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ENERO – DICIEMBRE 2020
Participación en radios y televisoras 

TIEMPO MINUTOS

MES RADIOS TELEVISORAS MEDIOS DIGITALES 

ENERO 30 20 15
FEBRERO 80 35 25

MARZO 75 15 20
MAYO 290 5 10
JUNIO 90 12 10
JULIO 300 35 10

AGOSTO 60 25 15
SEPTIEMBRE 50 15 15

OCTUBRE 70 30 15
NOVIEMBRE 25 5 10
DICIEMBRE 120 50 80

TOTAL 1190 247 225
19.83333333 4.116666667 3.75

HORAS HORAS HORAS



PROGRAMAS 
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Continuamos con: 
Emprendedores Comunitarios 

● Es un proyecto de 
capacitación, oportunidades 

de negocios y primeros 
emprendimientos dirigidos a 
personas con discapacidad y 

a grupos vulnerables .
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 Nombres Cargo  (Presidente / 
Miembro)

Comisión de Planificación y Presupuesto (p)

Comisión de Educación y Cultura (p)

Comisión de Urbanismo (p)

Comisión de Proyectos del Desarrollo Urbano (p)

Comisión de Promoción, Movilización Cívica y 
Recreación 

(m)

Comisión de Deportes (m)

Comisión de Calificación para el Otorgamiento de 
Preseas 

(m)



Sesiones de Concejo Cantonal de 
Guayaquil Enero – Diciembre 2020
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Ordenanzas
Proyectos 
Convenios 
Intervenciones 



ENERO
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Jueves, 9 de enero

• Conocimiento y resolución del muy ilustre Consejo municipal de

Guayaquil en segundo debate del proyecto de ordenanza que es

escinde a la DIRECCIÓN DE URBANISMO AVALÚOS Y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL en la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

URBANA PROYECTOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL y en la

DIRECCIÓN DE CONTROL DE EDIFICACIONES CATASTROS AVALÚOS Y

CONTROL MINERO de conformidad con lo prescrito en el artículo 322

del código orgánico de organización territorial autónoma y

descentralización.

• Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De

Guayaquil en primer debate del proyecto de ordenanza que

reglamenta el uso y las edificaciones de la etapa tres del desarrollo

urbanístico y arquitectónico del proyecto puerto Santa Ana de

conformidad con lo prescrito en el artículo 322 del código orgánico de

organización territorial autonomía y descentralización.

• Convenio de cooperación que celebra el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal De Guayaquil y la Fundación Ser Feliz cuyo

objeto entregar un aporte económico de 10,000 para cubrir parte de

los costos a generarse en la organización y realización del programa

teatral denominado los Reyes Magos.

Jueves, 23 de enero

• Convenio interinstitucional que celebra el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal De Guayaquil y la Corporación Para La

Seguridad Ciudadana Guayaquil que tiene como objeto entregar un

aporte económico de 4,877,854. 60 para el redimensionamiento del

proyecto para la adquisición instalación integración y puesta en función

de un sistema de atención de llamadas de emergencia y despacho

incidentes e integración al sistema de video vigilancia y la consecuente

re adecuación del edificio de tal corporación así como también para la

contratación del personal que operará en el sistema de atención de

llamadas de emergencia y despacho de incidentes central 911 Guayaquil

el desarrollo de la aplicación 9 11 Guayaquil y la diferencia a cubrir

dentro del proyecto de video vigilancia megafonía y reconocimiento

facial el mismo que hace instalación de 100 puntos cubriendo 46 centros

educativos.

• Convenio de cooperación técnica no reembolsable entre la corporación

andina de fomento el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

De Guayaquil y La Empresa Municipal De Agua Potable Alcantarillado

EMAPAG EP para apoyar la elaboración de los estudios y diseños

definitivos de pre inversión a fin de dotar del servicio de agua potable en

el sector de Monte Sinaí uno en el cantón Guayaquil a una población

estimada de 50,000 habitantes.



ENERO
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Jueves, 30 de enero

• Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil en segundo debate del

proyecto de reforma la ordenanza para la aplicación de la legalización de predios acorde a lo establecido en

la reforma de la ley 2007-88 publicada en el registro oficial número 105 del 21 de octubre de 2013 de

conformidad con lo prescrito en el artículo 322 del código orgánico de organización territorial autónoma y

descentralización.
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Jueves, 6 de febrero

• Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil en primer debate del proyecto

de ordenanza reformatoria la ordenanza de estímulo a la transportación eléctrica de conformidad con lo

prescrito en el artículo 322 del código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización.

• Convenio interinstitucional que celebra El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil y

la Corporación Para Seguridad Ciudadana De Guayaquil que tiene como objeto entregar una puerta

económico de 116,449.96 a la citada corporación cuyos fondos permitirá continuar hasta septiembre del

2020 las acciones de apoyo a través de la recepción de llamadas como parte de una política integral de la

seguridad en asuntos de violencia de género.

• Convenio de administración mantenimiento y cuidado que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal De Guayaquil y la Empresa Pública Municipal Para La Gestión De La Innovación Y Competitividad

que tiene por objeto apoyar la gestión de la citada empresa permitiéndole el uso de la infraestructura del

edificio denominado como centro de emprendimiento.



