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COOTAD
Del Concejo Municipal

� Art. 56.- El Concejo Municipal es el órgano de
legislación y fiscalización del gobierno autónomo
descentralizado municipal. Estará integrado por el
alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto
dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos
por votación popular, de conformidad con los previsto
en la ley de la materia electoral. En la elección de los
concejales o concejalas se observará la
proporcionalidad de la población urbana y rural
prevista en la constitución y en la ley.



Atribuciones de los Concejales o 
Concejalas

Art. 58.- Los concejales o concejalas serán responsables
ante la ciudadanía y las autoridades competentes por sus
acciones u omisiones en el cumplimiento de sus
atribuciones, estarán obligados a rendir cuentas a sus
mandantes y gozarán de fuero de corte provincial. Tienen
las siguientes atribuciones:

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y
deliberaciones del concejo municipal.

b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el
ámbito de competencia del gobierno autónomo
descentralizado municipal.

c) Intervenir en el concejo cantonal de planificación y en
las comisiones, delegaciones, y representaciones que
designe el concejo municipal; y,

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de 
acuerdo con este código y la ley.



Atribuciones de los Concejales o 
Concejalas

Art. 322.- Decisiones legislativas.-
Los consejos regionales y provinciales y los
concejos metropolitanos y municipales aprobarán
ordenanzas regionales, provinciales,
metropolitanas y municipales, respectivamente,
con el voto conforme de la mayoría de sus
miembros





DELEGACIONES



DELEGACIONES





INAUGURACIONES



INAUGURACIONES





RECORRIDO DE OBRAS



RECORRIDO DE OBRAS





MEJOREMOS NUESTRA CUADRA
PREMIO $150,000



MEJOREMOS NUESTRA CUADRA





MEJOREMOS NUESTRO PARQUE
PREMIO $120,000



MEJOREMOS NUESTRO PARQUE



MEJOREMOS NUESTRO PARQUE





Los órganos legislativos de los gobiernos autónomos
descentralizados, conformarán comisiones de trabajo, las que
emitirán conclusiones y recomendaciones que serán
consideradas como base para la discusión y aprobación de sus
decisiones.

LAS COMISIONES PERMANENTES.- Cada concejal o
concejala, pertenecerá al menos a un comisión permanente
respetando el principio de equidad de género, integradas por 3
ediles y presidida por el primero en el orden designado por el
Concejo Municipal (a excepción de la Comisión de Mesa). En
caso de ausencia temporal del Presidente de la Comisión, lo
subrogará quien siga en el orden de designación.

En cada una de las comisiones, a falta del concejal o concejala
principal, le subrogará el alterno respectivo, una vez
principalizado.

El concejal o concejala alterno principalizado ejercerá todas las
funciones inherentes al principal, participando y suscribiendo los
correspondientes informes dentro de las comisiones
permanentes; especiales u ocasionales y técnicas.





COMISIÓN DE TERRENOS



Desde Junio 2019 presido la Comisión de Erección
de Monumentos y denominación de Calles, Plazas y
otros lugares públicos. Dentro del período la
Comisión de mi Presidencia ha efectuado 8 sesiones
y todas las recomendaciones al Cuerpo Edilicio
fueron aceptadas en su totalidad por parte del
Concejo Municipal.

Deseo resaltar que el M I. Concejo Municipal, acogió
todas las recomendaciones de la Comisión y en el
año 2021 se hizo el develizamiento de:

vPlaca en Memoria de Paola Guzmán Albarracín 
(Septiembre)



COMISIÓN DE MONUMENTOS



En el año 2021 se realizaron 4 sesiones.

La ÉTICA o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la
conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la
moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber.





Artículo 55.-

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y
actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los
correspondientes planes de ordenamiento territorial.

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el
cantón.

c) Planificar construir y mantener la vialidad urbana.

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarilla,
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos,
actividades de saneamiento ambiental y aquellos que
establezca la ley.

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas,
tazas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras.

(Y 9 más…)

COOTAD
Competencias exclusivas del 

GAD Municipal



SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL
Mi participación y asistencia fue del 100%



Desde el año 2019, por delegación de la Ab. Cinthya Viteri,
Alcaldesa de Guayaquil ocupo el cargo de Presidenta del Consejo
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil,
institución coordinadora del Sistema de Protección de Derechos,
y que tiene como función principal la formulación,
transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas de protección de derechos aplicadas a nivel
local.



