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                                                                             Guayaquil, 02 de abril de 2021 

 
 
 
Señora Doctora 
Cynthia Viteri Jiménez 
ALCALDESA DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 

 
 

Ref.: AG-CV-2021-03752 
 
 
 
De mi consideración: 
 
En atención al oficio de la referencia, relacionado a la cuarta adenda ampliatoria del convenio 
celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para contribuir en el desarrollo y respectiva 
ejecución del "PROGRAMA DE KITS ALIMENTICIOS” a familias de los sectores más vulnerables 
de Guayaquil; y consecuentemente, también la cuarta ampliación del Convenio entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil y el Banco de Alimentos 
DIAKONÍA, cumplo con indicar lo siguiente: 
 

1. El artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “La salud es un 
derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 
derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 
el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
(…).” 
 

2. El artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El Estado 
protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos 
de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la 
mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 
(…). 6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y 
prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de 
desastres o emergencias en el territorio nacional. (…).” 
 

3. El artículo 390 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Los riesgos se 
gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la 
responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. (…).” 
 

4. El artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) señala como principios que rigen a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados:  
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Solidaridad.-Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la 
construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas 
circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio 
pleno de los derechos individuales y colectivos. En virtud de este principio es deber del 
Estado, en todos los niveles de gobierno, redistribuir y reorientar los recursos y bienes 
públicos para compensar las inequidades entre circunscripciones territoriales; 
garantizar la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento del 
objetivo del buen vivir.  
 
Sustentabilidad del desarrollo.-Los gobiernos autónomos descentralizados 
priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones 
territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e 
impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural 
y valores comunitarios. La aplicación de este principio conlleva asumir una visión 
integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e 
institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo y 
equitativo de todo el país. 

 
5. El COOTAD dispone además: “Art. 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de 

riesgos.- La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, 
mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen 
natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente y de 
forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes 
emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. 
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente 
normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el propósito 
de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento 
territorial. (…).” 
 

6. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su 
Director General ha declarado el brote de coronavirus covid-19 como una pandemia 
global, pidiendo a los países intensificar las acciones para mitigar su propagación, 
proteger a las personas y trabajadores de salud, y salvar vidas.  
 

7. El mismo 11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, declaró el 
Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de 
Salud, el mismo que ha sido ampliado y ratificado en diversas ocasiones, siendo el 
último vigente a través del Acuerdo Ministerial No. 00002-2021, publicado en el 
Registro oficial con fecha 12 de marzo del 2021. 
 

8. El 16 de marzo de 2020, para controlar la ola de contagios producida por pandemia, el 
Presidente de la República, mediante decreto 1017 del 2020, estableció el Estado de 
Excepción restringiendo el libre tránsito de las personas, lo que repercute en las 
actividades económicas y dificulta el acceso a víveres necesarios para la sobrevivencia 
de la ciudadanía. Este Decreto de Estado de Excepción fue renovado y se dictaron otros 
con los mismos efectos a causa de la COVID-19. 
 

9. Con fecha 08 de abril de 2020,  se suscribió el Convenio de Aporte no Reembolsable 
entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. 
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Municipalidad de Guayaquil) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), con el objeto de establecer el compromiso del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Guayaquil de transferir al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la cantidad total de ochocientos cincuenta mil dólares 
de los Estados Unidos de América (US$ 850.000,00), para la adquisición de cincuenta mil 
(50.000) kits alimenticios aproximadamente, los que servirán para sustentar el alimento 
de cincuenta mil (50.000) familias de escasos recursos del cantón, afectadas por la 
pandemia mundial del COVID-19, durante una semana aproximadamente, acordando las 
partes que el PNUD administrará estos fondos de acuerdo a sus Normas y Regulaciones 
exclusivamente, asimismo reconocieron que el Acuerdo de Financiamiento prevalecerá 
sobre el convenio suscrito. Para efectos del presente instrumentos, se podrá referir a 
convenio referido en este numeral, simplemente como el “CONVENIO”.   
 
