana” y eso tampoco es así. 
O sea, algún ordenamiento tenemos que hacer sin dañar evidentemente, la 
actividad de un hotel porque lo expresado por el Concejal Molinari es cierto, un 
hotel que no se le permite tener acceso sino durante la noche no es tanto por la 
carga y la descarga, menos por la descarga porque los hoteles no tienen 
descarga, es por la atención que tienen que hacer por catering service, a 
banquetes o cuestiones que a su vez no causa mayor problema; yo creo que 
podamos encontrar un mecanismo, ahora lo dejamos en cuanto a que, tales 
hoteles de tales condiciones estará sujetos a un reglamento especial; y hacemos 
luego el reglamento. Con eso salvamos la posición. Concejala Holst”.- LA 
CONCEJALA HOLST: “Yo solo quiero que se nos aclare, en el caso concreto de 
la zona central que está marcada entre la calle Junín, entre Machala”.- EL 
SEÑOR ALCALDE:  “Casco céntrico restringido”.- LA CONCEJALA HOLST: 
“Ahí según lo que he entendido, es que no se permite la circulación de ningún 
tipo de estos vehículos de carga y descarga, entonces cómo de todas maneras, 
en algún momento, tienen que circular durante el día, en este caso si llevan 
catering, entonces cómo se posibilita eso”.- EL SEÑOR ALCALDE:  “Hay tipos 
de camiones que no pueden circular, hay otros que pueden circular y que 
inclusive pueden descargar, si es que van a predios que tienen parqueos. Ahora, 
circular por circular en el centro no tiene razón de hacer porque para ir a un 
determinado sitio tienen cualquier cantidad de vías alternativas”.- LA 
CONCEJALA HOLST: “Pero si están en el centro, en el caso de un hotel si es 
que tienen que llevar”.-  EL SEÑOR ALCALDE:  “El caso de los hoteles es 
básicamente, el único que hemos encontrado que tiene que tener una solución 
especial en cuanto a los que no tengan parqueo. Supongamos, el Hotel 
Continental no tiene problemas, porque tiene el parqueo al lado. El Hotel Palace 
sí tiene problemas, eso es lo que vamos a tratar en el reglamento. Vamos a 
tener que afinar un poco el tema y encontrarle una solución; pero, el resto de la 
solución tenemos que ponerlo en marcha, porque entonces no estamos sirviendo 
a los ciudadanos como tenemos que servirlos. Ahora, si me pide soluciones a los 
hoteles que no tienen parqueo, le pido que nos deje pensar unos días, tenemos 
que encontrar un camino, que no lo tenemos. Concejales Grecia Cando, Gino 
Molinari y Manuel Samaniego”.- LA CONCEJALA CANDO: “Yo concuerdo con 
usted respecto de no suspender el tratamiento de esta Ordenanza, ya que ha 
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sido trabajada conjuntamente con la Comisión de Tránsito, por lo tanto también 
considero que este punto aparte que se va a tratar la inquietud del Concejal 
Molinari, me parece importante encontrar ese capítulo especial en donde se 
determinará los horarios respectivos en función de un análisis. Creo importante 
rescatar e indicar que con fecha 26 de abril de 2012, el Consejo Nacional de 
Competencias, mediante una resolución de esa fecha, determinó y sumado a la 
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Artículo 30.5, 
literal a) y c), determinó que la competencia de este Gobierno Autónomo 
Descentralizado, basado fundamentalmente en planificar, regular y controlar las 
actividades y operaciones de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Los 
servicios de transporte públicos de pasajeros, carga de transporte comercial y 
toda forma de transporte colectivo masivo en el ámbito urbano e intercantonal, 
creo importante precisar que estas medidas que estamos tomando hoy en el 
Concejo Cantonal, en función de la regulación y control de transporte de tránsito 
dentro de la ciudad, asumidas las competencias en lo que respecta a las 
medidas emergentes relacionadas con la circulación de carga y descarga de 
mercaderías y productos de las zonas de más alto impacto del tráfico que 
estamos tratando en esta mesa cantonal. Por lo tanto, con esta precisión apoyo 
la moción del Concejal que antecedió la palabra”.- EL CONCEJAL 
SAMANIEGO: “Simplemente para que en la moción presentada, se incorpore los 
