
                        

 
 
 

RENDICION DE CUENTAS CONCEJAL Econ. TERRY ALVAREZ RUIZ, MIEMBRO DEL 
CONCEJO CANTONAL, DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO 

DE GUAYAQUIL - PERÍODO 2021 
 

El pueblo en democracia elige a sus mandatarios y su vez controla sus acciones, rindiendo Cuentas a la 
ciudadanía. Por una sociedad más justa y solidaria. 
 
Esta Rendición de cuentas, será disertada a la ciudadanía, informando el trabajo desplegado en el 
período del año 2021, como concejal, miembro del Concejo cantonal de Guayaquil.  
Me permito expresar mi agradecimiento a la comunidad, que ha encontrado en este servidor el 
acercamiento directo y utilizando la vía administrativa hacia el ejecutivo cantonal, se ha logrado 
atender sus requerimientos, para lograr el buen vivir de las familias guayaquileñas, tanto del sector 
urbano como rural.     
 
De acuerdo con el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana están obligados a rendir 
cuentas: las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas 
públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades 
de interés público, los medios de comunicación social, a través de sus representantes legales.  
 
RENDICION DE CUENTAS COMO MIEMBRO DEL CONCEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL PERIODO 2021 
Asistencia a 64 Sesiones, (50 Ordinarias y 14 Extraordinarias) de Consejo Cantonal para los debates, 
resolución y aprobación de Ordenanzas, Convenios; aprobación de diseño Urbanístico y aprobación de 
Trámites para legalizar predios de los habitantes del cantón Guayaquil. 
 
ORDENANZAS  
Aprobadas en Sesiones de Concejo Cantonal, período del año 2021 en síntesis: 
7 DE ENERO 2021: 1-2 D: Primero y segundo debate del proyecto de “Primera reforma a la ordenanza 
sustitutiva para la administración del registro de la propiedad del cantón Guayaquil el ejercicio de la 
competencia registrada través de la empresa pública municipal registro de la propiedad de Guayaquil.  
21 ENERO DE 2021: 1D:  Debate del proyecto de “ordenanza sustitutiva a la ordenanza especial para la 
actualización catastral de edificaciones concluidas que no cuenten con inspección final y/o registro 
catastral y con uso de suelo distinto al que consta en el sistema de catastro”. 
4 de marzo de 2021: Conocimiento y Resolución de Concejo Municipal, Ratificación de la aprobación 
realizada el 30 de diciembre de 2020, respecto al Proyecto de Mejoramiento y Rehabilitación de varias 
calles en sector urbano de Guayaquil, provincia del Guayas, con la finalidad de mejorar las condiciones de 
movilidad, seguridad y transporte de los ciudadanos de los sectores Enner Parrales y Guasmo ubicados en 
el sector norte y sur de esta ciudad. 
4 de marzo de 2021: 2D. Segundo Debate del Proyecto a la Décimo segunda Reforma a la Ordenanza que 
Regula el Servicio Público, de Revisión Técnica Vehicular y Ventanilla única de Trámites de Movilidad en el 
cantón Guayaquil y que autoriza la concesión de dichos Servicios a la Iniciativa Privada.  
4 de marzo de 2021: 1-2D: Segundo debate del Proyecto Ordenanza para el Fomento de la Economía 
Circular en el Cantón Guayaquil. (Donde se puede reutilizar materiales biodegradables contando con una 
Dirección de este tema) 
4 de marzo de 2021: 1-2D: Segundo Debate al Proyecto de Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que 
establece el Reconocimiento al Mérito y el Galardón Ambiental, Anual en el Cantón Guayaquil; 6  
Categorías: Industrial Educación Jóvenes, Bioseguridad, Turismo, Tecnología. EL reconocimiento es una  
Medalla con perfil de José de Joaquín de Olmedo, Diploma de Honor suscrito por la Alcaldesa, concejales 
y Procurador Sindico. Además, se otorga USD.10.000, oo dólares al de cada categoría, este  
reconocimiento se lo realiza en junio de cada año.  
 
 



 
 
