
RENDICION DE CUENTAS AÑO 2021 CONCEJALES GUAYAQUIL 
MARCO LEGAL 

 
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 
Art. 208.- Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 

además de los previstos en la ley:  

2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector 

público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social.  

 

LEY ORGANICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
 

TITULO II  
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. 

CAPITULO I  
Atribuciones generales  

 
Art. 5.- Atribuciones generales.- Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le compete: 

2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector 

público, y las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, desarrollen 

actividades de interés público o manejen recursos públicos . 

 
Art. 9.- Rendición de cuentas.- Es atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

establecer mecanismos para someter a evaluación de la sociedad, las acciones del Estado y de las 

personas jurídicas del sector privado que presten servicios públ icos, manejen recursos públicos o 

desarrollen actividades de interés público; con atención al enfoque de derechos, a los resultados 

esperados y obtenidos, a los recursos financieros empleados y a los métodos utilizados sobre su 

gestión.  

La rendición de cu entas será un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con 

información precisa, suficiente y con lenguaje asequible. La rendición de cuentas se realizará al 

menos una vez al año y su convocatoria será amplia, a todos los sectores de la so ciedad relacionados 

y debidamente publicitada.  

Concordancias: CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 208, 297. 

 

  

 

Art. 11.- Obligados a rendir cuentas.- Tienen la obligación de rendir cuentas las autoridades del 

Estado electas o de libre remoció n, representantes legales de empresas públicas o personas 

jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés 

público, sin perjuicio de la responsabilidad que tienen las y los servidores públicos sobre sus actos u 

omisiones. En caso de incumplimiento por parte de las instituciones y entidades del sector público, 

el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitirá la queja a la Contraloría General del 

Estado para que inicie el proceso de investigación sob re la gestión de las autoridades obligadas, sin 

perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por la negación de información.  

Concordancias: CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 297 LEY ORGANICA DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, Arts. 21, 23  



 

RENDICION DE CUENTAS AÑO 2021 CONCEJAL NELLY PULLAS 
 
 
8 DE ENERO DE 2021. 
Entrega de 4 mil kits de alimentos.   
Estuve en Firma de convenio con ADRA con el apoyo total de nuestra ALCALDESA, EL 
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS Y USAID Reciben $ 240 cada familia para consumos de 
productos alimenticios. 
VIDEO 

 
 

 
11 DE ENERO DE 2021. 
Entregando toldos en varios sectores de la parroquia Letamendi. 

 
 
 ENERO DE 2021. 
Entrega de toldos especiales con deltametrina para evitar la picadura de mosquitos en varios 
sectores de la parroquia Letamendi. La alcaldesa Cynthia Viteri evita que nuestra gente enferme 
con dengue sika o chikungunya. 

https://www.instagram.com/cynthiaviteri/


 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROCESOS DE FISCALIZACION  
DE ENERO DE 2021 
INAUGURACION PEATONALES SAUCES 3 
Junto al Vicealcalde Josue Sanchez inauguramos varias peatonales de Sauces 3, se renovaron 
calles con adoquines, se renovaron los sistemas de aguas lluvias y alcantarillado, se cambiaron 
luminarias por el sistema led, la comunidad recibe con gran beneplácito esta gran obra como 
parte de los trabajos que realizamos junto a nuestra alcaldesa Cynthia Viteri para ver cada día 
más hermosa a nuestra ciudad 

 
 

 FEBRERO DE 2021 
LOS RESULTADOS DEL CONVENIO DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL A TRAVES DE LA 
DIRECCION DE LA MUJER Y LA ESCUELA DE LOS CHEFS  

https://www.instagram.com/josuesanchezec/
https://www.instagram.com/cynthiaviteri/


Este es el resultado de 3 beneficiarias de las becas otorgadas por la alcaldesa Cynthia Viteri a 
través de la Dirección de la Mujer Se protegió el trabajo, y en este caso hay un nuevo 
emprendimiento en medio de la crisis, que ha dado trabajo a 20 personas, son 100 
emprendimientos casi 1000 empleos que se logran rescatar. Esta capacitación se realiza en un 
convenio con la La Escuela de los Chefs. 

 
Los invito a conocerlos y a probar con total confianza estas delicias Nycks, en Urdesa, Entre 
Moros y Cristianos en el Centro Comercial Polaris, y Las Ricuras de mi tierra Manabita ubicado 
entre Las Aguas Y Costanera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITAS EN TERRITORIO, ASAMBLEA CIUDADANA. 
 