FEBRERO
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Jueves, 13 de febrero

• Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil en primer debate del proyecto ordenanza de rogatoria

de la ordenanza de creación de la tasa única de trámite de conformidad con lo prescrito en el artículo 322 del código orgánico de

organización territorial autonomía y descentralización.

Jueves, 20 de febrero

• Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil en segundo debate del proyecto de ordenanza de

rogatoria de la ordenanza de creación de la tasa única del trámite de conformidad con lo prescrito en el artículo 322 del código

orgánico de organización territorial autonomía y descentralización.

• Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil en segundo debate del proyecto ordenanza

reformatoria a la ordenanza de estímulo de la transportación eléctrica de conformidad con lo prescrito en el artículo 322 del código

orgánico de organización territorial autonomía y descentralización.

• Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil en primer debate del proyecto de ordenanza de

creación del programa de apoyo económico para la inclusión e integración social de conformidad con lo prescrito en el artículo 322

del código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización.



MARZO
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Jueves, 5 de marzo

• Conocimiento y resolución del del Muy Ilustre

Concejo Municipal De Guayaquil en segundo debate

del proyecto ordenanza de creación del programa

de apoyo económico para la inclusión integración

social de conformidad con lo prescrito en el artículo

322 del código orgánico de organización territorial

autonomía y descentralización.

• Conocimiento y resolución Muy Ilustre Concejo

Municipal De Guayaquil en primer debate del

proyecto de tercera reforma a la ordenanza que

crea la dirección de justicia y vigilancia de

conformidad con lo prescrito en el artículo 322 del

código orgánico de organización territorial

autonomía y descentralización.

• Convenio de cooperación interinstitucional que

celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal De Guayaquil y la Fundación Ayuda A

Enfermos Incurables que tiene por objeto entregar

un aporte económico de 20,000 para cubrir parte de

los gastos de alimentación que se genera en el

periodo de un año de ejecución del proyecto

atención con calidad y calidez en pacientes de etapa

terminal.

Jueves, 12 de marzo

• Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil en segundo debate del proyecto de cuarta

reforma la ordenanza reformatoria y codificación de la ordenanza que crea y reglamenta el sistema integrado de transporte

masivo urbano de la ciudad de Guayaquil sistema Metro Vía de conformidad con lo prescrito en el artículo 322 del código

orgánico de organización territorial autonomía y descentralización.

• Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil en primer debate del proyecto de ordenanza

que regula el uso de la bicicleta y vehículos de micro movilidad en el cantón Guayaquil de conformidad con lo prescrito en el

artículo 322 del código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización.

• Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil en primer debate del proyecto ordenanza

especial para la actualización catastral edificaciones concluidas que no cuenten con registro de construcción inspección

final y o registro catastral y con uso de suelo distinto al que consta en el sistema de catastro de conformidad con lo previsto

en el artículo 322 del código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización.

• Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil en primer debate del proyecto de reforma a la

ordenanza sustitutiva de edificaciones y construcción del cantón Guayaquil que termina y normal las condiciones de

edificación y los usos de suelo para el sector denominado vía la costa de conformidad con lo prescrito en el artículo 322 del

código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización.

• Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil en primer debate del proyecto de codificación y

reforma de la ordenanza para instalación de rótulos publicitarios en el cantón Guayaquil de conformidad con lo prescrito en

el artículo 322 del código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización.

• Convenio interinstitucional que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil y la Corporación

Para La Seguridad De Ciudadana De Guayaquil que tiene por objeto entregar un aporte económico de 3,175,258. 24 para el

incremento de 100 puntos de megafonía en punto de video vigilancia y en 100 puntos de analítica de video reconocimiento

facial en puntos de video vigilancia existen dentro del sistema de video vigilancia ciudadana del cantón Guayaquil

adquisición de 600 bodyCam y además componentes para el uso de policía metropolitana del cantón Guayaquil a través de

la plataforma tecnológica de la corporación para la seguridad ciudadana de Guayaquil de acuerdo a los montos detallados

en el presupuesto.

• Convenio de cooperación que celebre Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil y el señor abogado

Juan Carlos Carmigniani Valencia que tiene por objeto entregar un aporte económico de 80,000 para desarrollar la campaña

enfocada en la inclusión social donde se realizará la promoción y participación del coro municipal de los niños no videntes

notas de luz y los realizarán en calidad de invitados dentro del concierto a celebrarse con Emanuel y Mijares.



MARZO
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Jueves 19 de marzo

Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio De Salud Pública y el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal De Guayaquil para atender la emergencia sanitaria debido al COVID 19.

Convenio de aporte no reembolsable que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De

Guayaquil Muy Ilustre Municipalidad De Guayaquil el programa de las naciones unidas de desarrollo PNUD que

tiene por objeto transferir al citado programa la cantidad total de 850,000 para la adquisición de 50,000 Kits

alimenticios los que servirán para sustentar el alimento de 50,000 familias de escasos recursos del cantón

afectadas por la pandemia mundial del COVID 19 durante una semana aproximadamente.