Durante todo el año se desarrollaron capacitaciones de socialización
sobre la aplicación de la ruta, dirigidas a funcionarios de instituciones
públicas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general.



• Socialización de la Ruta al Hospital Roberto Gilbert y Hospital Monte Sinaí 
(ABRIL).

• Instalación de la Mesa Intersectorial (JUNIO).
• Taller sobre análisis de medidas de protección a favor de la niñez y adolescencia 

(NOVIEMBRE).



• I Consejo Consultivo de Mujeres (ENEROAMARZO)
(Escuela de Participación, asambleas distritales, asamblea cantonal y ceremonia
de posesión realizada el 8 de marzo)



• III Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia (JUNIOAAGOSTO)
(Escuela de Participación, asambleas distritales, asamblea cantonal, y ceremonia
de posesión realizada el 20 de agosto)



• II Consejo Consultivo de Jóvenes (AGOSTOAOCTUBRE)
(Foros, Escuela de Participación, asambleas distritales, asamblea cantonal y
ceremonia de posesión realizada el 13 de octubre)



• II Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores (OCTUBRE)
(Asambleas distritales , asamblea cantonal y ceremonia de posesión realizada
el 27 de octubre)



• I Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad (NOVIEMBRE A
DICIEMBRE)

(Foro, asambleas distritales, asamblea cantonal y ceremonia de posesión realizada
el 15 de diciembre)



Desde febrero hasta diciembre se realizaron las siguientes acciones:
• Presentación de acciones del Plan Piloto ejecutado en el distrito 8.
• 5 cineforos en: Voluntad de Dios, Sergio Toral, Nueva Prosperina,

Pascuales y Monte Sinaí
• Panel – Foro “Los adolescentes preguntan…”



• Instalación de la Mesa Intersectorial para la Prevención del Consumo de
Drogas en Adolescentes, con la participación de organizaciones de la
sociedad civil e instituciones públicas, para establecer acciones locales de
prevención. (JUNIO)

• Presentación de la obra musical “Río Abajo” en ZUMAR. (SEPTIEMBRE)



Por 5to año consecutivo se rindió homenaje a 13 destacadas mujeres, con la
entrega del reconocimiento "Guayaquileña: Arte & Trabajo", como parte de la
Campaña “Mujeres con Ñeque”, que busca exaltar la lucha, el trabajo, la
perseverancia, y los logros obtenidos por las mujeres para construir una mejor
sociedad. (MAYO)

• Marcela del Río – Presidenta de la Fundación Sociedad Femenina de Cultura.
• Liz Valarezo – Comunicadora Social y Relacionista Pública.
• Mariana Roldós – Educadora, escritora y promotora cultural.
• Veiky Valdez – Guionista, productora y directora de cine y televisión.
• Bella Lozano – Ex asambleísta alterna y líder comunitaria.
• Michele Portaluppi – Defensora Pública Regional del Litoral.
• Julieta Sagñay – Directora del Programa Municipal “Por un futuro sin drogas”
• Lissett Ortega – Presidenta de la Fundación Ser Feliz
• Brigette Farfán – Vicepresidenta del Comité de Juristas y Expertas en Derechos Humanos

del Ecuador.
• Martha Herrera – Secretaria General del Municipio de Guayaquil.
• Vanessa Ortiz – Actriz, guionista, animadora y locutora.
• Mirella Cesa – Cantante ecuatoriana.
• Azucena Moreira – Líder comunitaria.



• Donación de raciones alimenticias en 24 sectores de Guayaquil.
• Donación de medicina en el Hospital León Becerra.
• Donación de sillas de ruedas a personas con discapacidad y adultos

mayores.



Con el objetivo de promover el hábito de la lectura en los niños, niñas, y
adolescentes, se emprendió la campaña “Lee, piensa y crece”, que consiste en la
entrega de libros para construir en conjunto con la comunidad mini-bibliotecas
en los diferentes barrios de Guayaquil. Además, se entregan mochilas escolares
donadas por el Municipio de Guayaquil.