FEBRERO DE 2021 
OBRAS JARDINES DEL SALADO 
Jardines del Salado empieza con la reconformación de calles, luego de las visitas efectuadas por 
ambiente, obras públicas, y planificación lideras por la concejala  Concejal Nelly Pullas que trabaja 
cumpliendo con los objetivos de nuestra alcaldesa Cynthia Viteri que es brindar una ciudad con 
la infraestructura adecuada y digna. Este año será subida la contratación del parque para este 
sector de la ciudad, se envió un oficio a la alcaldesa para el conocimiento de los requerimientos 
ciudadanos. 
 

 
 
 
 

https://www.instagram.com/cynthiaviteri/
https://www.instagram.com/inspiramujergye/
https://www.instagram.com/laescueladeloschefs/
https://www.instagram.com/nellypullas/
https://www.instagram.com/cynthiaviteri/


FEBRERO DE 2021 
 
Fruto de mis visitas a territorio se gestionó la intervención de  Jardines del Salado, desinfección, 
fumigación, limpieza de alcantarillas y basura que existía en el manglar, punto de atención a 
mascotas, y pronto se cambió el lodo por material reciclado en las calles. Y conocimos la historia 
de José, quien sufría de discapacidad llegamos con ayuda técnica que le permitiría mejorar sus 
condiciones de vida. Excelente el trabajo de todas las direcciones, dirección de ambiente,  obras 
públicas, dirección de inclusión y la unidad de vectores . 

 
 
 
FEBRERO DE 2021 
INTERVENCION Y LIMPIEZA CERRO DEL CARMEN  
Junto a varias direcciones meses atrás visitamos el Cerro Santa y El Carmen, e informamos de las 
necesidades de este sector, se realizó una intervención y limpieza del cerro del Carmen, se 
plantaron árboles que generará un malla natural a través de sus raíces, comunicamos a la 
ciudadanía sobre las ordenanzas y las multas por botar en lugares prohibido y los horarios de 
recolección y hoy el cerro luce limpio y lindo. Gracias al excelente trabajo de Dirección de 
Ambiente y varias direcciones del Municipio de Guayaquil. 
 

 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/direccion_de_ambiente/
https://www.instagram.com/direccion_de_ambiente/
https://www.instagram.com/direccion_de_ambiente/


MARZO DE 2021 
PROTOCOLOS PARA REACTIVACION SECTOR TUTISTICO 
 
Por delegación de la alcaldesa Cynthia Viteri junto al director riesgos del municipio de 
Guayaquil recibimos a los representantes de eventos a fin de definir nuevos protocolos en 
relación a las situación actual, y lograr la reactivación de: 
 
Salones de eventos especializados 
Locales de eventos para fiestas infantiles 
Grandes locaciones en haciendas especializadas en eventos 
Él segmentos de artistas y agrupaciones musicales 
Planners 
Juntos por la reactivación turística del Gran Guayaquil. 
 

 
 
 
12 DE MARZO DE 2021 
100 emprendedoras nuevas mejorando la calidad de los servicios que en nuestra ciudad se 
ofrecen, protegemos empleos, generamos nuevos, felicitaciones a cada una de ellas pro creer en 
este maravilloso programa. Lo visualizamos desde el 2019 a través de Mercados Estrellas 
marketing digital, uso de redes, mejoramiento del negocio y su administración, servicios al 
cliente, manejo de costos, manipulación de alimentos, realzar sus propias habilidades en sus 
recetas. Excelente Cynthia Viteri Dirección de la Mujer La Escuela de los Chefs 

 
 
 
10 DE MARZO DE 2021 
PROMOCION NACIONAL E INTERNACIONAL NUEVA MARCA GUAYAQUIL 
Guayaquil será promocionada nacional e internacionalmente con una nueva marca, en torno a 
promover la reactivación económica entorno al turismo, la economía circular, la inclusión y la 

https://www.instagram.com/cynthiaviteri/
https://www.instagram.com/riesgos_municipio/
https://www.instagram.com/explore/tags/planners/
https://www.instagram.com/cynthiaviteri/
https://www.instagram.com/inspiramujergye/
https://www.instagram.com/laescueladeloschefs/


tecnología, ahora usted puede pedir a EPICO la inclusión de esta marca en cada uno de sus 
productos. 