Jueves 26 de marzo

Convenio de cooperación que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil La Muy

Ilustre Municipalidad De Guayaquil y el Banco De Alimentos De DIAKOMIA que tiene por objeto la entrega de

50,000 Kits alimenticios adquiridos en el marco del convenio entre el Muy Ilustre Municipalidad De Guayaquil Y

El PNUD para la ejecución del programa de Kits alimenticios.



ABRIL
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Martes 7 de abril

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Consejo Municipal

De Guayaquil del informe jurídico de a J-I-J-20-20-42-79

mediante el cual se recomienda por las razones expuestas del

mismo dejar sin efecto la aprobación del texto del convenio de

aporte no reembolsable al PNUD aprobado en sesión

extraordinaria de fecha 2 de abril de 2020 del mismo se

recomienda al cuerpo edilicio reconocer y resolver respecto a la

aprobación del nuevo texto y autorizar la suscripción del

convenio de aporte no reembolsable que celebra el Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil Muy

Ilustre Municipalidad De Guayaquil y el programa de las

Naciones unidas de desarrollo PNUD.

Viernes 10 de abril

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Consejo Municipal

De Guayaquil en segundo debate del proyecto ordenanza que

regula el uso obligatorio de mascarilla quirúrgica para circular

en el espacio público del cantón Guayaquil de conformidad con

lo prescrito en el artículo 322 del código orgánico de

organización territorial autonomía y descentralización.

Lunes 13 de abril

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Consejo Municipal De Guayaquil por lo

que se aprueba el texto y se autoriza la suscripción del convenio de cooperación

que celebre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil Muy

Ilustre Municipalidad De Guayaquil y la Asociación Pro Bienestar de la Familia

Ecuatoriana APROFE que tiene por objeto entregar un aporte económico de

100,000 para cubrir parte de los costos a generarse de la atención a adolescentes y

mujeres embarazadas o con necesidades o tétrica o ginecológicas de escasos

recursos del cantón Guayaquil las cuales serán derivadas a la referida asociación a

través de la dirección de la mujer previo análisis socioeconómico que permita

establecer el porcentaje de la tarifa preferencial para pagar cada caso pudiendo ser

el 100 % Del valor total a pagar.

Martes 14 de abril

Punto Único

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Consejo Municipal De Guayaquil por lo

que se aprueba el texto y se autoriza la suscripción del convenio específico de

cooperación interinstitucional entre el Ministerio De Salud Pública Y El Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil para el manejo

aprovisionamiento adecuación puesta en marcha y funcionamiento de la unidad de

atención médica provisional en el Centro De Convenciones De Guayaquil Simón

Bolívar.
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Miércoles 22 de abril

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil del informe jurídico de a J-I-J-20-20-43-23 que guarda

relación con el oficio de ese H-20-20-16-46 relativo a la propuesta de atención temprana a la población ante la pandemia del COVID-

19 conocido como plan cantonal de atención temprana ante el COVID-19.

Convenio específico de cooperación interinstitucional entre Ministerio De Salud Pública Y El Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal De Guayaquil para el manejo aprovisionamiento adecuación puesta en marcha funcionamiento de la unidad de atención

médica provisional en el Centro De Convenciones De Guayaquil Simón Bolívar.

Adenda a aleatoria al convenio de cooperación suscrito el 16 de abril de 2020 entre El Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal De Guayaquil Muy Ilustre Municipalidad De Guayaquil Y La Asociación Pro Bienestar De La Familia Ecuatoriana APROFE

que tiene por objeto adicional la cantidad total de $400,000 para la ejecución del referido convenio adicional a la suma de 100,000 a

los que se refieren el convenio inicial.

Jueves 30 abril

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Consejo Municipal De Guayaquil en el primer debate del proyecto de ordenanza que

establece las medidas para evitar la propagación del virus COVID-19 en los establecimientos del cantón Guayaquil de conformidad con

lo prescrito en el artículo 322 del código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización.
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Viernes 1 de mayo

Punto Único

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo

Municipal De Guayaquil el segundo debate del proyecto

ordenanza que establece las medidas para evitar la

propagación del virus COVID-19 en el establecimiento del

cantón Guayaquil de conformidad con lo prescrito en el

artículo 322 del código orgánico de organización territorial

autonomía y descentralización.

Viernes 8 de mayo

Convenio de cooperación interinstitucional que celebra el

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De

Guayaquil Muy Ilustre Municipalidad De Guayaquil

Fundación Clemencia Al Cuidado De Los Ancianos que

tiene por objeto formalizar la entrega de un aporte

económico de 150,000 a la cita fundación para cubrir parte

de los gastos de centro de adultos mayores Sofía Ratinoff

De Solimano.

Adenda ampliatoria convenio de aporte no reembolsable

suscrito el 8 de abril de 2020 dentro Del Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil Muy

Ilustre Municipalidad De Guayaquil Y El Programa De Las

Naciones Unidas Para El Desarrollo PNUD.

Lunes 11 de mayo

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil en segundo debate del

proyecto ordenanza que regula la administración servicio funcionamiento de los cementerios del

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil de conformidad con lo prescrito en el

artículo 322 del código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización.

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil en segundo debate del

proyecto de reforma la ordenanza sustitutiva de edificación y construcciones del cantón Guayaquil que

termina y norma a las condiciones de edificación y los usos de suelo para el sector denominado vía la

costa de conformidad con lo prescrito en el artículo 322 del código orgánico de organización territorial

autonomía y descentralización.