11 de marzo de 2021: 1-2 D: “Segundo debate del Proyecto de Ordenanza que Regula la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos no peligrosos, en material recuperable en el cantón Guayaquil”. Aquí entra la 
Economía Circular. Se tiene que conocer cuántas Toneladas de Residuos Sólidos se recogen en el año, y 
cuantas Recicladoras, Centros de Acopio y Chamberos existen, para hacer un diagnóstico y poder crear 
una Economía Circular en nuestra ciudad.    
Se dice hay 2000 Centros de Acopio, 3000 familias viven del Reciclaje, Debe haber un Censo. El tema de 
Residuos Sólidos se lo direcciona con Medio Ambiente. 
11 de marzo de 2021: Reglamento para entrega de equipos tecnológicos a personas con discapacidad, 
como herramienta de apoyo, para educación virtual. Tiene que ver con la entrega de 2000 Tablets, un 
equipo para niños/as, adolecentes, jóvenes y adultos, en Unidades Educativas, Institutos, Universidades, 
domiciliadas en el cantón Guayaquil, previo cumplimiento de requisitos.  
18 de marzo de 2021: Conocimiento y Resolución del M.I Concejo Municipal de Guayaquil, de la 
Liquidación del Presupuesto del año 2020, que incluye los Indicadores de Gestión alcanzada. Como consta 
en el informe DF.2021-0269 de fecha 22 de febrero de 2021, suscrito por el Director Financiero Municipal. 
22 e abril de 2021: 1-2D: Segundo debate al Proyecto de “Primera Reforma a la Ordenanza que norma el 
manejo de los Desechos Sólidos no Peligrosos generados en el cantón Guayaquil. En esta Ordenanza se 
trata de educar y sancionar a los que votan basura sin respetar los horarios. 
29 de abril de 2021: 1-2 D: Segundo debate al Proyecto de Ordenanza Reformatoria y codificadora de la 
Ordenanza de determinación y recaudación de la Tasa para la Recolección, Transporte, y disposición final 
de desechos Sólidos en el cantón Guayaquil. En esta Ordenanza se trata de exonerar dicha tasa a las 
electrolineras, los taxis eléctricos etc. Tasa de recolección de basura. 
2 de junio de 2021: 1D: Segundo debate del Proyecto de Primera Reforma a la “Ordenanza que regula el 
uso y control del espacio de parqueo Público con Parquímetro, en la avenida Vícto r Emilio Estrada, 
Rodolfo Baquerizo Nazur, Luis Orrantia, Justino Cornejo, Nahim Isaías y el Sector del puerto Santa Ana del 
cantón Guayaquil.  
09 de junio de 2021: 1-2 D: Segundo debate del Proyecto de Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que 
regula los Procesos relacionados con la Prevención, control y seguimiento de la contaminación Ambiental, 
dentro de la Jurisdicción del cantón Guayaquil. (segundo Debate fue aprobado el 1 de julio 2021) 
09 de junio de 2021: 1-2 D: Segundo debate del Proyecto de Ordenanza para la Reubicación de 
posesionarios en situación de riesgo, familia de extrema pobreza, víctimas de siniestro o enfermedades 
catastróficas. (Segundo debate se aprobó el 1 de julio 2021) 
16 de junio de 2021: Aprobar el valor de USD. 44,35 por metro cuadrado del precio de venta de cada lote 
dentro del Programa Habitacional, Lotes Populares 1y2 (Jardines del Sinahi) ubicados en el sector de 
Monte Sinahi. 
25 de junio de 2021: 1-2 D: Segundo Debate del Proyecto e “Ordenanza Sustitutiva de parcelaciones y 
Desarrollo Urbanístico” Esta Ordenanza tiene que ver con los trámites de construcción, informes, 
autorizaciones de las Direcciones correspondientes para Construcciones, Propiedad Horizontal y todo tipo 
de modificaciones en campo Urbanístico. 
25 de junio de 2021: 1-2 D: Segundo Debate del Proyecto de Ordenanza Derogatoria a las distintas 
Ordenanzas que Crean, Escinden, Y Fusionan, las diferentes Direcciones Municipales. Según Gaceta Oficial 
Municipal de Guayaquil, y el Registro Oficial, la “Ordenanza que 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, Catastro, Avalúos, y control Minero. 
28 de julio de 2021: 1-2D: Segundo Debate del Proyecto de “Ordenanza para la Condonación de Valores 
por Multas, Intereses, Recargos y costas procesales por contravenciones de transito establecidas en 
Ordenanzas Municipales y descuentos por pronto pago. (en esta Ordenanza se propone rebajar al 50% del 
valor de las multas por contravenciones de tránsito) (El segundo debate e aprobó el 30 de julio de 2021)  
28 de julio de 2021: 1-2 D: Primer debate al Proyecto de Reforma a la Ordenanza especial de 
Regularización de nuevos asentamientos Humanos y Normas generales aplicables a todo proceso de 
Titularización (en esta Ordenanza se regulariza asentamientos Humanos en Barrios de Data de Posorja 
Polígono 27 Lámina 1 y 2.) a fin d titularizar estos asentamientos en beneficio de los moradores de ese 
sector) (Segundo Debate se aprobó el 30 de julo de 2021) 
12 de agosto de 2021: Resolución del Concejo Municipal del informe DAJ_CON_2021-06780 emitido por 
Procuraduría Sindica, por el cual se recomienda declarar prioritario el “Programa Integral de Viabilidad,  
Movilidad, Agua Potable y Alcantarillado en zonas populares del sector urbano en la ciudad de Guayaquil 
y autorizar el mecanismo de endeudamiento y financiamiento público, con el Banco de Desarrollo de 
América Latina CAF, de la suma de hasta 49 millones de dólares valor que cubrirá el 70% del monto total 
del mencionado Programa.  
 
 



 
 