 
 
11 DE MARZO DE 2021 
REUNION REPRESENTANTES RESTOBARES CERRO SANTA ANA  
Hoy nos reunimos con los representantes de restobares en el Cerro Santa Ana, informamos 
acerca de las labores que hemos realizado a pesar de pandemia, como el curso que realiza 
completamente gratis escuela culinaria de las Américas para mejorar la calidad de los servicios 
en Guayaquil, el seguimiento del plan de seguridad y demás medidas a ser implementadas en 
este importante icono turístico de Guayaquil   

 
 
13 DE ABRIL DE 2021  
RECORRIDO OBRA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
Recorrido de la obra de tratamiento de aguas residuales que va a beneficiaria a 1 millón, tiene 
un avance del 81% de personas con un impacto ambiental importantísimo, al devolver al Rio 
agua en un 80% potable. 
Existen varias etapas, de pretratamiento y tratamiento incluso de lodos y gases que también se 
contribuye al medio ambiente y se usa para finalmente GENERAR ENERGIA para abastecer a la 
planta. Sin duda una obra donde podemos ver la energía circular en su máxima expresión. ESTA 
ES LA NUEVA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

https://www.instagram.com/epicogye/
https://www.instagram.com/escuelaculinariadelasamericas/


 
 
20 DE ABRIL DE 2021 
FIRMA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL MINISTERIO VIVIENDA PROYECTO JARDINES DE 
MONTE SINAHI 
Firma de convenio interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, 
el @municipiogye y @viviendagye así se fortalece el proyecto de vivienda Jardines de Monte 
Sinahí se incrementa de 1.200 a 2.000 viviendas más de 3.500 PLAZAS DE EMPLEO, gestión muy 
eficiente de nuestra presidenta de la empresa pública de vivienda Patricia Rivera y de todo su 
gran equipo y la gran colaboración del ministerio de Vivienda. Durante el 2021 se han 
comercializado  alrededor de 1820 predios Jardines de Sinai y están por comercializarse 450 
predios en Sergio Toral 
 

 
 
26 DE ABRIL DE 2021 
PUENTE SOBRE EL ESTERO EL MUERTO, FISCALIZACION 
El Puente sobre el estero El Muerto estará listo para septiembre 2021, junto al Vicealcalde Josué  y 
los Concejales constatamos el 60% del avance de la obra, y exigimos su cumplimiento a la fecha 
señalada.  
 

 

https://www.instagram.com/municipiogye/
https://www.instagram.com/viviendagye/


 
ABRIL DE 2021 
RECORRIDO MERCADO MARTHA DE ROLDOS  
Pronto estará listo el mercado de la Martha de Roldós. Junto a este mercado están en proceso 
el mercado del Guasmo y el mercado Norte, espacios dignos para que los guayaquileños 
trabajen. 

 
 
 
 
ABRIL DE 2021 
MI CASA MI FUTURO 
 

Primera urbanización inclusiva. Actualmente se generan 450 plazas de empleo un proyecto cuyo 
objetivo es la construcción de 5 mil casas. Mi Casa Mi Futuro. SE HAN CONSTRUIDO 1500 AL 
AÑO 2021 

 
 
MAYO DE 2021 
ASAMBLEA CIUDADANA REQUERMIENTOS COMITÉ PROMEJORAS LOMAS DE URDESA  
Parte de nuestra gestión como concejales @ursulastrengech es el trabajo con la comunidad en 
atención ciudadana, Esta tarde hemos coordinado varias acciones junto a áreas 
verdes @alexarivadeneira @abg.elianamejia el técnico de @atm y Julissa Unamuno 
de @urvaseo y los moradores de @promejoraslomasdeurdesa en requerimientos específicos, 
asistimos además a la inauguración de la carpa de seguridad para los agentes de policía nacional. 
Esta semana urvaseo ha dejado un gran trabajo y la comunidad está contenta con las atenciones 
municipales.  
Fruto de estas visitas actualmente está en proceso de contratación de la intervención del  parque de 

Lomas de Urdesa. 

https://www.instagram.com/ursulastrengech/
https://www.instagram.com/alexarivadeneira/
https://www.instagram.com/abg.elianamejia/
https://www.instagram.com/atm/
https://www.instagram.com/urvaseo/
https://www.instagram.com/promejoraslomasdeurdesa/


 

 

 

.   