De igual manera se dejó establecido en dicho instrumento que el PNUD, deberá aplicar 
esfuerzos razonables para realizar la adquisición de los kits alimenticios, conforme las 
especificaciones técnicas acordadas, siendo este responsable de la entrega de los kits 
adquiridos, en las bodegas del Banco de Alimentos Diakonía, quien será responsable de 
coordinar la logística para el almacenamiento, custodia y entrega de los cincuenta mil 
kits alimenticios adquiridos en el marco del referido convenio, en coordinación con la M. 
I. Municipalidad de Guayaquil. En dicho instrumento se acordó entre otras 
estipulaciones, lo siguiente: 

 
“CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO. - El presente Convenio tiene vigencia a partir de la fecha 
de su suscripción y durará hasta el cumplimiento del objeto y obligaciones de este 
instrumento. En caso de necesidad institucional, el plazo podrá ampliarse para la entrega 
de nuevos Kits alimenticios, debiendo las partes establecer los acuerdos necesarios para 
la consecución de este objetivo.” 
 

6. Con fecha 03 de abril de 2020, se suscribió un Convenio de Cooperación con el Banco de 
Alimentos Diakonía para llevar a cabo la logística en la entrega de los alimentos del 
"PROGRAMA DE KITS ALIMENTICIOS”, en cuya Cláusula Quinta se señala lo siguiente: “El 
presente convenio tiene vigencia a partir de la fecha de su suscripción y durará hasta el 
cumplimiento del objeto y sus obligaciones de este instrumento. En caso de necesidad 
institucional, el plazo podrá ampliarse para la entrega de nuevos kits alimenticios, debiendo 
las partes establecer los acuerdos necesarios para la consecución de este objetivo”.  
 

7. Mediante Resolución del COE Nacional del 27 de marzo de 2020, dicho Organismo  resolvió 
lo siguiente: “… 4.- Dentro del marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, para 
garantizar la entrega de kits de alimento para las familias que lo requieran a nivel nacional, 
se autoriza al Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados implementen y/o continúen con los trámites de emergencia previos a la 
adquisición de asistencia o kits de alimentos. La planificación y logística para la entrega 
estarán orinadas en los territorios por os Comités de Operaciones de Emergencia Cantonal a 
través de las Mesas Técnicas de Trabajo pertinentes, acorde al manual del COE”.  
 

8. Mediante Resolución del COE Cantonal del 22 de abril de 2020, dicho organismo resolvió 
lo siguiente:    
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“… 1.- Se determinó la prohibición de alterar en cualquier aspecto, la logística establecida 
para la entrega de kits de alimentos, así como la prohibición de entregar cajas con Kits 
fuera de la ruta previamente establecida, sin perjuicio de las disposiciones emergentes 
que pudieran derivarse por parte de la Alcaldía de Guayaquil, a través de su Alcaldesa y 
su Vicealcalde exclusivamente, así como el Presidente del Directorio de la CSCG. 
 
Así mismo, a pedido de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil, Autoridad de Tránsito Municipal y Policía Metropolitana se 
resolvió conminar a los dirigentes políticos a que respeten el proceso de entrega de 
kit en el cantón a fin de mantener el orden necesario que dará - al ciudadano y a los 
intervinientes en el proceso de entrega - la tranquilidad que aminore la tensiones que 
genera la cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional. 
 
  2.- Las zonas de atención a fin de establecer necesidades específicas de prevención y 
atención serán definidas con la Dirección de Salud Municipal priorizando los grupos en 
riesgo y tomando en cuenta las zonas vulnerables especialmente”.  

 
9. Con fecha 08 de mayo de 2020, el M.I. Concejo Municipal autorizó la suscripción de la 

Adenda ampliatoria a los Convenios suscritos con el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y con el Banco de Alimentos Diakonía, para la entrega de CIEN MIL 
KITS ALIMENTICIOS ADICIONALES, suscribiéndose ambas el 11 de mayo de 2020. 
 

10. Con fecha 11 de junio de 2020, el M.I. Concejo Municipal autorizó la suscripción de la 
segunda Adenda ampliatoria a los Convenios suscritos con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con el Banco de Alimentos Diakonía, para la entrega de 
CIEN MIL KITS ALIMENTICIOS ADICIONALES, a fin de continuar con la ejecución del 
“PROGRAMA KITS ALIMENTICIOS”. 