19 de agosto de 2021: 1-2 D: Primer debate del Proyecto de Ordenanza para la creación de Edificios 
Inteligentes de Estacionamiento y Plataformas Tecnológicas de Integración Digital, de Estacionamientos 
en Guayaquil. (segundo debate se lo aprobó el 27 de agosto de 2021.) 
19-20 agosto de 2021: 1-2 D: Primer debate del Proyecto de “Ordenanza de Reconocimientos 
ambientales. (este reconocimiento se basa en 6 categorías: Industrias, Educación Ambiental, Jóvenes, 
Bioseguridad, Turismo, Tecnología. El premio monetario es de USD. 10.000, oo por cada categoría, 
además los participantes recibirán un diploma de Honor) 
27 de agosto de 2021: 1-2D: Segundo Debate del proyecto “Ordenanza de actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2029-2023; y el Plan de uso y gestión del Suelo del cantón 
Guayaquil.   
9 de septiembre de 2021: 1-2 D: Primer debate de “Primera reforma de la Ordenanza especial y 
excepcional de Titularización de los residentes del Plan Habitacional Socio Vivienda Etapa 1,2 y3. (En esta 
ordenanza el Municipio pagará USD100, oo por cada familia, que serán descontados USD10, oo cada año 
en 10 años y lo pagará en el impuesto predial, a fin de facilitar el pago de tramites de Titularización, o 
gastos notariales. (2do. Debate se aprobó el 22-09-22) 
9 de septiembre de 2022: 1-2 D: Primer debate, del Proyecto de Décimo tercer Reforma a la Ordenanza 
que regula el Servicio Público de Revisión Técnica Vehicula r, Matriculación, Registro de la Propiedad 
Vehicular y Ventanilla única de Trámites de Movilidad en el Cantón Guayaquil que autoriza la concesión 
de dichos servicios a la iniciativa privada. (2do. Debate se aprobó 22-09-22) 
9 de septiembre de 2022: 1-2D: Primer debate del proyecto de Novena Reforma a la “Ordenanza de 
Introducción de Animales de Abasto, el Faenamiento, el Desposte, la Industrialización, la Refrigeración, la 
Comercialización, el Transporte y su Expendio; la Instrucción de carnes, Productos, Sub Productos y 
Derivados Cárnicos Procesados o Industrializados y su Expendio” (Segundo Debate se aprobó el 16 
septiembre de 2021.) 
16 de septiembre de 2022: 1-2 D: Primer debate del Proyecto de “Décima Segunda Ordenanza 
reformatoria a la Ordenanza de Preseas y concursos Municipales. (2do. debate se aprobó (22-09-22) 
06 de octubre de 2021: 1D: Primer debate del Proyecto de “Reforma a la Ordenanza para el Fomento de 
la Economía Circular en el cantón Guayaquil.  
13 de octubre de 2021: 2D: Segundo Debate del Proyecto de Reforma a la Ordenanza para el Fomento de 
la Economía Circular en el Cantón Guayaquil.  
13 de octubre de 2021: 1D: Primer debate del proyecto de “Ordenanza Regulatoria para el 
Funcionamiento de vehículos Móviles de expendio de alimentos en el cantón Guayaquil.  
20 octubre de 2021: 1-2 D: Primer debate del proyecto de “Ordenanza para la Regulación de los Kioscos 
Épico. (segundo debate se aprobó el 17 de noviembre de 2021.) 
27 de octubre de 2021: 1-2 D: Primer debate al proyecto de Ordenanza que modifica los Elementos 
Temporal y Material del Requisito de Posesión requerido para ser beneficiario de la adjudicación de 
bienes inmuebles Municipales situados en sectores amparados por leyes, decretos Legislativos y 
supremos u Ordenanzas que facultan su titularización a favor de sus posesionarios. Esta Ordenanza 
beneficia a los usuarios que han vivido hasta el 2020, en sus terrenos ya tienen alguna construcción y no 
ha podido legalizar, con esta ordenanza ayuda a simplificar el proceso de Titularización. (segundo debate 
se aprobó 28 de oct. 2021). 
10 de noviembre de 2021: 1-2 D: Primer debate del Proyecto de Séptima Reforma a la Ordenanza que 
regula la Emisión de la Tasa de Habilitación y control de actividades económicas en establecimientos. Esta 
Tasa se la gestiona en la Dirección de Espacio Público, además se exige a los Centro Comerciales y 
Bancarios cumplir con la seguridad de estos establecimientos.  
22 de noviembre de 2021: 1-2 D: Primer debate del proyecto de Ordenanza que regula el manejo y 
gestión de los Espacios Verdes de uso público y el arbolado urbano del cantón Guayaquil. (segundo 
debate se aprobó 23 de noviembre de 2021.) 
01 de diciembre de 2021: 1-2 D: Primer Debate del proyecto de Ordenanza General de Edificaciones y 
Construcciones del Cantón Guayaquil. (Segundo debate se aprobó el 9 dic. 2021) 
01 de diciembre de 2021: 1D: Primer debate al proyecto de Primera Reforma para la Instalación de 
Rótulos Publicitarios en el cantón Guayaquil. (Segundo debate se aprobó el 9 de dic. de 2021) 
20 - 21 de diciembre de 2021: 1-2 D: Ordenanza que establece el Avalúo de los Predios Urbanos y de las 
cabeceras parroquiales de las Parroquias Rurales del cantón Guayaquil. 
20- 21 de diciembre de 2021: 1-2 D: Ordenanza que establece el avalúo de los Predios rural es del cantón 
Guayaquil para el Bienio 2022-2023  
23 de diciembre de 2021: 1-D: Primer debate del proyecto de Segunda Reforma a la Ordenanza de 
Creación de la Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación de Guayaquil. 
 
 



 
 
27 de diciembre de 2021: 1-2D: Segundo debate del proyecto de Ordenanza de creación de la Empresa 
Pública Municipal de Acción Social y Educación de Guayaquil.  
 