 
 
MAYO DE 2021 
INAUGURACION PARQUES COLINAS DE LA FLORIDA 
Espacios diseñados para fomentar actividades deportivas, recreativas y sociales que permitan 
interrelacionarnos más como vecinos, este ambiente permite unir a los guayaquileños, 
fomentamos valores de solidaridad, el valor de amar, de compartir en familia, de valorizar y cuidar 
lo que tenemos. Eso son los parques para Guayaquil! Hoy inauguramos 3 parque más en Colinas 
de la Florida 

 
 
MAYO DE 2021 
INAUGURACION TERCERA UNIDAD MOVIL PARA ATENCION MASCOTAS 
Inauguramos la tercera unidad móvil para la atención de nuestras mascotas, se espera esterilizar 
totalmente gratis a 4.500 mascotas al año. Ahora se ubica en Flor de Bastión Bloqué 1. 

 
 



MAYO DE 2021 
REACTIVACION MERCADO ARTESANAL  
Junto a EPICO días atrás llegamos para trabajar en equipo y repotenciar los negocios del mercado 
artesanal donde existen una gran diversidad de productos, que reflejan nuestra cultura, historia 
y arte ecuatoriano, Estos productos que son muy apetecidos por extranjeros constituyen nuestra 
imagen en el exterior, que mejor que crear la mejor experiencia al momento de adquirirlos, Y 
trabajar y maximizar su comercialización. 

 
 
JUNIO DE 2021 
REACTIVACION NEGOCIOS CERRO SANTA ANA  
Gracias a la gerente de EPICO @cristinavinueza y a todo el equipo por el apoyo a la reactivación 
de los negocios del Cerro Santa Ana, uno de los íconos turísticos de Guayaquil, desarrollaremos 
acciones en conjunto con las direcciones y empresas públicas para fortalecer y proteger el trabajo 
de nuestros guayaquileños.  Luego estuvimos presentes en la finalización de este programa.  

 

 
 
 
 
6 DE JULIO DE 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/epicogye/
https://www.instagram.com/cristinavinueza/


PREOCUPADA POR LA REACTIVACION ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO, IMPULSO LA 
VACUNACIÓN. 
 
Junto a la Cámara de Turismo del Guayas, se envió un oficio al coordinador zonal de salud, 

luego se unió la empresa pública de turismo, y se dirige un nuevo oficio.  Fruto de esta 

gestión se lleva a cabo el : PLAN DE VACUNACION del COMITÉ DE TURISMO 

10 DE JULIO DE 2021 INICIO VACUNACION SECTOR TURISTICO 
6 DE AGOSTO DE 2021 SEGUNDA DOSIS VACUNACION SECTOR TURISTICO 
 
JULIO DE 2021 
INAUGURACION DISTRITO BECKS  
Como delegada de la alcaldesa de Guayaquil inauguramos el distrito Becks  
50 murales 🖌🎨🎭 de artistas emergente forman parte de uno de los sitios turísticos de nuestra 
ciudad PUERTO SANTANA. 

 
 
14 DE JULIO DE 2021 
DONACION MASCARILLAS SECTOR TURISTICO 
Hoy entregamos a la señora @glorita_gallardo la donación de 900 mascarillas KN95 para apoyar 
al sector turístico. Agradecimientos especiales a Lorena Antepara y su familia por su colaboración 
generosa. 

 
 
20 DE JULIO DE 2021 
INAUGURACION ONDA LOCAL 
ONDA LOCAL, el espacio que los emprendedores necesitan en El Mall del Sol  para tener la 
oportunidad de vender sus productos como las grandes marcas. 

https://www.instagram.com/glorita_gallardo/


Epico junto a Fundación Nobis hace una alianza que permite a 120 emprendedores vender sus 
productos por dos meses en grupos de 40. 
Se exhiben hoy 1️⃣ 0️⃣ 0️⃣ 0️⃣  productos muy bien elaboradores. 

 
 
 
 
 AGOSTO DE 2021 
RECORRIDO AVANCE OBRA AV. CLEMENTE HUERTA 
Recorrimos el 7% de avance de la obra Av Clemente Huerta alrededor de 10 cuadras serán 
construidas con pavimento de hormigón, alumbrado público, rampas, aceras bordillos. Son 4000 
beneficiarios, que gozarán de la sombra con la plantación de 113 árboles de guayacán. Hoy 
generan 200 empleos en medio de una crisis económica y sanitaria. 