puntos mencionados por usted”.- EL CONCEJAL MOLINARI: “Una sugerencia, 
señor Alcalde, a pesar que ha sido aprobada por el Municipio y por la Comisión 
de Tránsito, que se invite a las personas involucradas, porque son quienes más 
tienen la necesidad y las conocen mejor”.- EL SEÑOR ALCALDE: “Yo 
personalmente tuve aquí una reunión con las empresas que mayor conflicto 
podrían tener: colas, cerveza, Pronaca, los supermercados, etc., y para tomar 
este punto de los hoteles céntricos y sin parqueo, vamos a invitar a esos hoteles 
para que nos ayuden a conversar algo que sea justo para todo el mundo”.- EL 
CONCEJAL MOLINARI: “Le agradezco, Alcalde, en ese caso apoyo la moción”.- 
EL SEÑOR ALCALDE: “Tome votación y proclame el resultado, señor 
Secretario”.- EL SEÑOR SECRETARIO: “Señor Alcalde, informo que no se 
encuentra en la Sesión, el Concejal Daniel Saab Salem, por lo que se 
encuentran presentes catorce (14). Procedemos a tomar votación: Sra. Anita 
Banchón Quinde, a favor; Lcdo. Leopoldo Baquerizo Adum, a favor; Arq. Grecia 
Cando Gossdenovich, a favor; Lcda. Gina Galeano Vargas, a favor; Dr. Roberto 
Gilbert Febres Cordero, a favor; Dra. Carmen Herbener Saavedra, a favor; Lcda. 
Hanne Holst Molestina, a favor; Ing. Edita Miranda Marín, a favor; Sr. Gino 
Molinari Negrete, a favor; Sr. Vicente Muñoz Triviño, a favor; Sr. Jorge Pinto 
Yunes, a favor; Ab. Cristhian Pullas Guevara, a favor; Ing. Daniel Saab Salem, 
ausente; Ing. Manuel Samaniego Zamora, a favor; Ab. Doménica Tabacchi 
Rendón, a favor. Señor Alcalde, el resultado de la votación es el siguiente: Por la 
moción propuesta por el señor Concejal Ing. Manuel Samaniego Zamora, 
debidamente respaldada por los señores Concejales Gino Molinari y Grecia 
Cando, en el sentido de que el Concejo Municipal, proceda a conocer y aprobar 
el punto tres del orden del día, han votado a favor los catorce (14) Concejales 
presentes. En consecuencia, EL M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, 
POR UNANIMIDAD, RESUELVE APROBAR, EN SEGUNDO Y DEFI NITIVO 
DEBATE, LA “ORDENANZA QUE REGULA MEDIDAS ESPECIALES EN 
MATERIA DE CIRCULACIÓN, CARGA Y DESCARGA DE PRODUCT OS Y 
MERCADERÍAS EN ZONAS DE ALTO IMPACTO DE TRÁFICO EN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL”, DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRI TO EN EL 
ART. 322 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRIT ORIAL, 
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) ”.- EL SEÑOR ALCALDE: 
“Sírvase poner en conocimiento y resolución del Concejo, el punto cuatro del 
orden del día, señor Secretario”.- EL SEÑOR SECRETARIO: “PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y resolución del M. I. Concejo Municipal de 
Guayaquil, en segundo debate del proyecto de ORDENANZA REFORMATORIA 
A LAS SIGUIENTES: “ORDENANZA QUE CREA LA DIRECCIÓN D E 
CULTURA Y PROMOCIÓN CÍVICA” y “REFORMA A LA ORDENANZA  QUE 
CREA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TURISMO”, de conformidad con lo 
prescrito en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
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Autonomía y Descentralización (COOTAD)”.- EL SEÑOR ALCALDE: “En 
conocimiento de ustedes este punto del orden del día. Concejales Grecia Cando, 
Gino Molinari, Hanne Holst y Doménica Tabacchi”.- LA CONCEJALA CANDO: 
“Señor Alcalde, permítame elevar a moción la aprobación del punto cuatro del 
orden del día, en función del segundo debate del proyecto de Ordenanza 
reformatoria a la Ordenanza que crea la Dirección de Cultura y Promoción Cívica 
y reforma a la ordenanza que crea la Dirección Municipal de Turismo, de 
conformidad como lo indica el COOTAD. Con esta precisión, elevo a moción el 
punto número cuatro del orden del día”.- EL CONCEJAL MOLINARI: “De 
repente soy insistente, le recuerdo que la Dirección Municipal de Turismo 
también queda como relación municipal de Turismo, Relaciones Internacionales 
y Competitividad”.- EL SEÑOR ALCALDE: “Y Promoción Cívica. Tome votación 
y proclame el resultado, señor Secretario”.- EL SEÑOR SECRETARIO: 
“Procedemos a tomar votación: Sra. Anita Banchón Quinde, a favor; Lcdo. 