CONVENIOS - CONTRATOS  
Como Legislador y dentro de las sesiones asistidas en el período 2020, se aprobó los siguiente Convenio, 
en síntesis. 
4 de marzo de 2021: Convenio de cooperación Interinstitucional que celebran el Gobierno Autónomo 
descentralizado Municipal de Guayaquil y el Concejo Nacional de Gobiernos Autónomos descentralizados 
Parroquiales, Rurales del Ecuador, con el fin de ejecutar una campaña de Fumigación de vectores en 
modalidad intra, extra domiciliaria y especial en las Parroquia Rurales mediante Oficio Nro. DSH-2021-
0376, suscrito por el Director de Salud e Higiene. 
11 de marzo de 2021: Convenio Interinstitucional que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado y y 
la Fuerza Terrestre, a nombre del Ministerio de Defensa Nacional, que tiene por objeto ejecutar obras 
eléctricas complementarias para energizar todos los trabajos que se han realizado en el fuerte Militar 
Huancavilca. 
11 de marzo de 2021: Convenio Interinstitucional que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado y el 
Ejercito Ecuatoriano, a nombre del Ministerio de Defensa Nacional, para realizar por parte del Municipio 
de Guayaquil, obras de mejoramiento que beneficien al Hospital General GH-II de Libertad, así como a los 
hangares y bodegas del parque automotor del Comando No. 74 Huancavilca, presentado por su parte al 
mencionado, hospital, servicio de salud integral a más de los señalados en el nú mero 211 de la cláusula 
segunda en beneficio de la ciudadanía guayaquileña, consagrándose de esta manera a su favor, los 
derechos de salud y buen vivir. 
25 marzo de 2021: Tercer Convenio modificatorio al convenio de cooperación interinstitucional celebrado 
el 25 de agosto del 2018 entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, y el 
Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas para la estructuración de la primera fase del Proyecto “Norma 
Sísmica para las edificaciones en la ciudad de Guayaquil.” 
25 de marzo de 2021: Convenio modificatorio y ampliatorio al convenio de cooperación interinstitucional 
celebrado el 17 de septiembre de 2020, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Guayaquil y la Fundación Ecuatoriana de Quemaduras ECUAQUEM, que tiene por objeto modificar y 
ampliar el contenido de la cláusula tercera del convenio, de forma que el “Proyecto de Tratamiento 
interdisciplinario de pacientes adultos con tensiones requimedulares” se realicen adicionalmente las 
siguientes actividades: 750 curaciones, 20 intervenciones quirúrgicas, 750 tratamientos fisiátricos y 
charlas educativas a los pacientes familiares y/o personas con cuidado, a fin de concientizarlos en la 
necesidad de los cuidados y la prevención de este tipo de lesiones cutáneas de complejidad. 
22 de abril 2021: Convenio Interinstitucional que celebran el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil y el Concejo Cantonal de protección integral de Derechos de Guayaquil, que tiene 
por objeto transferir los recursos necesarios para cubrir el financiamiento del Presupuesto del Ejercicio 
del año 2021, con fundamento en e informe jurídico DAJ-IJ2021-3439. 
22 de abril  2021: Convenio de cooperación que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Guayaquil y la señora Paola Andrade Arellano, que tiene por objeto entregar un aporte económico 
para cubrir parte del financiamiento de la ejecución del “Proyecto de Prevención Secundaria del Abuso 
sexual a niñas, niños y Adolescentes del cantón Guayaquil, a través de la concienciación ciudadana y la 
capacitación integral de adultos protectores para asegurar entornos libres de violencia sexual, según 
informe jurídico DAJ-IJ-2021-3060. 
22 de abril 2021: Convenio de cooperación que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Guayaquil y la Fundación de Enfermos Incurables A.E.I, que tiene por objeto entregar un aporte 
económico para cubrir parte de los costos a generarse en la realización y ejecución del Proyecto 
“Atención con Calidad y Calidez a pacientes en etapa Terminal” según informe jurídico DAJ-IJ-2021.3223 
5 de mayo 2021: Convenio de cooperación que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Guayaquil y la Fundación de Asistencia Sicopedagógica a niños, adolescentes y adultos con 
discapacidad intelectual y/o circunstancias especialmente difíciles FASINARM que tiene por objeto 
entregar un aporte económico a fin d cubrir parte de los costos que implique la ejecución del Proyecto  
deportivo denominado “El Rugby” como instrumento de inclusión social para las personas con 
discapacidad intelectual y Síndrome de Down.  
5 mayo de 2021: Convenio de cooperación que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Guayaquil y la Fundación “Asesores en Desarrollo Social ADES “que tiene por objeto cubrir parte de la 
ejecución del Proyecto” Propuestas para articular un Programa de respuesta humanitaria y de  
 
 



 
 
