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Guayaquil, 2 de abril de 2021 

 

Señora Doctora  

Cynthia Viteri Jiménez  

Alcaldesa de Guayaquil  

Ciudad.-  

 

De mis consideraciones:  

Como es de conocimiento público, en virtud del incremento de caso de coronavirus COVID-19, la 

congestión y colapso de la red hospitalaria pública y privada y el aumento progresivo de 

fallecimientos por la pandemia, detallados hasta el informe epidemiológico de la semana 12 

generado por la mesa de Salud MTT2 del Coe Cantonal, 

- Considerando que,  el COE Nacional del Ecuador, en sesión permanente del jueves 1 de 

abril de 2021, emite resolución recomendando al Presidente de la República, se decrete 

estado de excepción focalizada, el mismo que incluye a la Provincia del Guayas entre 

otras,  

- Que el 1 de abril de 2021, el Presidente de la República,  emite el Decreto Ejecutivo 1282, 

en el que se declara estado de excepción por calamidad pública, en varias provincias del 

Ecuador, incluyendo la Provincia del Guayas. 

- Que en su artículo 3, suspende el derecho a la libertad de tránsito y a la libertad de libre 

asociación y reunión. 

- Que si bien el plan nacional de vacunación está en ejecución en su fase 1, la velocidad de 

la misma requerirá de varios meses para poder cubrir un porcentaje de habitantes del 

cantón Guayaquil que sea representativo para una baja efectiva de los índices de 

contagio. 

Ante esta realidad, resulta imperioso continuar con la entrega de alimentos de primera 

necesidad, requiriendo una nueva adquisición de kits humanitarios, conforme se lo ha venido 

realizando de manera exitosa y transparente con la colaboración del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco de Alimentos.  

En virtud de lo manifestado, me permito solicitar la entrega de 300.000 mil kits humanitarios para 

las personas que habitan en los sectores más vulnerables de la ciudad, que incluya alimentos no 

perecibles y productos de bioseguridad: 

 



 

 

 

 

 

 



 

En caso de que alguno de los productos o la presentación de estos no esté disponible en el 

momento de su adquisición, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil se 

reservará el derecho de aprobar la modificación correspondiente previo a su adquisición. 

La inversión municipal para atender esta necesidad de la población será de USD $5´994.291,00 

(cinco millones novecientos noventa y cuatro mil doscientos noventa y un dólares de los Estados 

Unidos de América), de los cuales el equivalente al 3% del valor total cubrirá el monto para la 

gestión administrativa del PNUD (el cual incluye los rubros de control de calidad y transporte a 

bodega) y el reconomiento al trabajo de Diakonia – Banco de Alimentos por su apoyo logīstico e 

instalaciones. 

El desglose de cada rubro es el siguiente:  

 

Valor de 300.000 kits de 
alimentos + Kit de bioseguridad  $           5.744.700.00  

Costos de verificación de 
productos en centro de acopio  $                50.000.00  

Pago Diakonia - Banco de 
Alimentos  $                25.000.00  

Subtotal  $           5.819.700.00  

Fee Logística  PNUD  $              174.591.00  

Total  $           5.994.291.00  
 

Para el efecto, solicito muy amablemente se sirva disponer a la Dirección Financiera, la emisión 

de la certificación presupuestaria por el valor de USD $5´994.291,00 (cinco millones novecientos 

noventa y cuatro mil doscientos noventa y un dólares de los Estados Unidos de América). 

Asimismo, disponer a la Dirección de Asesoría Jurídica la elaboración del informe que permita 

realizar los convenios ampliatorios con el Programa de Naciones Unidas de Desarrollo (PNUD) y 

el Banco de Alimentos Diakonia, para adquirir y entregar en el centro de acopio los kits 

alimentarios y de bioseguridad con el fin de contribuir a la resiliencia de la población.  

Seguro de contar con su respuesta favorable a esta iniciativa municipal, que redundará en 

beneficio de la población más vulnerable, me suscribo reiterando mis sentimientos de 

consideración y estima.  

Atentamente,  

 

 

 

 

Ing. Allan Hacay Chang  

DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS Y COOPERACIÓN 
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