 
11. Mediante Oficio Nro. MREMH-DCIBMSS-2020-0758-O del 03 de julio de 2020, el Director 

de Cooperación Internacional BI-Multilateral y Sur-Sur informó –entre otros- a la 
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas  lo siguiente: “ En relación a la suscripción de 
programas y proyectos de cooperación internacional para el desarrollo que se implementan 
en el Estado Ecuatoriano a través de las diferentes entidades, tanto a nivel de gobierno central 
como a nivel de gobiernos autónomos descentralizados, cumplo con poner en su conocimiento 
que la relación entre entidades públicas y a nivel local con el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD)se basan en el convenio de asistencia que se rige por la normativa 
acordada por el Ecuador con el PNUD en diferentes instrumentos internacionales como la 
Carta de las Naciones Unidas, la Convención sobre Inmunidades y Prerrogativas de las 
Naciones Unidas y específicamente el Acuerdo Básico de Cooperación suscrito con el PNUD en 
enero de 2005. En este sentido, se informa que los documentos de proyecto y otros documentos 
programáticos que emplea el PNUD para su cooperación en el Ecuador, se circunscriben en el 
Acuerdo Básico de Cooperación suscrito con el Ecuador y dichos documentos constituyen 
herramientas para la programación de la cooperación del organismo en el Ecuador. Los 
documentos de programación del PNUD corresponden a formatos acordados a nivel 
multilateral, por lo que se insta a las instituciones a utilizar estos formatos preestablecidos 
para la programación de iniciativas de cooperación internacional, ya que tienen como 
sustento el Acuerdo Básico de Cooperación suscrito con el Ecuador, así como el Marco de 
Cooperación para el Desarrollo Sostenible”. 
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12. Mediante Oficio Nro. Nro. MREMH-DCIBMSS-2020-0864-O del 29 de julio de 2020, el 
Director de Cooperación Internacional BI-Multilateral y Sur-Sur informó –entre otros- al 
consorcio de Gobiernos Provinciales Autónomos del Ecuador (CONGOPE) las siguientes 
consideraciones: 

 
“…1.- El régimen jurídico aplicable a cooperación del PNUD está basado en un convenio 
internacional suscrito con el Estado y es, por lo tanto, también parte del ordenamiento 
jurídico nacional, con jerarquía superior a la ley, según lo dispone el artículo 425 de la 
Constitución de la República del Ecuador. La normativa del PNUD rige para los proyectos 
suscritos con el organismo -su diseño, ejecución, auditoría, enmienda, terminación, 
resolución de controversias-, en línea con los instrumentos firmados entre el Estado 
Ecuatoriano y las Naciones Unidas, principalmente, con la Carta de las Naciones Unidas 
(1945), la Convención sobre Inmunidades y Prerrogativas de las Naciones Unidas (1946) 
y, sobre todo, al Acuerdo Básico de Cooperación suscrito con el PNUD en enero de 2005.  
 
2.- La formalización de un proyecto de cooperación entre una institución del Estado 
Ecuatoriano y el PNUD requiere la aplicación de los instrumentos programáticos y 
financieros del PNUD, y en estos casos, no corresponde la suscripción de convenios locales 
complementarios.  
 
En este sentido, se informa que los documentos de proyecto y otros documentos 
programáticos que emplea el PNUD para su cooperación en el Ecuador, se circunscriben 
en el Acuerdo Básico de Cooperación suscrito con el Ecuador, y dichos documentos 
constituyen herramientas para la programación de la cooperación del precitado 
organismo en el Ecuador”. 
 