recuperación temprana frente a los efectos de la Pandemia del Covid 19 y de las respuestas para mitigarlo 
en niños niñas y adolescentes con discapacidad en el cantón Guayaquil.  
25 de junio de 2021: Convenio Interinstitucional que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil, y la Empresa Pública Municipal de Vivienda en el cantón Guayaquil, que tiene 
como finalidad transferir los recursos económicos para el financiamiento y gestión de la referida Empresa 
según informe DAJ -IJ-2021-5231 
25 de junio de 2021: Convenio de cooperación que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil, y la Asociación Pro Bienestar de la Familia ecuatoriana 8Aprofe) que tiene por 
objeto entregar recursos para atender en un año aproximadamente 500 mujeres, cubriendo la consulta 
prenatal, exámenes de laboratorio, ecografía parto normal, o cesaría si las condiciones así lo ameriten, 
con el fin de precautelar el derecho a la vida, salud integral, salud sexual y reproductiva de mujeres 
embarazadas del cantón Guayaquil, de conformidad con el informe DAJ-IJ-2021-49-82. 
25 de junio de 2021: Convenio de cooperación que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil, y la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador – FENASEC, que tiene 
por objeto entregar un aporte económico, para cubrir parte de los costos que se generan en esta 
Organización, y realización del Proyecto: “Centro de Mediación Comunicativa para Sordos “COSORI” 
según informe DAJ -IJ-2021-5041. 
25 de junio de 2021: Convenio de cooperación Interinstitucional, que celebra el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Guayaquil, y la Fundación Plan Ecuador que tiene por objeto entregar un 
aporte económico, para la ejecución del Proyecto “Escuela de Liderazgo para Niñas y Adolescentes 
Mujeres del Cantón Guayaquil”, según informe DAJ-IJ-2021-5032. 
25 de junio de 2021: Convenio de cooperación Interinstitucional, que celebra el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Guayaquil y el Instituto Superior Tecnológico, Escuela de los Chefs de 
Guayaquil, tiene por objetivo entregar un aporte económico, para la ejecución del Proyecto 
“Fortalecimiento de habilidades para generación de medios de vida de mujeres, y Capacitación para 
promover la Salud nutricional de la familia, según el informe DAJ -IJ-2021-5037. 
25 de junio de 2021: Convenio en el marco de cooperación que celebra el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Guayaquil y los siguientes cantones de la provincia del Guayas: Cantón 
Naranjal, Cantón Balao, Cantón Pedro Carbo, cantón Salitre, Cantón Milagro, Cantón Santa Lucía, Cantón 
El Empalme. Para el envío de brigadas de Salud, fumigación, bienestar animal e inclusión social, así como 
la atención en el Programa “Un Futuro sin Drogas” lo que ayudará a los ciudadanos de esos cantones 
según informes DAJ -IJ-2021-5247; DAJ-IJ-2021-04951; DAJ-IJ-2021-04950; DAJ-IJ-2021-5249; DAJ-IJ-2021-
5246; DAJ-IJ-2021-5329; DAJ-IJ-2021-5245. 
1 de julio de 2021: Convenio de cooperación Interinstitucional, que celebra el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Guayaquil y la Subsecretaría de Educación del Distrito de Guayaquil, que 
tiene por objeto otorgar autorización por parte del Misterio de Educación a través de la citada 
Subsecretaría para ejecutar el “Plan de Mejoramiento de la Infraestructura Física, de 20 Instituciones 
Educativas Fiscales del cantón Guayaquil.  
13 de julio de 2021: Convenio de cooperación que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil, y la Asociación Comunitaria de Sordos de Guayaquil, SCSG, que tiene por Objeto 
entregar un aporte económico para cubrir parte de los costos a generarse en la Organización y realización 
del Proyecto “Comunicación Funcional en la Áreas de servicio al Cliente para atender a personas Sordas” 
(Capacitación de lenguaje de señas a personas sordas) 
28 de julio de 2021: Contrato de transferencia gratuita de bienes Municipales que celebra el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, y la Empresa Pública Municipal de Transito y 
Movilidad de Guayaquil. EP. Tiene por objeto transferir 99 bicicletas ecológicas de marca Ecobike, los 
cuales fueron entregados por la Dirección del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano a la citada 
Empresa conforme consta en el Acta entrega suscrita el 28 de julio de 2020.  
16 de septiembre de 2021: Convenio de cooperación que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil y la Fundación Hermano Miguel, que tiene como finalidad, facilitar un espacio 
físico en el Centro Municipal de Desarrollo de Habilidades “Valientes” a efectos de que dicha Fundación 
preste el servicio de rehabilitación y ortopedia por el período de un año a un máximo de 35 niños que 
padezcan la deficiencia física por Pie equino varo-PEV, del área urbana y rural del cantón Guayaquil a  
través del Programa Miraclefeet Clínica Posenti. 
16 de septiembre de 2021: Convenio de cooperación que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal de Guayaquil y AMBIENSA S.A. que tiene por objeto promover promocionar y desarrollar “El 
Programa Mas Futbol” dentro de las áreas sociales del Plan Habitacional Municipal Mi Casa Mi Futuro,  
 
 
 



 
 