 
 
 SEPTIEMBRE DE 2021 
PROGRAMAS IMESUN Y WHATSAPP BUSSINESS 
Junto a la concejala Úrsula estuvimos compartiendo el trabajo que como concejales seguimos 
realizando. Y escuchando a la comunidad sus propuestas para un Guayaquil de más 
oportunidades. 
Seguimos promoviendo el emprendimiento en Guayaquil junto a EPICO con el programa 
IMESUN de la OIT y el de Whatsapp Bussiness que muy amablemente lo impartirá Guillermo 

Holguín.  

https://www.instagram.com/epico/
https://www.instagram.com/fundacionnobis/
https://www.instagram.com/epicogye/


 
 
OCTUBRE DE 2021 
VISITAS TERRITORIO ALBORADA 1ERA ETAPA 
Estuvimos presente para escuchar las peticiones de los consejos barriales de la Alborada 1era 
etapa, llevamos vacunación vitaminas y demás atenciones de la dirección de salud y la unidad 
de bienestar animalgye_ y áreas verdes para trabajar en el diseño de un nuevo parque para la 
Arbolada. 

 
 
DE OCTUBRE DE 2021 
INAUGURACION PARQUE SECTOR LA ROCA  
Una nuevo parque en el sector la Roca, espacios para la recreación de los ciudadanos 
guayaquileños inauguramos junto a la alcaldesa. 

 
 
DE OCTUBRE DE 2021 
 
AUTORIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE 200 KIOSCOS  
Esta semana se sesión de Concejo aprobamos la autorización Epico para una alianza estratégica 
y levantar alrededor de 200 kioskos en la ciudad con un diseño que genera calidad y carácter a 

https://www.instagram.com/bienestaranimalgye_/


la imagen de la ciudad generando una rentabilidad y lograr la reactivación económica de 
aquellos que no tienen ingresos o han sido golpeados por la pandemia. 
 
 
CAPACITACION NUTRICION 1200 MADRES MONTE SINAI 
La Dirección de la Mujer Dirección de la Mujer Culmina la capacitación en Nutrición de 1200 
madres de Monte Sinaí con la La Escuela de los Chefs que participan del programa Educando en 
el Camino, se logran la reducción de la desnutrición infantil y la semilla de nuevas 
emprendedoras. 

 
 
 
 NOVIEMBRE DE 2021 
PLAN PILOTO DE ATENCION CIUDADANA 
Atendimos el sector 400 de Martha de Roldós, el director de infraestructura  y los funcionarios 
de Emapag.  
Los ciudadanos establecen acuerdos, para que en este sitio se diseñen parqueos necesarios para 
el sector y la atención de emergencias. #guayaquil #alcaldesacynthiaviteri 

 
 
 NOVIEMBRE DE 2021 
INSPECCION REDES SANITARIAS CERRO SANTA ANA  
Inspección de las redes sanitarias en Cerro Santa Ana, con el concejal  y el Personal de gestión 
comunitaria de Emapag 

Trabajo pro activo identificación de mantenimiento adecuado para prepararnos para la época 
invernal. Dialogamos con la comunidad y escuchamos sus peticiones. 
Nos encontramos con varios turistas que visitaban nuestro sitio de turismo y les explicamos 
algunos datos curiosos del Cerro. 

https://www.instagram.com/inspiramujergye/
https://www.instagram.com/laescueladeloschefs/
https://www.instagram.com/explore/tags/guayaquil/
https://www.instagram.com/explore/tags/alcaldesacynthiaviteri/
https://www.instagram.com/emapagep.gye/


 
 
19 DE NOVIEMBRE DE 2021 
ENTREGA DE TOLDOS SECTOR MAPASINGUE 
En el sector de Mapasingue hicimos la entrega de toldos, y llevamos los servicios municipales de 
bienestar animal, de la unidad de vectores, y de Emapag junto a el concejal Jorge Rodriguez 
Cuesta. Los concejales presentes escuchando a nuestros ciudadanos. 

 
 
 
 
 
 
12 DE DICIEMBRE DE 2021 
IMPULSO TURISMO DEPORTIVO 
Mantuvimos una reunión junto a la Cámara de Turismo del Guayas y la empresa INYOGO para 
impulsar el turismo deportivo. 
No descansamos y trabajamos para promover el turismo de nuestra ciudad en todos los 
ámbitos. #turismoecuador #turismoguayaquil #concejalanellypullas #concejaldelrurismo 

 

https://www.instagram.com/emapagep.gye/
https://www.instagram.com/jorgerodriguezcuesta/
https://www.instagram.com/jorgerodriguezcuesta/
https://www.instagram.com/capturguayas/
https://www.instagram.com/explore/tags/turismoecuador/
https://www.instagram.com/explore/tags/turismoguayaquil/
https://www.instagram.com/explore/tags/concejalanellypullas/
https://www.instagram.com/explore/tags/concejaldelrurismo/