13. En el mes de agosto del año 2020, la Universidad ECOTEC remitió a la Empresa Pública 
Municipal para la Gestión de la Innovación y Competitividad de Guayaquil, ÉPICO, un 
primer informe acerca de “INFORMACIÓN QUE SIRVA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE 
LOS ACTORES PRINCIPALES DE LA AYUDA HUMANITARIA” en cuya conclusión señala: “Se 
debe destacar que el argumento de la seguridad alimentaria es un problema que soportan 
comunidades enteras, y que la nutrición contribuye en gran medida a los resultados 
sanitarios. Estas consideraciones desempeñan un papel fundamental en la promoción de la 
salud y pueden ser significativas desde la perspectiva de atención primaria. 
Tanto los proveedores de atención primaria como los investigadores pueden desempeñar un 
papel clave en la reducción de la inequidad alimentaria trabajando con los responsables de 
la formulación de políticas públicas para impulsar mejoras sostenibles en las misas y en los 
sistemas alimentarios. De esta forma los alimentos saludables podrán ser accesibles, 
especialmente los hogares vulnerables, no solo durante la pandemia COVID- 19, sino incluso 
después de ella …”. 

 
14. Con fecha 11 de septiembre de 2020, el M.I. Concejo Municipal autorizó la suscripción de 

la tercera Adenda ampliatoria a los Convenios suscritos con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con el Banco de Alimentos Diakonía, para la entrega de 
DOSCIENTOS MIL KITS ALIMENTICIOS ADICIONALES, a fin de continuar con la ejecución 
del “PROGRAMA KITS ALIMENTICIOS”. 
  

15. Con fecha 01 de abril de 2021 el COE Nacional, en sesión permanente resolvió: 
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“1. Conocer los informes técnicos y motivados del Ministerio de Salud, SIS ECU 911, 
Registro Civil, Ministerio de Gobierno, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
relacionados con la situación epidemiológica, inconductas ciudadanas, datos de 
defunciones, e incidentes y alteración al orden público; datos que se reflejan con el 
incremento y velocidad de los contagios, así como su previsible aumento, acompañado de 
desobediencia ciudadana y el relajamiento en medidas de autocuidado. Por lo tanto y, 
luego de socializada la discusión con los delegados de AME y CONGOPE al COE Nacional, 
se hace indispensable la adopción de medidas que incrementen las garantías de seguridad 
sanitaria; y, luego de los dictámenes emitidos por la Corte Constitucional, se RECOMIENDA 
al señor Presidente de la República, la declaratoria de estado de excepción focalizado 
durante 30 días, en 8 provincias: Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Pichincha, 
Santo Domingo de los Tsáchilas y Loja. 
 
n) Se adoptarán las medidas que correspondan para impedir aglomeraciones en los 
espacios públicos, a fin de reducir el incremento en el riesgo de trasmisión del SARS COV – 
2 en las provincias mencionadas, y exigir que se cumplan las medidas de distanciamiento 
social de dos metros, uso de mascarilla, higiene permanente de manos y asegurar espacios 
ventilados. 
 
o) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales – Metropolitano, que tienen 
las competencias de tránsito de las provincias con estado de excepción regularán la 
circulación vehicular en sus jurisdicciones, por 8 días a partir de la emisión de la presente 
resolución”. 

 
16. Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1282 de fecha 01 de abril de 2021, el Presidente de la 

República Decretó:  
 
“Artículo 1.- DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública en las provincias 
de Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los 
Tsáchilas, por la situación agravada de la COVID -19, sus consecuencias en la vida y salud 
de los ciudadanos, y sus efectos en el Sistema de Salud Pública, a fin de reducir la velocidad 
de contagio del virus. 
 
Artículo 3.- SUSPENDER el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la 
libertad de asociación y reunión …”. 
 
Artículo 4.-DETERMINAR que el alcance de la limitación del ejercicio del derecho a la 
libertad de tránsito se realizará únicamente con la finalidad específica de mantener el 
distanciamiento para reducir la propagación acelerada del virus en las provincias de 
Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los 
Tsáchilas. En este contexto, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, de forma 
complementaria, vigilarán el cumplimiento de esta limitación, cuya inobservancia 
conllevará la aplicación de sanciones por la autoridad correspondiente. Los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales colaboraran con sus agentes de control 
metropolitano y municipal en la vigilancia del cumplimiento de esta disposición”. 
 