Leopoldo Baquerizo Adum, a favor; Arq. Grecia Cando Gossdenovich, a favor; 
Lcda. Gina Galeano Vargas, a favor; Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero, a favor; 
Dra. Carmen Herbener Saavedra, a favor; Lcda. Hanne Holst Molestina, 
abstención; Ing. Edita Miranda Marín, a favor; Sr. Gino Molinari Negrete, a favor; 
Sr. Vicente Muñoz Triviño, a favor; Sr. Jorge Pinto Yunes, a favor; Ab. Cristhian 
Pullas Guevara, a favor; Ing. Daniel Saab Salem, ausente; Ing. Manuel 
Samaniego Zamora, a favor; Ab. Doménica Tabacchi Rendón, a favor. Señor 
Alcalde, el resultado de la votación es el siguiente: Por la moción propuesta por 
la señora Concejala Arq. Grecia Cando Gossdenovich, debidamente respaldada 
por los señores Concejales Roberto Gilbert, Doménica Tabacchi y Gina Galeano, 
en el sentido de que el Concejo Municipal, proceda a conocer y aprobar el punto 
cuatro del orden del día, han votado a favor trece (13) Concejales y una (1) 
abstención de la señora Concejala Lcda. Hanne Holst Molestina. En 
consecuencia, EL M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, POR 
MAYORÍA, RESUELVE APROBAR, EN SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE, 
LA ORDENANZA REFORMATORIA A LAS SIGUIENTES: “ORDENAN ZA QUE 
CREA LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y PROMOCIÓN CÍVICA” Y “R EFORMA 
A LA ORDENANZA QUE CREA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE T URISMO”, 
DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN EL ART. 322 DEL CÓDIGO 
ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) ”.- EL SEÑOR ALCALDE: “Sírvase poner 
en conocimiento y resolución del Concejo, el punto cinco del orden del día, con 
sus seis numerales, señor Secretario”.- EL SEÑOR SECRETARIO: “PUNTO 
CINCO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y resolución del M. I. Concejo 
Municipal de Guayaquil, en primer debate del proyecto de “ORDENANZA 
REFORMATORIA DE LAS ORDENANZAS REFORMATORIAS QUE FI JAN 
LAS TARIFAS MÁXIMAS QUE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA D EL 
SISTEMA AEROPORTUARIO DE GUAYAQUIL COBRARÁ SOBRE LO S 
SERVICIOS QUE PRESTE”, de conformidad con lo prescrito en el Art. 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD)”.- EL SEÑOR ALCALDE: “Les voy a hacer una explicación al 
respecto. Primero, quiero darles una buena noticia a todos y especialmente a los 
ciudadanos. Vamos a ampliar el aeropuerto de Guayaquil de inmediato, mucho 
antes de lo que se tenía previsto. Vamos a pasar a diez mangas, de siete que 
tiene el Aeropuerto actualmente y vamos a hacer una ampliación de 
aproximadamente 7.000 m2, con lo cual vamos a llegar a 60.000m2 de Terminal. 