para niños niñas de 6 a 17 años de las familias que hayan reservado una vivienda en dicho Plan 
Habitacional Mi Casa Mi Furo, quienes de forma gratuita recibirán entrenamiento en la práctica de Futbol, 
incentivo para el mejoramiento intelectual y físico entre la comunidad de niñas, niños y adolescentes del 
cantón Guayaquil. 
16 de septiembre de 2021: Convenio de cooperación que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil y la Fundación Benéfica Acción Solidaria, que tiene como objetivo entregar un 
aporte económico para cubrir parte del financiamiento para la ejecución del Proyecto “A Puntadas – 
Centro de Trabajo Corporativo en “Confección Textil y Calzado” con la finalidad de proporcionar el 
desarrollo económico de 1650 mujeres a través de dos espacios colaborativos de confección textil y de 
calzado para fortalecer las habilidades productivas y asegurar medios de vida. (mujeres serán capacitadas 
para la industria de la moda.) 
06 de octubre de 2021: Convenio de cooperación que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil y el Sr. Héctor Hugo Lozano Chapiro, que tiene por objeto entregar un aporte 
económico, para cubrir parte de los gastos que se generan en la participación de 20 alumnos 
pertenecientes a la Escuela de Boxeo Municipal “Hugo Lozano” – “Isla Trinitaria” en el campeonato 
denominado “Cinturón de la Confraternidad”  
06 de octubre de 2021: Convenio de Administración, Cuidado y Mantenimiento que celebran el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil y la Corporación  Zona Escena para la Realización de 
Actividades de Teatro, Arte y Cultura, que tiene como finalidad apoyar la iniciativa de la citada 
Corporación, entregando por parte de la Municipalidad, la Administración, cuidado y mantenimiento del 
bien Inmueble, de propiedad municipal Teatrino “Casa de Teatro Zona Escena” y sus instalaciones , 
ubicadas en la calle Imbabura y Panamá (casa Icaza Gómez ), con el propósito de desarrollar actividades 
teatrales, de formación, producción, difusión y propaganda en lo cultural y artístico.  
06 de octubre de 2021: Convenio de cooperación que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil y la señora Ruth María Párraga Caicedo. Que tiene por objeto entregar un aporte 
económico, para cubrir parte de los gastos que se generan en la organización de la Carrera Ciclística 
“Guayaquil Perla del Pacífico”  
20 de octubre de 2021: Convenio de cooperación que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil y la Corporación “Vivienda Hogar de Cristo” que tiene por objeto entregar un 
aporte económico municipal, para cubrir parte del financiamiento para la ejecución del proyecto, 
“Adecuación de la Casa de Acogida Hogar de Nazareth - Corporación Viviendas Hogar de Cristo para la 
atención integral de mujeres e hijas/os víctimas de violencia intrafamiliar y/o sexual (etapas 1,2, y3)”. 
20 de octubre de 2021: Convenio de cooperación que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil y la Fundación Ex Alumnos DELTA - Torremar que tiene por objeto entregar un 
aporte económico para cubrir parte del financiamiento para ejecución del proyecto “Maná de cocinas 
comunitarias replicables para el sector de Janeth Toral I y II cuya finalidad es Luchar contra la desnutrición 
crónica y garantizar a los niños alimentos que contribuyan al desarrollo y además crear conciencia en la 
comunidad sobre lo que significa realmente una alimentación balanceada. 
20 de octubre de 2021: Convenio de cooperación Interinstitucional que celebra el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Guayaquil y el Ministerio de Defensa Nacional, que tiene por objeto 
establecer la entrega de las instalaciones del Retén situado en el Muelle Municipal de Caraguay para que 
la Dirección Regional de los Espacios Acuáticos del Guayas de la Armada de Ecuador, asuma y se haga 
cargo de la administración de las instalaciones  existentes a fin de ejercer el control y seguridad marítima 
en aguas interiores del Golfo, bahía, ensenadas, estrechos y canales, control y registro de las 
embarcaciones en general que circulan en las aguas del golfo o que provengan de otros orígenes y se 
acorden en el Muelle Municipal de Caraguay.   
10 de noviembre de 2021: Convenio de cooperación que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil y la Fundación “Sin Barreras” – FUNSIBA, que tiene por objeto entregar un aporte 
económico para cubrir parte del financiamiento para la ejecución del Proyecto “Recuperar la Experiencia 
Metodológica de Servicios de Atención Integral de la Protección Social de Personas con Discapacidad 
Intelectual Severa”. 
10 de noviembre de 2021: Convenio de cooperación que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil y el Señor Carlos Alfonso Ibañez Fernández Madrid (Promotor del Torneo  
Internacional de JUI JITSU BRASILERO, “que tiene por objeto entregar un aporte económico para cubrir 
parte de los costos que se generan en la organización de este evento deportivo.  
22 de noviembre de 2021: Convenio interinstitucional de Administración, cuidado y mantenimiento, que 
celebra el Gobierno Autónomo Provincial Prefectura del Guayas y el Gobierno Municipal de Guayaquil,  
 
 
 



 
 
que tiene por objeto realizar Trabajos de Relleno y Reconformación con Material Reciclado en diferentes 
sectores del cantón Guayaquil. 
En los sectores de: El Morro, Posorja, Juan Gómez Rendón, y Tenguel; aclarando que los caminos 
vecinales o de tercer orden que serán intervenidos, producto de la ejecución de este convenio, podrán ser 
modificado por el Gobierno Provincia, sea por razones de emergencia vial o por atención prioritaria, los 
cuales se priorizarán de acuerdo al beneficio de la población. Las obligaciones de las partes se encuentran 
establecidas en la cláusula Tercera del presente convenio.  
22 de noviembre de 2021: Convenio de cooperación Interinstitucional (Administración Cuidado y 
Mantenimiento) que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil y la 
Secretaría de Derechos Humanos, para la implementación del Plan de Atención en el “Centro Violeta”, 
con el fin de generar espacios de atención que brinde servicios especializados a mujeres, niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en múltiple situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, entregando por 
parte de esta Municipalidad, la administración, cuidado y mantenimiento, de una parte del bien inmueble 
de propiedad municipal denominado “Castillo de Espronceda” ubicado en la calle Eloy Alfaro y Venezuela, 
del barrio del Astillero de la ciudad de Guayaquil conforme se detalla en los planos anexos al convenio.  
22 de noviembre de 2021: Convenio de cooperación que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil y la Fundación “Cuenten con Nosotros” que tiene como objeto entregar un aporte 
económico Municipal, para cubrir parte del financiamiento para la ejecución del Proyecto “Familias 
Fuertes e Integrales” cuyo en tal virtud fortalecer a los miembros de las familias de los alumnos del Centro 
de Habilidades Valientes y al personal que los atienden en los Centros de apoyo Municipales, a través de 
diferentes experiencias y charlas que les permitan seguir creciendo a nivel personal y familiar.   
15 de diciembre de 2021: Convenio de Cooperación y Transferencias no reembolsables que celebran el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil y la Fundación para la protección de la 
Fauna Proyecto SACHA, que tiene como objetivo entregar un aporte económico a favor de la citada 
Fundación, para emprender acciones conjuntas que contribuyan a la protección, promoción, restauración 
y rehabilitación de la fauna nativa de las unidades de conservación de la jurisdicción misma que forma 
parte del patrimonio natural de este cantón.  
15 de diciembre de 2021: Contrato de Transferencia gratuita de Bienes Municipales entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil y el Gobierno Autónomo descentralizado Parroquial 
Rural Juan Gómez Rendón (Progreso mediante el cual se transfiere 32.844 unidades de adoquines cuya 
finalidad es reutilizarlos en áreas comunes de la citada Parroquia Rural.  
15 de diciembre de 2021: Contrato de donación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Guayaquil y la Fundación para la Promoción y rescate de valores “PROVA” mediante el cual se dona 
200m2 de Adoquines y 70m2 de Cubierta a fin de realizar mejoras en el local de dicha Fundación y poder 
implementar campañas de médicas de bioseguridad destinadas a los niños del sector de Puerto Hondo.  
20 de diciembre de 2021: Aprobar Informe DAJ-IJ-2021-11328 emitido por la Procuraduría Sindica 
Municipal, por el cual se recomienda al Cuerpo Edilicio Incorporar al Plan de Regeneración Urbana los 
Proyectos “Rehabilitación del Parque Barrio Lindo-Puná Alta, así como delegar a Fundación Siglo XXI para 
la Regeneración Urbana, delegación que no implica la entrega de recursos adicionales.  
23 de diciembre de 2021: Convenio de cooperación y transferencias no reembolsables entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil y la Asociación Comunitaria Hilarte que tiene por 
objeto entregar un aporte económico para cubrir parte del financiamiento para la ejecución del Proyecto 
“Construyendo Familias y Comunidades Protectoras “desde la estrategia de rehabilitación basada en la 
comunidad (RBC). 
27 de diciembre de 2021: Convenio de cooperación Interinstitucional que celebra el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Guayaquil y el Ministerio de Defensa Nacional, que tiene por objeto 
entregar a favor de la Armada del Ecuador a través de la Capitanía del Puerto de Posorja , en 
representación del Ministerio de Defensa, para su Administración, custodia y uso de las instalaciones 
ubicadas en el identificado con el código catastral 200-0055-001 situado en el barrio Las Cruces , 
parroquia rural Posorja, En razón de esta entrega, el Ministerio de Defensa Nacional a través de la Armada  
del Ecuador, invertirá en la readecuación de las instalaciones y en su mantenimiento, a fin de incrementar 
los patrullajes de control y seguridad en los espacios acuáticos y demás tareas de apoyo a la gente del 
mar, en aras de ejercer su rol de Autoridad Marítima, conforme las normativas jurídicas vigentes, 
beneficiando de esta manera la colectividad de la parroquia rural Posorja.   
 