Miércoles 20 de mayo

Convenio resolución de Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil en segundo debate del proyecto

ordenanza especial para la actualización catastral de edificaciones concluidas que no cuentan con

registro de construcción inspección final y o registro catastral y con uso de suelo distinto al que consta

en el sistema de catastro de conformidad con lo prescrito en el artículo 322 del código orgánico de

organización territorial autonomía y descentralización.

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Consejo Municipal De Guayaquil en segundo debate del

proyecto ordenanza que regula el uso de la bicicleta y vehículos de micro movilidad en el cantón

Guayaquil de conformidad con lo prescrito en el artículo 322 del código orgánico de organización

territorial y descentralización.

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil en primer debate del

proyecto ordenanza reformatoria y codificación a la ordenanza que establece medidas para evitar la

propagación del virus COVID-19 en los establecimientos del cantón de Guayaquil de conformidad con

lo prescrito en el artículo 322 del código orgánico de organización territorial autonomía y

descentralización.
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Jueves 21 de mayo

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil el segundo debate del proyecto ordenanza Reformatoria y codificación a la

ordenanza que establece las medidas para evitar la propagación del virus COVID-19 en los establecimientos del cantón Guayaquil de conformidad con lo

prescrito en el artículo 322 del código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización.

Reconocimiento y resolución del Concejo Municipal De Guayaquil por lo que se aprueba el texto es autorizo a la suscripción del Convenio

Interinstitucional De Guayaquil Muy Ilustre Municipalidad Guayaquil Y La Corporación Para La Seguridad Ciudadana De Guayaquil CSCG que tiene por

objeto entregar una parte económica de $193,327 a la cita corporación para llevar a cabo el proyecto Guayaquil sin COVID el mismo que se desarrollará

dentro del marco de las normas emitidas por la organización mundial de la salud referente a la pandemia mundial para la que estamos atravesando la cual

establece entre otras cosas como prioridad educar y concientizar a la ciudadanía respecto al virus y todas las acciones preventivas necesarias para salvar

vidas y evitar su propagación.

Viernes 29 de mayo

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil por lo que se aprueba el texto y se autoriza la suscripción del convenio marco

de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil Muy Ilustre Municipalidad Guayaquil en la

agencia adventista de desarrollo recursos asistenciales atrás Ecuador que tiene por objeto establecer un marco de colaboración entre las dos instituciones

en las áreas de intercambio de conocimiento y experiencia en los ámbitos de proyecto intercambio de información técnica científica vinculación con la

colectividad y desarrollo de actividades inherentes a investigación aplicada en gestión de riesgo de desastres sector Wash y protección que puede ser de

interés mutuo en la línea Wash consciente a la instalación de estaciones de lavado de manos entrega Que digiere y talleres de promoción de la higiene la

línea protección consiste en brindar apoyo emocional a equipos humanitarios que vienen respondiendo a la emergencia y a personas y familias afectadas

por COVID 19.
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Jueves 4 de junio

Conocimiento y resolución del Concejo Municipal De Guayaquil por lo que se aprueba el texto y se autoriza la suscripción del convenio

interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil Y La Fundación Municipal Autoridad Aeroportuaria

Guayaquil y FIDUCIA Administradora De Fondos Y Fideicomisos Mercantiles que tiene por objeto informar el pago posterior por parte de fecha

valor en el que se haga de MIMG venderá los bonos de estado a 15 millones a favor del fideicomiso el pago de los intereses a favor del G-MIMG

calculados por la dirección financiera serán realizados todo ves que el fideicomiso recibo el pago total de los mismos por parte del Ministerio De

Finanzas.

Martes 9 de junio

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil en primer debate del proyecto de primera reforma a la ordenanza que

normal instalación de mesas y sillas en espacios públicos portales y aceras en espacios privados retiro frontal de predios destinados parcial o

totalmente el funcionamiento del restaurante fuentes de soda pastelerías heladerías cafetería y demás locales con servicio de alimentos

preparados que funcionan con permiso municipal de Tax habilitación en el cantón Guayaquil de conformidad con lo prescrito en el artículo 322 del

código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización.

Resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil para la que se aprueba el texto y se actualiza la suscripción del convenio

interinstitucional que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil Muy Ilustre Municipalidad Y La Corporación

Registro Civil De Guayaquil que tiene por objeto formalizar la entrega de un aporte económico de 900,000 como una contribución no

reembolsable la misma que permitirá mantener el flujo de efectivo para poder sustentar los gastos de inversión que puede realizar la corporación

durante el año 2020 el uso y destino de los recursos que se entregan son de correspondencia de la referida corporación.
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Jueves 11 de junio

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal en segundo

debate proyecto de primera reforma a la ordenanza de Norma a la

instalación de mesas y sillas en espacios públicos portales y aceras y en

espacios privados retiro frontal de predios destinados parcial o totalmente

el funcionamiento del restaurante fuente de soda pastelería heladería

cafetería y demás locales con servicio de alimentos preparados que

funcionan con permiso municipal de tasas de habilitación en el cantón

Guayaquil de conformidad con lo prescrito en el artículo 322 del código

orgánico de organización territorial autonomía y descentralización.