El aeropuerto actual tiene 53.000m2 de terminal. Solamente para efectos físicos, 
comparativos y reales. El aeropuerto de Quito recientemente inaugurado tiene 
38.000 m2 de Terminal, o sea que nosotros estamos en 53.000 y vamos a llegar 
a 60.000 m2, vamos a tener 10 mangas, esto se va a hacer de antemano. 
Hemos legítimamente insistido ante el concesionario para que adelante una 
obligación que tenía que cumplir un año después, pero es importante que se 
haga. De qué trata esta Ordenanza específica. Primero les voy a decir de qué no 
trata. No se está cambiando la tasa que paga el pasajero nacional ni 
internacional. La que paga el pasajero internacional es del orden de los 
US$30.00, en otros aeropuertos similares en el país estamos hablando 
virtualmente del doble. No vamos a mover esa tasa, para no afectar a los 
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pasajeros. No se está tocando el tema de carga, porque queremos promoverla, 
queremos promover el volumen de negocio, porque eso es empleo, eso es 
progreso, también está en el orden muy, muy sustancialmente bajo respecto a 
aeropuertos similares en el país. No estamos tocando lo que le corresponde 
pagar a las compañías de tráfico nacional, en absoluto, que también está muy, 
muy por debajo de lo que se cobra en otros aeropuertos similares del país. ¿Qué 
es lo que estamos tocando? Lo que pagan las compañías aéreas 
internacionales. ¿A qué nivel lo estamos poniendo? A nivel de Quito y un poquito 
menos inclusive. ¿Por qué motivo? Primer motivo, porque nuestro aeropuerto 
tiene los mismos servicios, la misma categoría, por decir lo menos del de la 
ciudad de Quito y no tienen por qué las compañías internacionales pagarle a 
Guayaquil, menos. Y en segundo lugar, que es relacionado con el primero, 
porque nosotros no tenemos por qué subsidiar compañías internacionales, 
podemos subsidiar compañías nacionales, pero compañías internacionales no 
tenemos por qué subsidiar. A alguien se le podría ocurrir decir: ah, eso lo van a 
trasladar al pasajero. No, no lo van a trasladar al pasajero porque nosotros no 
controlamos el precio de los pasajes, pero todos ustedes viajan y saben lo que 
ocurre. Los pasajes se fijan en función de la demanda mundial. Unos días viajar 
al mismo destino vale uno, tres días después vale el doble, tres días después 
vale una cuarta parte, cinco días después vuelve a subir. Eso no tiene nada que 
ver con el tema. Esa es la explicación. Yo sí tengo dos observacionales, en lo 
personal, respecto de esta ordenanza: la una, aquí se habla de aumentar la tasa 
de seguridad, de ponerla a nivel de Quito para ser más claros. La tasa de 
seguridad se tiene que invertir, totalmente en seguridad. Aquí  no gana nada ni la 
ciudad ni el concesionario; pero yo pienso que eso debe hacerse cuando, en los 
primeros meses, a mediados del año que viene, la ampliación del aeropuerto 
esté terminada. Entonces yo creo es cuando cabe hablar de esto, ahora no. Y la 
segunda observación es que aquí se está pidiendo que por razones de 
seguridad, el Cuerpo de Bomberos es preparado para asistir, y estoy de acuerdo 
con eso por supuesto, la carga de combustible de los aviones, pero estamos 
seguramente esto es una copia de otro aeropuerto, estamos cobrando o 
pretendiendo cobrar por este sistema, cuando al aumentar la tasa, creo que está 
bien el concepto y la obligación, pero yo no creo que se debe cobrar por este 
servicio. Yo creo que este servicio lo tiene que asumir el contrato de concesión. 
Esas son mis observaciones. Concejales Samaniego y Molinari”.- EL 
CONCEJAL SAMANIEGO: “Sí, señor Alcalde, para elevar a moción con las dos 
observaciones mencionadas”.- EL CONCEJAL MOLINARI: “Señor Alcalde, yo 
casualmente había pedido la palabra para hablar y hacer los comparativos como 
parte del Directorio de la Terminal Terrestre, que es muy importante cuando se 
habla de turismo, tener las condiciones de seguridad adecuadas en un 
aeropuerto. A mí me parece extraordinaria la idea de tener incorporada 
seguridad en todos los eventos como se lo ha venido haciendo y está bien. 