Entrega de libros y mochilas en:
• Isla Trinitaria (SEPTIEMBRE)
• Bastión Popular (NOVIEMBRE)
• Guasmo Sur (NOVIEMBRE)
• Mapasingue (DICIEMBRE)



Junto a la Academia Naval Almirante Illingworth y la Asociación Colors for Peace,
se rindió un justo homenaje a todos los Héroes del Bicentenario, personal de
primera línea (médicos, enfermeras, bomberos, vigilantes, policías, militares, etc)
que con su valentía y sacrificio sacaron adelante a nuestra ciudad en los tiempos
más críticos de la pandemia. El evento se desarrolló en la explanada de Plaza
Colón. (OCTUBRE)



En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre,
el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil y la
Fundación FUVIDA realizaron una campaña de sensibilización y concienciación
sobre la importancia de prevenir y tratar a tiempo diabetes; además de rendir
homenaje a las personas que día a día luchan contra esta enfermedad.
(NOVIEMBRE)

Como parte de la campaña se realizaron las siguientes actividades:
• Feria Azul en Guayarte (13 de noviembre).
• Recreovía (14 de noviembre).
• Iluminación de lugares emblemáticos de color azul (14 de noviembre).



Entre NOVIEMBRE y DICIEMBRE se realizaron reuniones con
representantes de instituciones públicas, organizaciones de la
sociedad civil y titulares de derechos para analizar en conjunto la
situación del cumplimiento de derechos de las personas con
discapacidad, desde la implementación de sus proyectos, programas o
servicios en territorio; además de recoger insumos y propuestas para el
proyecto de ordenanza que será entregado al Municipio de Guayaquil.



Como parte de la agenda de actividades por los 16 días de
activismo, el CCPIDG realizó junto al Municipio de Guayaquil,
Defensoría del Pueblo de Ecuador, Agencia de Tránsito y
Movilidad, Amiga Ya No Estás Sola y varias organizaciones, el
Ciclopaseo "Guayaquil libre de violencia contra las mujeres y
las niñas", actividad deportiva que recorrió varias calles del
centro de la ciudad. (DICIEMBRE)



Con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía las competencias y servicios que
brindan las entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil para proteger
y garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria, el Consejo
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil y la Defensoría del
Pueblo realizaron la FERIA DE SERVICIOS DE DERECHOS HUMANOS en el
Paseo de los Presidentes del Malecón Simón Bolívar.

Participaron aproximadamente 30 instituciones. (DICIEMBRE)



"La paz empieza con una sonrisa", con este hermoso mensaje se dio inicio al
gran "Festival por la Paz y los Derechos Humanos", organizado por el Consejo
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, que tuvo como fin
fomentar una cultura de paz y promover en la ciudadanía el buen trato, el
respeto y la solidaridad. (DICIEMBRE)



Por 8avo año consecutivo, se realizó la campaña navideña “Regalando Sonrisas”, 
a través de la cual se entregaron juguetes y dulces a niños, y niñas de diferentes 
sectores de Guayaquil, con el objetivo de llevar alegría e incentivar el espíritu 
navideño en la comunidad.

La campaña se realizó gracias a las donaciones de la Municipalidad de Guayaquil, 
Consulado de la República Popular China, Sociedad de la Colonia China, 
Honorable Cuerpo Consular, Mi Comisariato, Medibac, ARCOR, y Dunkin Donuts.





MARZO 3
ABRIL 3
JUNIO 6
JULIO 3
AGOSTO 4
SEPTIEMBRE 3
TOTAL DE TALLERES 22

Desde que inició la emergencia sanitaria por el COVID19, el Consejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) realiza diferentes
acciones para proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas,
adolescentes y sus familias; entre ellas, una jornada de talleres virtuales que se
transmiten a través del Facebook Live www.facebook.com/ccpidg.

El objetivo es brindar herramientas e información relevante para disminuir los
graves efectos físicos, emocionales y psicológicos que puede ocasionar la
pandemia dentro de los hogares ecuatorianos.

http://www.facebook.com/ccpidg




En el año 2021, participé de varias giras en medios de
comunicación para informar y dar a conocer a la ciudadanía las
acciones que realizamos en el Municipio de Guayaquil y en el
Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos.

(Total: 114 entrevistas)



La rendición de cuentas es un proceso
mediante el cual quienes toman decisiones
sobre la gestión de lo público, cumplen su
deber y responsabilidad de explicar, dar a
conocer o responder a la ciudadanía sobre el
manejo de lo público y sus resultados
logrados: La ciudadanía evalúa dicha gestión o
manejo.