Segundo Adenda al convenio del aporte no reembolsable suscrito el 8 de

abril de 2020 entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De

Guayaquil Y El Programa De Naciones Unidas Para El Desarrollo.

Jueves 18 de junio

Conocimiento y resolución de Muy Ilustre Concejo Municipal De

Guayaquil en primer debate del proyecto ordenanza que regula la creación

y funcionamiento de la empresa pública municipal de vivienda en el cantón

Guayaquil de conformidad con lo prescrito en el artículo 322 del código

orgánico de la organización territorial autonomía y descentralización.

Jueves 25 de junio

Convenio de cooperación entre el Gobierno Descentralizado Municipal De

Guayaquil Y La Fundación Rostros Felices que tienen por objeto entregar

un aporte económico de $25,000 para cubrir parte de los costos a

generarse en la organización y realización del programa paciente fisurado.

Adendum modificatorio al convenio de cooperación interinstitucional

celebrado el 27 de diciembre de 2019 entre el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal De Guayaquil Y La Fundación Dame Una

Oportunidad Funda Uno que tiene por objeto modificar la cláusula sexta

del referido convenio en virtud de la ampliación del plazo de vigencia del

convenio.

Viernes 26 de junio

Punto Único

Conocimiento y resolución del Concejo Municipal De Guayaquil en el

segundo debate del proyecto ordenanza que regula la creación y

funcionamiento de empresa pública municipal de vivienda del cantón

Guayaquil de conformidad con lo prescrito en el artículo 322 del código

orgánico de organización territorial autonomía y descentralización.
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Jueves 16 de julio

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De

Guayaquil en segundo debate proyecto de ordenanza de

creación de la Empresa Pública Municipal De Acción Social Y

Educación De Guayaquil de conformidad con lo prescrito en el

artículo 322 del código orgánico de organización territorial

autonomía y descentralización.

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De

Guayaquil en primer debate del proyecto de la 11ª ordenanza

reformatoria la ordenanza de preseas y concursos municipales y

la ordenanza reformatoria a la ordenanza que establece el

reconocimiento al mérito y el galardón ambiental anual en el

cantón Guayaquil de conformidad con lo prescrito en el artículo

322 del código orgánico de organización territorial autonomía y

descentralización.

Martes 21 de julio

Conocimiento y resolución del informe complementario de la

Comisión permanente de calificación para el otorgamiento del

PER sea contenido en el oficio SMG-20 20-0710 cinco de fecha 20

de julio de 2020 por el cual se recomienda el cuerpo de Liz

extender el otorgamiento de la presea al mérito del mejor vano

en la sesión conmemorativa de aniversario de la fundación de

Santiago de Guayaquil en favor del señor Paul Hernán Tovar

Cevallos post Morte y la asociación ecuatoriana de psicólogos

Jueves 23 de julio

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil en el primer debate del proyecto de la

segunda reforma a la ordenanza que normal instalación de mesas y sillas en espacios públicos portales y aceras y en

espacios privados retiro frontal de predios destinados parcial o totalmente el funcionamiento de restaurantes fuentes

de soda pastelerías heladerías cafeterías y demás locales con servicio de alimentos preparados que funcionan

compromiso municipal de taza de habilitación en el cantón Guayaquil de conformidad con lo previsto en el artículo

322 del código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización.

Viernes 24 de julio

Conocimiento y resolución del informe complementario de la Comisión permanente de calificación para otorgamiento

de presea contenida en el oficio SMG-2020-07268 de fecha 23 de junio de 2020 por el cual se recomienda el cuerpo

edilicio extender el otorgamiento de la presea al mérito de eres urbana en la sesión conmemorativa de aniversario de

la fundación de Santiago de Guayaquil a favor de los oficiales hermana del Ecuador contra almirante Daniel guiñes

Villacis comandante del como comando operativo número dos occidental capitán de navío de Estado Mayor Jacinto

Linton Treviño jefe de Estado Mayor del comando de operaciones número dos occidental, Capitán de corbeta ese ese

gallo Lizardo García jefe de operaciones del comando operaciones número dos occidental.

Jueves 30 de julio

Convenio interinstitucional que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil Muy Ilustre

Municipalidad Guayaquil Y La Corporación Para La Seguridad Ciudadana De Guayaquil que tiene por objetivo

entregar un aporte económico de $55,440 destinados al pago del contrato de consultoría del estudio estadístico y

predicciones sobre el avance del COVID-19 en el cantón Guayaquil con el prescrito semana de mantener al cole

cantonal debidamente informado por la toma de decisiones respecto a la semaforización que rigen las actividades del

cantón Guayaquil suscrito el 18 de mayo de 2020 con el Instituto de estudios sociales y de la opinión pública

Convenio de cooperación interinstitucional que celebre Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De

Guayaquil Y El Instituto Superior Tecnológico Escuela De Los Chef De Guayaquil que tiene por objetivo formalizar la

entrega de un aporte económico municipal es 79,835 para cubrir parte de los gastos relativos a la organización y

realización durante el periodo de siete meses del proyecto reactivación económica de cine emprendimiento

gastronómico liderado por mujeres
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Miércoles 5 de agosto

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De

Guayaquil en el primer debate de reforma de la primera ordenanza

a la ordenanza reformatoria y codificación de la ordenanza que

establece las medidas para evitar la propagación del virus de COVID-

19 en los establecimientos del cantón Guayaquil de conformidad con

lo prescrito en el artículo 322 del código orgánico organización

territorial autonomía y descentralización.