También quería a los concejales que tenían la preocupación de aclararles el 
punto que no va mucho más alto que las tasas que se cobran en los aeropuertos 
de la misma categoría, que no son muchos en el Ecuador, como lo llega el 
aeropuerto de Guayaquil. Esto incentiva el turismo, esto ayuda al turismo, esto 
nos obliga, señor Alcalde, hemos hablado en las dos ordenanzas, dos veces de 
turismo, porque esta es la industria del futuro y la industria que tenemos que 
seguir apoyando e invirtiendo. Así que apoyo la moción del Concejal Samaniego 
y me agrada escuchar esa aclaración, que era necesaria y me parecía muy 
importante, y por eso me adelanté a pedir la palabra. Le agradezco”.- EL 
SEÑOR ALCALDE: “Concejales Muñoz, Pinto, Pullas, Herbener, Miranda, 
Tabacchi, Baquerizo, Cando, Galeano, aparentemente hay unanimidad, pero por 
favor, tome votación, Concejalas Holst y Banchón, pero tome votación para que 
conste en actas, señor Secretario, proclame el resultado de la votación”.- EL 
SEÑOR SECRETARIO: “Procedemos a tomar votación: Sra. Anita Banchón 
Quinde, a favor; Lcdo. Leopoldo Baquerizo Adum, a favor; Arq. Grecia Cando 
Gossdenovich, a favor; Lcda. Gina Galeano Vargas, a favor; Dr. Roberto Gilbert 
Febres Cordero, a favor; Dra. Carmen Herbener Saavedra, a favor; Lcda. Hanne 
Holst Molestina, a favor; Ing. Edita Miranda Marín, a favor; Sr. Gino Molinari 
Negrete, a favor; Sr. Vicente Muñoz Triviño, a favor; Sr. Jorge Pinto Yunes, a 
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favor; Ab. Cristhian Pullas Guevara, a favor; Ing. Daniel Saab Salem, ausente; 
Ing. Manuel Samaniego Zamora, a favor; Ab. Doménica Tabacchi Rendón, a 
favor. Señor Alcalde, el resultado de la votación es el siguiente: Por la moción 
propuesta por el señor Concejal Ing. Manuel Samaniego Zamora, debidamente 
respaldada de manera unánime por los señores Concejales, en el sentido de que 
el Concejo Municipal, proceda a conocer y aprobar el punto cinco del orden del 
día, han votado a favor los catorce (14) Concejales presentes. En consecuencia, 
EL M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, POR UNANIM IDAD, 
RESUELVE APROBAR EN PRIMER DEBATE, EL PROYECTO DE 
“ORDENANZA REFORMATORIA DE LAS ORDENANZAS REFORMATOR IAS 
QUE FIJAN LAS TARIFAS MÁXIMAS QUE LA SOCIEDAD CONCE SIONARIA 
DEL SISTEMA AEROPORTUARIO DE GUAYAQUIL COBRARÁ SOBR E LOS 
SERVICIOS QUE PRESTE”, DE CONFORMIDAD CON LO PRESCR ITO EN EL 
ART. 322 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRIT ORIAL, 
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) ”.- EL SEÑOR ALCALDE: 
“En este estado de cosas y antes de proseguir con el tratamiento del orden del 
día, voy a encargar la conducción de la sesión a la señora Vicealcaldesa, Ab. 
Doménica Tabacchi, porque me voy precisamente a una reunión de tránsito. 