PLANO UNICO DE DISEÑO URBANISTICO 
Como miembro del Concejo Cantonal de Guayaquil participé en la aprobación de: Plano único de Diseño 
Urbanístico en las Sesiones del Concejo, durante el período del año 2021.  
 



 
 
28 enero 2021: Aprobar Plano único de Diseño Urbanístico en: y las afectaciones para para la 
Regularización de la Cooperativa El Encanto, Polígono 22, elaborado por la Dirección de Planificación 
Urbana y Ordenamiento Territorial. 
4 de marzo de 2012: Aprobar Plano Urbanístico e inicio de Obras Urbanización Eco jardín Etapa 2, Etapa 11 
de la Urbanización Santiago, previa entrega de garantía para asegurar el cumplimiento de la Obra por parte del 
promotor. 
4 marzo 2021:  Plano Único de Diseño y las Afectaciones para la Regularización de la Cooperativa Puerto 
Rico, Polígono 3 elaborado por la Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial.  
09 de junio de 2021: Aprobar parcialmente el Plan Maestro, así como el Plano Urbanístico y de 
Edificación; cronograma de obras por un período de 18 meses, y Reglamento Interno de la Urbanización 
“Valles de Beata en su Primera Etapa”  
25 de junio de 2021: Aprobar Plano Único de Diseño Urbanístico para la Regularización de la Cooperativa: 
5 de diciembre, Etapa 3, elaborado por Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento 
Territorial. 
- Aprobar Plano Único de Regularización Urbanística de la Mz. 105 del Sector de la Parroquia Letamendi 

elaborado por Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial. 
13 de julio de 2021: Aprobar Plano único de Regularización Urbanística del Complemento de la 
Precooperativa Nuevo Ecuador 1 y el complemento de la Precooperativa Edén, elaborado por la Dirección 
de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial. 
13 de julio de 2021: Aprobar Plano único de Regularización Urbanística del Complemento de la 
Cooperativa Nueva Proserpina Etapa 2, elaborado por la Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y 
Ordenamiento Territorial 
13 de julio de 2021: Aprobar Plano único de Regularización Urbanística del Complemento de la 
Precooperativa Bella Visión, elaborado por la Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y 
Ordenamiento Territorial. 
13 de julio de 2021: Aprobar Plano único de Regularización Urbanística del Complemento de la 
Cooperativa Vergeles Lámina 7A, elaborado por la Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y 
Ordenamiento Territorial. 
21 de julio de 2021: Aprobar Rediseño del Plan Urbanístico, modificación del Reglamento Interno; Plano 
definitivo del Proyecto y Autorización de ventas de solares y, y valor de la Garantía correspondiente a la 
etapa 1, Etapa 12 de la Urbanización Ciudad Santiago II.  
28 de julio de 2021: Aprobar Plano único de Regularización Urbanística del Complemento de la 
Cooperativa Sergio Toral elaborado por la Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento 
Territorial. 
20 de octubre de 2021: Aprobar Entrega recepción de las Obras de Infraestructura de la Urbanización 
ECOJARDIN ETAPA 1. Oficio EPMV-GG-2021-830. 
20 de octubre de 2021: Aprobar Entrega recepción de las Obras de Infraestructura de la Urbanización 
Mucho Lote 2, Macro Lote, Etapa 4, Villa España 2. Oficio EPMV-GG-2021-903. 
20 de octubre de 2021: Aprobar, DAJ-IJ-2021-7058: relativo al Plano Único de Regularización Urbanística 
de la Cooperativa Mayaicu, elaborado por la Dirección de Planificación Urbana Proyectos y Ordenamiento 
Territorial.  
27 de octubre de 2021: Aprobar Rediseño de la Mz. 1713 de la Coop. Nuevos Barrios de Posorja, Lámina 4, 
elaborado por la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial. Según informe jurídico mediante 
oficio DAJ-IJ-2021-07596.  
10 de noviembre de 2021: Aprobar Plano Único de Regulación Urbanística de la Cooperativa Santiago 
Toral 2, elaborado por la Dirección de Planificación Urbana de conformidad con la Ordenanza Especial y 
Única de Regularización de los sectores Definidos y su reforma. Según inf orme Jurídico DAJ-IJ-2021-9536.  
 