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De

Guayaquil en primer debate del proyecto de primera reforma a la

ordenanza que regula el uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas en

el contexto del brote del COVID 19 para circular en espacios públicos

del cantón Guayaquil de conformidad con lo prescrito en el artículo

322 del código orgánico de organización territorial autonomía y

descentralización.

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De

Guayaquil en primer debate del proyecto ordenanza que regula

reuniones o eventos sociales en viviendas o predios particulares

durante la emergencia sanitaria en el cantón Guayaquil de

conformidad con lo prescrito en el artículo 322 del código orgánico

de la organización territorial autonomía y descentralización.

Jueves 6 de agosto

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil II debate del

proyecto de la primera reforma a la ordenanza que regula el uso obligatorio de la mascarilla

quirúrgica en el contexto del brote del COVID-19 para circular en espacios públicos del cantón

Guayaquil de conformidad con lo prescrito en el artículo 322 del código orgánico de

organización territorial autonomía y descentralización.

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil en segundo debate 

de proyectos de la ordenanza que regula reuniones o eventos sociales en viviendas o predios 

particulares durante la imagen sanitaria COVID 19 en el cantón Guayaquil de conformidad con 

lo prescrito en el artículo 322 del código orgánico de organización territorial autonomía y 

descentralización.

Convenio interinstitucional que señala el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De

Guayaquil Muy Ilustre Municipalidad De Guayaquil La Corporación Para La Seguridad Ciudad

De Guayaquil que tiene por objeto autorizar la citada corporación que la cantidad de 326,449

con 88 centavos producto del permanente del remanente de los compromisos adquiridos

mediante los convenios descritos en los numerales 2.2 2.3 y 2.4 el presente instrumento y

conforme a lo indicado en el oficio número a J-CSCG-2020-298 del 20 de julio de 2020 se ha

utilizado para financiar el proyecto de implementación de la decisión instalación integración y

puesta en funcionamiento de una central de recepción de llamadas de emergencia y despacho

incidentes para el cantón Guayaquil

Jueves 13 de agosto

Convenio interinstitucional que celebra El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De

Guayaquil Y Guayaquil Siglo XXI Fundación Municipal para la regeneración urbana que tiene

por objeto transferir la suma de 980,000 más IVA para el financiamiento del proyecto

denominado AeroArte que se incorpora el plan de regeneración urbana y cuya realización se

delega tal función misma que se someterá los procedimientos establecidos de la ley orgánica

del sistema nacional de contratación pública y demás normatividad aplicable.
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Jueves 20 de agosto

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil el

segundo debate del proyecto de segunda reforma la ordenanza que normal

instalaciones de mesas y sillas en espacios públicos portales y aceras y en espacios

privados retirados frontal de predios destinados parcial o totalmente el

funcionamiento del restaurante fuente de sodas pastelerías heladerías cafetería y

demás locales con servicio alimentación prestado con función con permiso

municipal de habilitación en el cantón Guayaquil de conformidad con lo prescrito

en el artículo 322 del código orgánico de organización territorial autonomía y

descentralización proyecto que fuera aprobado en primer debate el 23 de julio de

2020.

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil en el

primer debate del proyecto de reforma para actualizar la ordenanza que regula el

sistema de participación ciudadana del cantón Guayaquil de conformidad con lo

prescrito en el artículo 322 del código orgánico de organización territorial

autonomía y descentralización.

Adenda modificatoria al convenio de cooperación celebrado el 16 de abril de

2020 y a la Adenda suscrita y 4 de mayo de 2020 entre el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal De Guayaquil Y La Selección Pro Bienestar De La

Familia Ecuatoriana APROFE que tiene por objeto modificar la cláusula tercera

del convenio y la de ampliatoria referidos con fundamento de A.J.-y J-2020-7 145

Jueves 27 de agosto

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil

en segundo debate del proyecto de reforma para actualizar la ordenanza

que regula el sistema de participación ciudadana del cantón Guayaquil de

conformidad con lo prescrito en el artículo 322 del código orgánico de

organización territorial autonomía y descentralización

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil

el segundo debate del proyecto ordenanza que autorice y regula en los

aspectos fundamentales de concesión para el diseño de construcción

demolición equipamiento operación y mantenimiento de una edificación

con cuatro fachadas ver disfrutar laterales y posteriores de dos plantas

planta baja y una planta alta destinada a las actividades comerciales

asequible al partido público en el solar municipal ubicado en avenida José

Joaquín de Olmedo entre la avenida Chimborazo y chile de conformidad con

lo previsto en el artículo 322 del código orgánico de organización territorial

autonomía y descentralización contacto.