Buenas tardes con todos. Voy a pedirle a la señora Vicealcaldesa, convocar –
lamento molestar a los Concejales y Concejalas- cinco minutos el día de mañana 
a las 13h00 para el segundo debate tratar esta Ordenanza, recientemente 
aprobada en primera, porque tiene que entrar en vigencia el primero de julio”.- 
EL SEÑOR SECRETARIO: “Se deja expresa constancia que siendo las doce 
horas y cuarenta y un minutos, el señor Alcalde se retira de la sala, a partir de 
este punto la señora Ab. Doménica Tabacchi Rendón, Vicealcaldesa del cantón, 
se hace cargo de la sesión, de igual manera, que momentáneamente ha 
abandonado la sesión, el Concejal Leopoldo Baquerizo, lo que para efecto de 
votación están presentes doce (12) concejales”.- LA SEÑORA 
VICEALCALDESA ENCARGADA DE PRESIDIR LA SESIÓN:  “Señor 
Secretario, sírvase poner en conocimiento y para resolución del Concejo 
Municipal de Guayaquil, el punto número seis del orden del día”.- EL SEÑOR 
SECRETARIO: “PUNTO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y 
resolución del M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, del informe DAJ-IJ-2013-
07958 emitido por la Procuraduría Síndica Municipal, por el cual se recomienda 
al Cuerpo Edilicio, la “aclaración”  de la Resolución expedida el pasado 30 de 
mayo de 2013 , en el sentido de que se autoriza la celebración de los Adenda a 
los Convenios de Cooperación con las 31 organizaciones seleccionadas por la 
Dirección de Acción Social y Educación que suscribieron los mismos en el año 
2010”.- LA SEÑORA VICEALCALDESA ENCARGADA DE PRESIDIR LA 
SESIÓN: “En conocimiento de ustedes este punto del orden del día. Concejala 
Edita Miranda”.- LA CONCEJALA MIRANDA: “Señora Alcaldesa, permítame 
elevar a moción la aprobación del punto número seis del orden del día, en virtud 
de que los beneficiarios son estos niños, niñas y adolescentes con capacidades 
especiales y es nuestro deber y obligación apoyar todas las necesidades que 
ellos requieren”.- LA SEÑORA VICEALCALDESA ENCARGADA DE PRESIDIR 
LA SESIÓN:  “Moción de la Concejala Edita Miranda, con el debido apoyo de 
algunos Concejales y Concejalas. Tome votación y proclame el resultado, señor 
Secretario”.- EL SEÑOR SECRETARIO: “Procedemos a tomar votación: Sra. 
Anita Banchón Quinde, a favor; Lcdo. Leopoldo Baquerizo Adum, ausente; Arq. 
Grecia Cando Gossdenovich, a favor; Lcda. Gina Galeano Vargas, a favor; Dr. 
Roberto Gilbert Febres Cordero, a favor; Dra. Carmen Herbener Saavedra, a 
favor; Lcda. Hanne Holst Molestina, a favor; Ing. Edita Miranda Marín, a favor; 
Sr. Gino Molinari Negrete, a favor; Sr. Vicente Muñoz Triviño, a favor; Sr. Jorge 
Pinto Yunes, a favor; Ab. Cristhian Pullas Guevara, a favor; Ing. Daniel Saab 
Salem, ausente; Ing. Manuel Samaniego Zamora, a favor. Señora Alcaldesa, el 
resultado de la votación es el siguiente: Por la moción propuesta por la señora 
Concejala Ing. Edita Miranda Marín, debidamente respaldada por los señores 
Concejales Carmen Herbener, Roberto Gilbert, Gino Molinari, Cristhian Pullas, 
entre otros, en el sentido de que el Concejo Municipal, proceda a conocer y 
aprobar el punto seis del orden del día, han votado a favor los doce (12) 
Concejales presentes. En consecuencia, EL M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE 
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GUAYAQUIL, POR UNANIMIDAD, RESUELVE ACLARAR LA RESO LUCIÓN 
EXPEDIDA EL PASADO 30 DE MAYO DE 2013, EN EL SENTID O DE QUE SE 
AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DE LOS ADENDA A LOS CONVENI OS DE 
COOPERACIÓN CON LAS 31 ORGANIZACIONES SELECCIONADAS  POR 
LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN QUE SUSCR IBIERON 
LOS MISMOS EN EL AÑO 2010; TENIENDO COMO FUNDAMENTO  EL 
INFORME DAJ-IJ-2013-07958 EMITIDO POR LA PROCURADUR ÍA SÍNDICA 
MUNICIPAL ”.- LA SEÑORA VICEALCALDESA ENCARGADA DE PRESIDIR 
LA SESIÓN: “Sírvase poner en conocimiento y resolución del Concejo, el punto 
siete del orden del día”.- EL SEÑOR SECRETARIO: “PUNTO SIETE DEL 
ORDEN DEL DÍA:  Resolución de M.I. Concejo Municipal de Guayaquil, por la 
cual se deplora el deceso de los señores: CARLOS ROCA MARCOS y 
ALFREDO BASANTES HUMANANTES”.- LA SEÑORA VICEALCALDE SA 
ENCARGADA DE PRESIDIR LA SESIÓN: “En conocimiento de ustedes este 
punto del orden del día. Concejal Gino Molinari”.- EL CONCEJAL MOLINARI: 
“Señora Alcaldesa, permítame elevar a moción la aprobación del punto número 
siete del orden del día”.- LA SEÑORA VICEALCALDESA ENCARGADA DE 
PRESIDIR LA SESIÓN:  “Moción del Concejal Gino Molinari, con el debido apoyo 
de algunos Concejales y Concejalas. Tome votación y proclame el resultado, 
señor Secretario”.- EL SEÑOR SECRETARIO: “Procedemos a tomar votación: 
Sra. Anita Banchón Quinde, a favor; Lcdo. Leopoldo Baquerizo Adum, ausente; 
Arq. Grecia Cando Gossdenovich, a favor; Lcda. Gina Galeano Vargas, a favor; 
Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero, a favor; Dra. Carmen Herbener Saavedra, a 
favor; Lcda. Hanne Holst Molestina, a favor; Ing. Edita Miranda Marín, a favor; 
Sr. Gino Molinari Negrete, a favor; Sr. Vicente Muñoz Triviño, a favor; Sr. Jorge 
Pinto Yunes, a favor; Ab. Cristhian Pullas Guevara, a favor; Ing. Daniel Saab 
Salem, ausente; Ing. Manuel Samaniego Zamora, a favor. Señora Alcaldesa, el 
resultado de la votación es el siguiente: Por la moción propuesta por el señor 
Concejal Gino Molinari Negrete, debidamente respaldada por los señores 
Concejales Manuel Samaniego, Cristhian Pullas, Edita Miranda y Vicente Muñoz, 
en el sentido de que el Concejo Municipal, proceda a conocer y aprobar el punto 
siete del orden del día, han votado a favor los doce (12) Concejales presentes. 
En consecuencia, EL M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, POR 
UNANIMIDAD, RESUELVE DEPLORAR EL DECESO DE LOS SEÑO RES: 
CARLOS ROCA MARCOS Y ALFREDO BASANTES HUMANANTES. Así 
también, señora Vicealcaldesa, dejo constancia para conocimiento de los 
señores Concejales y de usted, que en el transcurso del día, haré llegar por la 
vía pertinente el contenido de las observaciones planteadas por el Alcalde, en el 
primer debate de la Ordenanza de revisión de las tarifas aeroportuarias”.- LA 
SEÑORA VICEALCALDESA ENCARGADA DE PRESIDIR LA SESIÓ N: 
“Habiéndose conocido todos los puntos del orden del día, convoco tal como dijo 
el Ab. Jaime Nebot, Alcalde titular, convoco a una sesión extraordinaria de la 
Corporación para el día viernes 21 de junio del 2013, a las 13h00, agradezco a 
todos ustedes por su presencia. Muchas gracias a todos”.-----------------------------
El Concejo resolvió además, que las resoluciones adoptadas durante la sesión, 
surtan efecto inmediato sin esperar la aprobación previa del Acta respectiva. 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 
doce horas cuarenta y cinco minutos, y no habiendo otro punto que tratar, la 
señora abogada Doménica Tabacchi Rendón, Vicealcaldesa de Guayaquil, da 
por terminada la Sesión. 
 
 
 
 
 
AB. JAIME NEBOT SAADI   DR. VICENTE TAIANO BASANTE 
ALCALDE DE GUAYAQUIL                             SE CRETARIO DE LA M. I. 
                                                                    MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL    