LOTES CON SERVICIOS BÁSICOS:   
Como parte del Concejo cantonal de Guayaquil, participé en la aprobación de los siguientes procesos de 
Lotes y Servicios Básicos: 
28 enero 2021: Aprobación del expediente relativo al Plan Habitacional Mi Lote 1. 
4 de marzo 2021:  Adjudicación de 16 terrenos dentro del Plan habitacional Mi Lote y Mi Lote 1 
18 marzo de 2021: Aprobar Reforma de Reglamento Interno de la Urbanización Terranova Etapa 4 (Eloy Alfaro) y 
Etapa 9 (Ciudad Nueva) 
18 de marzo de 2021: Aprobar reporte de Lotes asignados a, Plan Habitacional Mi Lote 2B en el cual constan 21 
nombres de postulantes. 
 
 



 

APROBACION EN CONCEJO CANTONAL TRAMITES PARA LEVANTAMIENTO DE 

PATRIMONIO FAMILIAR, DURANTE EL AÑO 2021: 

Se aprobaron 2.599 trámites de Levantamiento Familiar, en el año 2021 en las Sesiones de Concejo 
Cantonal de Guayaquil. 

TRAMITES DE TERRENOS Y SERVICIOS PARROQUIALES ENTRE OTROS PERÍODO 2021:  

En el periodo 2020, El Concejo Cantonal del Muy Ilustre Municipio de Guayaquil, del cual formo parte 
como Edil, y dentro de dichas Sesiones de Concejo se aprobó: 51 + 56+ 51 + 34 + 49 + 31 + 17 + 39 
Trámites de Compraventa de Solares, Adjudicación del Solar Municipal con fines distintos; Contratos de 
Arrendamientos y Traspasos y Suscripción de Contratos de Arrendamientos, Comodatos entre otros. 

27 de diciembre de 2021: Conocimiento y Resolución del M.I. Concejo Municipal de Guayaquil, por el cual 
se deplora el Deceso de la Señora Violeta María Ruiz Arévalo, madre del concejal Econ. Terry Alvarez Ruiz. 

MONUMENTOS DENOMINACION DE CALLES PLAZAS Y OTROS AÑO 2021:  

Bajo el informe de la Comisión Legislativa para Calificación y dictamen para Erección de Monumentos y 
Denominación de Calles Plazas y Otros Lugares Públicos:  

21 ENERO DE 2021: Resolución del Concejo cantonal poner el nombre de Yela Loffredo Rodríguez de 
Klein, en el Callejón 3NE (Escalinata) que nace en la Avenida 12 NE Numa Pompilio Llona y termina en la 1 
Peatonal 11 NE, Callejón del Galeón, cuya extensión aproximada es de 46:00 metros, Sector Las Peñas de 
Guayaquil.  
4 de marzo de 2021: Designar a las Calles San Francisco, Panamá y Plaza Guayarte como las ubicaciones 
exactas para la colocación de las siguientes estructuras: Ave Fénix, Mariposa Morpheo y Mariposa 
Tecnicolor. 
16 de junio de 2021: Aprobación por parte del Concejo Cantonal la Ubicación del Monumento “Rueda 
Rotaria” y la estructura de Carlos Rubira Infante.  
5 de julio de 2021: Aprobar la ubicación y erección del Memorial – Conjunto Escultórico “Homenaje a los 
Héroes y Víctimas del Covid 19 en la ciudad de Guayaquil” y sus componentes: 7 estructuras y 22 paneles 
de vidrio en el espacio contiguo a la Iglesia Santo Domingo de Guzmán, el mismo que se encuentra 
situado en la Plaza Colón. 
4 de julio de 2021: Aprobar la ubicación y erección del Conjunto Escultórico en honor a los médicos 
héroes en la pandemia del Corona Virus en el año 2020 denominado FRENTE MEDICO, en la Plaza de 
ingreso principal al Hospital Bicentenario localizada en la calle 10SE Pedro Pablo Gómez Tama. 

10 de noviembre de 2021: Incorporar al Plan de Regeneración Urbana, la Escultura al “General Eloy Alfaro 

Delgado”, ex presidente de la República del Ecuador, así como delegar su ejecución a la Fundación 
Municipal Siglo XXI para la Regeneración Urbana, delegación que no implica la entrega de recursos 
adicionales. Según informe jurídico de la Procuraduría Sindical Municipal DAJ -IJ-2021-9175. 

Atentamente 

 
Econ. Terry Alvarez Ruiz 
Concejal del cantón Guayaquil 
Guayaquil, 11 de abril de 2021. 
 