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil

en primer debate proyecto en la segunda reforma de la ordenanza que crea

la Dirección De Vinculación Con La Comunidad de conformidad con lo

prescrito en el artículo 322 del código orgánico de organización territorial

autonomía y descentralización
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jueves 3 de septiembre

Conocimiento y resolución del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil En primer debate del proyecto de ordenanza que crea la dirección de planificación

urbana proyectos y ordenamiento territorial a la unidad de prevención de invasiones asentamientos ilegales de conformidad con lo prescrito en el artículo 322

del código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización.

Convenio de cooperación que celebra El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil Muy Ilustre Municipalidad De Guayaquil En La

Fundación Ecuatoriana Quemaduras Y Ecuaquem

Adenda el convenio de cooperación interinstitucional celebrado el 7 de junio de 2019 entre Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil Y La

Fundación De Asistencia Psicopedagógico A Niños Adolescentes Y Adultos Con Discapacidad Intelectual Y En Circunstancias Especialmente Difíciles

FASINARM

Jueves 10 de septiembre

Ordenanza que crea la Dirección De Planificación Urbana Proyecto Ordenamiento Territorial A La Unidad De Prevención De Invasiones Y Asentamientos

Ilegales.

Ordenanza que regula el costo de la tarifa del sistema de transporte público Aero Suspendido de la ciudad de Guayaquil.

Segunda reforma a la ordenanza que regula el uso obligatorio de la mascarilla quirúrgica en el contexto del brote de COVID 19 para circular en espacios públicos

del cantón Guayaquil.

Convenio de cooperación interinstitucional que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil Y La Fundación Ser Feliz.

Convenio de cooperación interinstitucional que celebre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil Y La Fundación Padre Damián.
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Jueves 17 de septiembre

Segunda reforma de la ordenanza que regula el uso obligatorio de mascarilla quirúrgica en el contexto del brote de COVID  19 para 

circular en espacios públicos del cantón Guayaquil.

Primer debate de primera reforma a la ordenanza que cualifica y control de las motocicletas que circulan en espacios públicos del 

cantón Guayaquil.

Ordenanza para regular la etapa de transición una vez terminado el Estado decepción en el contexto de la crisis sanitaria por COVID 19.

Ordenanza que regula la protección   tenencia y control de fauna urbana en el cantón Guayaquil.

Jueves 24 de septiembre

Conocimiento y resolución Del Muy Ilustre Concejo Municipal De Guayaquil en segundo debate del proyecto de primera reforma de

ordenanza que cualifica el control de motocicletas que circula en el espacio público cantón Guayaquil.

Ordenanza para regular la etapa de transición una vez terminado el Estado decepción en el contexto de crisis sanitaria por el COVID-19.

Convenio de cooperación interinstitucional que celebra El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil El Instituto

Superior Tecnológico Argos programa de becas de excelencia académica del muy ilustre municipio de Guayaquil y el Instituto superior

tecnológico Argos
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Viernes 2 de octubre

Ordenanza para fomentar la reactivación económica del

sector turístico en el cantón Guayaquil con motivo de la

crisis sanitaria.

Tercera reforma a la ordenanza que norma las

instalaciones de mesas sillas en espacios públicos y en

espacios privados parcial o totalmente al funcionamiento

del restaurante fuente es una pastelería heladerías

cafeterías y demás locales con servicio de alimentos

preparados que funcione con el permiso municipal de

habilitación en el cantón Guayaquil.

Convenio Interinstitucional que celebra el Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil Y

La Corporación Para Asignación De Guayaquil que tiene

por objeto entrar un aporte económico de 615,671 para

ampliar la implementación del sistema de megáfono

integran el sistema de video vigilancia de la corporación.

Convenio de cooperación interinstitucional entre el

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De

Guayaquil En La Fundación De Asistencia Psico

Pedagógica A Niños Adolescentes Adultos Con

Discapacidad Intelectual Y En Circunstancias

Especialmente Difíciles FASINARM

Jueves 22 de octubre

Ordenanza para fomentar la reactivación económica del sector turístico en el cantón Guayaquil con motivo de

crisis sanitaria.

Tercera reforma a la ordenanza de Norma a la instalación de mesas y sillas en espacios públicos y espacios

privados destinados parcial o totalmente el funcionamiento de restaurantes y demás servicios de alimentación

preparados que funcionen con permiso municipal.

Reforma y ordenanza de la sustitución de valores de multa relacionada con la circulación vehicular por

educación vial y trabajo comunitario

Ordenanza sustitutiva que regula la concesión de locales y de la instalación uso y control de publicidad y la

autorización de ocupación vocacional de espacios públicos en instalaciones del proyecto municipal plaza

Guayarte en el cantón Guayaquil

Jueves 29 de octubre

Reforma a la ordenanza para la sustitución de valores de multa relacionadas con la circulación vehicular por

educación vial de trabajo comunitario.

Ordenanza sustitutiva que regula la concesión de locales y la instalación de uso y control de publicidad y la

autorización de ocupación ocasionar en espacios públicos en instalaciones el proyecto municipal plaza guay

arte en el cantón Guayaquil.

Ordenanza determinación y recaudación de la tasa para la recolección de transporte y disposición final de

desechos sólidos del cantón Guayaquil.

Ordenanza de estímulo tributario para reactivación económica del cantón Guayaquil sobre los valores a pagar

por el impuesto predial urbano y tasa de habilitación y control de actividades económicas y establecimientos.