 
14 DE DICIEMBRE DE 2021 
REPARTICION 350K KITS ALIMENTOS  
Hoy empezamos la repartición de 350 mil kits de alimento. 
 
 
15 DE DICIEMBRE DE 2021 
INAUGURACION AREA CONSULTA EXTERNA HOSPITAL BICENTENARIO 
La alcaldesa Cynthia Viteri siempre pensando en la salud de los guayaquileños. 
Inauguración del área de consulta externa en el Hospital Bicentenario. 
1500 consultas en el área de medicina general e interna, traumatología, infectología, nutrición, 
cirugía general, neumólogía, y terapia respiratoria. 
Se han atendido a más de 43769 pacientes covid. Se espera invertir 4 millones en el 2022 para 
ampliar y mejorar los servicios. @jorgerodriguezcuesta 

 
 
17 DE DICIEMBRE DE 2021 
REUNION SECTOR HOTELERO GUAYAQUIL  
Reunión del Sector Hotelero de Guayaquil y Cámara de Turismo del Guayas . 
Establecimos una mesa de diálogo para atender las peticiones del sector, generamos 
compromisos para impulsar la economía, los servicios municipales, y las acciones que sean 
necesarias para mejorar los índices de ocupación de nuestra ciudad que hoy oferta 4367 
🏨habitaciones. 
Con esto protegemos el empleo, generamos más fuentes y mayores ingresos a la ciudad.

 
 
 
 

https://www.instagram.com/cynthiaviteri/
https://www.instagram.com/jorgerodriguezcuesta/
https://www.instagram.com/capturguayas/


REUNIÓN DEL SECTOR TURISTICO CON EL GOBERNADOR DEL GUAYAS 
 

Expusimos los problemas que estamos viviendo en el sector turístico fruto de la inseguridad. 

Explicamos la necesidad urgente de una reunión para atender la situación del Cerro Santa Ana.  

 

 

21 DE DICIEMBRE DE 2021 
NAVIDAD NIÑOS CERRO DEL CARMEN 
CELEBRAMOS NAVIDAD JUNTO A LOS NIÑOS DEL CERRO DEL CARMEN 
Hoy pudimos agasajar a más de 150 niños en la canchita del Cerro del Carmen. Fue un lindo 
encuentro con ellos para poder hablar del amor de Dios en esta navidad. 
Repartimos juguetes y caramelos como una forma de honrar a los más pequeños de la casa. 

 
 
23 DE DICIEMBRE DE 2021 
NAVIDAD NIÑOS MAPASINGUE 
HERMOSA MAÑANA ANTES DE NAVIDAD COMPARTIENDO CON LOS CHICOS DEL SECTOR DE 
MAPASINGUE ESTE EN VARIAS COOPERATIVAS 
Pudimos agasajar a los pequeños con un show navideño con juguetes, caramelos y sobre todo 
con un mensaje de esperanza, de paz y de amor del niño Jesús para ellos, nos llevamos su alegría 
y sus sonrisas en el corazón. 
¡Feliz Navidad chicos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se visitaron espacios turísticos con los guías de la ciudad para promocionar Guayaquil a través 
de videos y fotos, campaña con el hashtag Guayaquil atrévete conócelo y disfrútalo.  



 
En el 20219, mantuve una reunión la directora de la mujer, en la proponía se considere un 
programa de capacitación y potenciación del sector textil y de calzado, esto fue plasmada en el 
proyecto realizado a Puntadas con la Fundación Acción solidaria. 
 
 

Se conformó una comisión para tratar desde el aspecto técnico, cambios en la ordenanza de vallas, 

en lo concerniente a los tumbados y techos de la ciudad, se propusieron cambios que fueron 

acogidos por el Concejo Cantonal. La comisión estuve integrada por el concejal Jorge Rodríguez , y 

la directora de planificación Verónica Landin.  

 

Fui parte del jurado calificador del concurso Reto Ambiental. 

 

Envié un oficio a la alcaldesa solicitando las ordenanzas que competen al sector turístico, el objetivo 

fue sugerir a la señora alcaldesa en respeto irrestricto a su facultad privativa de promover, proponer 

ordenanza que impliquen tributos al Concejo Cantonal, que se hagan los cambios a la Ordenanza de 

Creación de la LUAF, la misma que fue cambiada en el año 2022.  

HASTA AQUÍ MI INFORME. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