Convenio de cooperación interinstitucional que celebre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De

Guayaquil Y La Fundación Dame Una Oportunidad FUNDA UNO para el programa de desarrollo de

habilidades y autonomía.
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Jueves 12 de noviembre

Ordenanza de estímulo tributario para la reactivación económica del cantón Guayaquil sobre los valores a pagar

por el impuesto predial urbano y tasa de habilitación y contrato de actividades económicas en establecimientos.

Primera reforma a la ordenanza De Creación De La Empresa Pública Municipal De Acción Social Educación De

Guayaquil.

Jueves 26 de noviembre

Ordenanza presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil correspondiente al

ejercicio económico del 2021.

Segunda reforma y ordenanza actualizada los valores para por la ocupación de los puestos en los mercados

municipales ordenamientos municipales e ingreso de vehículos a la terminal de transferencia de víveres.
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Jueves 3 de diciembre

Ordenanza presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil correspondiente al ejercicio económico del 2021 segundo

debate.

Convenio interinstitucional que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil Y La Corporación Para La Seguridad Ciudadana En

Guayaquil que tiene objeto entregar un aporte económico municipal de 429,426.25 para que cubra el valor de la renovación de los contratos de los auxiliares

operativos destinados a las dependencias de la Fundación Metrovía Y Fundación Municipal Guayaquil Siglo XXI en un plazo de 90 días.

Convenio interinstitucional que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil Y La Corporación Para La Seguridad Ciudadana De

Guayaquil como un aporte económico de 1,467,957. 27 para la ejecución de un proyecto destinado en incorporación de motocicletas intervención rápida

para atención médica integrada de la operación del ECU 911 implementación de datos a través de dispositivo GPS hasta 1316 Unidades móviles que se

integran al ECU911 Guayaquil y la contratación de un médico que prestará servicios para atender personal del citada comer corporación y para la asesoría de

materia de emergencias médicas para el fortalecimiento del sistema de atención llamadas de emergencia

Martes 8 de diciembre

Convenio interinstitucional que Celebren Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil Y La Corporación Para La Seguridad Ciudadana De

Guayaquil con objeto de entregar una aporte económico municipal de 7,080,633.46 para la adquisición de equipamiento de seguridad tales como

motocicletas radios portátiles equipos celulares cámaras y equipos de video vigilancia antenas Drones para el seguimiento y vigilancia contratación de

chóferes compra de camioneta uniforme y conforme lo detalla establecido en las cláusulas segundo numeral 2.3.

Convenio de transferencia gratuita de bienes municipales entre el Gobierno Autónomo Descentralizado De Guayaquil y La Corporación Para La Ciudad De

Guayaquil.

Convenio de cooperación interinstitucional que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil y la Federación Comunitaria

HILARTE.
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Jueves 17 de diciembre

Primer debate del proyecto de reforma presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De 

Guayaquil correspondiente al ejercicio económico del 2020.

Convenio de cooperación que celebre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil y El Frente 

De Protección Social ProSocial.

Martes 22 de diciembre

Segundo debate del proyecto de reforma presupuestaria Del Gobierno Autónomo Descentralizado De Guayaquil

correspondiente al ejercicio económico del 2020.

Convenio interinstitucional que celebre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil y la

Empresa Pública Municipal Para La Gestión De La Innovación Y Competitividad que tiene por objeto transferir a las

citadas de empresa la cantidad total de 2,457,062.90 con cargo al ejercicio económico del año 2021.
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Los inscritos recibieron 4 módulos de
capacitación para el manejo de glucómetros, que
luego entregarán gratuitamente a la comunidad
y a través de la venta de tirillas tendrán una
oportunidad de vida.

De esta forma la Alcaldesa y Consacebe le
brindaron una segunda oportunidad la juventud.
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Guayaquil reafirmo su 
compromiso con la 
seguridad de los 
ciudadanos 
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GUAYAQUIL 
CIUDAD 

INCLUSIVA
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Asamblea de 
Participación 

Ciudadana

Primera Asamblea de Participación Ciudadana para
elegir a los 5 representantes de los barrios de
Guayaquil.
Un ejercicio democrático para construir nuestros
programas sociales y llevar las obras del Municipio de
Guayaquil a cada barrio.
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Programa 
Ruta de la 
Felicidad

Gracias al talento de 39 abuelitas que compartieron sus
pinturas con los guayaquileños en el Programa Ruta de la
Felicidad del Club de la Edad Dorada de la Dirección de la
Mujer
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junto al Director de Riesgos fuimos a
constatar los planes de contingencia,
accesibilidad y las condiciones físicas de la
estructura antes del inicio de la Liga Pro
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MINUTO DE SILENCIO POR TODOS 
LOS AMIGOS, CONOCIDOS Y  

FAMILIARES QUE PERDIMOS CON 
ESTA PANDEMIA. 
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Juntos llevamos felicidad
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AEROVÍA



““Servir a la gente de Guayaquil es 
la mayor motivación para 
seguirnos esforzando cada día”. 

Jorge Rodríguez Cuesta.
.
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REDES SOCIALES 
Jorge Rodríguez Cuesta 

@jRodriguezECU

@jorgerodriguezcuesta 

https://t.me/JorgeRodriguezC