Artículo 5.- En virtud de lo expuesto, DECLÁRESE toque de queda en los siguientes 
términos: no se podrá circular en las vías y espacios públicos a las provincias de Azuay, El 
Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas, a 
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partir de las 20h00 a 5h00, desde el viernes 2 de abril del 2021 hasta el viernes 9 de abril 
del 2021, en los términos que disponga el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, 
pudiendo este Comité extender  esta temporalidad en atención a la evolución del contagio 
en las provincias mencionadas. En consecuencia se restringe la libertad de tránsito y 
movilidad en las provincias de Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha 
y Santo Domingo de los Tsáchilas, exceptuándose esa restricción a las siguientes personas 
y actividades: 
 
…7) Provisión de alimentos, incluido transporte y comercialización. 
 
 
Artículo 10.- El estado de excepción regirá por treinta días a partir de la suscripción de 
este Decreto Ejecutivo. 

 
 

17. Con fecha 02 de abril de 2021, en sesión virtual, el COE CANTONAL, presidido por la Dra. 
Cynthia Viteri Jiménez, Alcaldesa del Cantón Guayaquil, acogiendo lo dispuesto en el estado 
de excepción en el Decreto Ejecutivo 1282 del 1 de abril de 2021, y considerando la 
necesidad de retardar la tasa de transmisión del virus de Covid19 y que la ciudad recupere 
capacidad en su red hospitalaria, resolvió: “14)Adoptar las medidas que correspondan para 
impedir aglomeraciones en los espacios públicos, a fin de reducir el incremento en el riesgo de 
trasmisión del SARS COV – 2, y exigir que se cumplan las medidas de distanciamiento social de 
dos metros, uso de mascarilla, higiene permanente de manos y asegurar espacios ventilados ”.  

 
18. Mediante oficio Nro. DGRC-AH2021-101 de fecha 02 de abril de 2021, el Director de 

Gestión de Riesgos y Cooperación Municipal solicitó:  
 
“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 
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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 
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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: 
 

 
 
 
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. 
 
Tal particular fue remitido a la Procuraduría Síndica Municipal mediante AG-CV-2021-
03752 de fecha 02 de abril de 2021. 
 

19. Con fecha 02 de abril de 2021, el Jefe de Presupuesto Municipal encargado, emite certificado 
de disponibilidad presupuestaria Nro. 323-2021 por un valor de USD$5´994.291.00 (Cinco 
Millones novecientos noventa y cuatro mil doscientos noventa y uno 00/100 dólares 
americanos) en cuyo texto se señala: “Certificación que se otorga de conformidad con el Art. 
115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas; se confirma que existe 
disponibilidad y recursos financieros suficientes, previa la suscripción de Convenio de 
Cooperación  Ampliatorio  con el Programa de las Naciones Unidas de desarrollo PNUD y el 
Banco de Alimentos Diakonía, para cubrir parte de los gastos que demanda de la adquisición 
y repartición de 300.000 kits alimentarios + kits de bioseguridad para la población de escasos 
recursos y sectores vulnerables de la ciudad, con cargo a la partida presupuestaria 
7.8.02.04.3220 Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero por un 
valor de USD$5´994.291.00 (Cinco Millones novecientos noventa y cuatro mil, doscientos 
noventa y uno 00/100 dólares americanos)”. 
 

20. En la presente ampliación de entrega de KITS ALIMENTICIOS para continuar con la 
ejecución del "PROGRAMA DE KITS ALIMENTICIOS” se contará con el apoyo del Banco de 
Alimentos Diakonía quien se encargará de la recepción, acopio, custodia y almacenado en 
sus bodegas de los kits alimenticios y además la logística de entrega de los mismos. 
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21. Es indispensable, para disminuir las aglomeraciones y olas de contagio, que las personas 
eviten salir de sus hogares, lo que dificulta las actividades económicas y obtención de 
alimento. 

 
 
CONCLUSIÓN JURÍDICA:  
 
En el marco de lo expuesto, esta Procuraduría Síndica Municipal considera que no existe 
impedimento jurídico para que el Cuerpo Edilicio conozca y resuelva acerca de la celebración  
de una Cuarta Adenda modificatoria al  Convenio de Aporte no Reembolsable suscrito el 08 de 
abril de 2020 con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como una 
Cuarta Adenda modificatoria al Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Banco de 
Alimentos Diakonia suscrito el 3 de Abril del 2020, y demás instrumentos necesarios para el 
perfeccionamiento de estos convenios; con el objeto de aumentar el número de Kits, para 
proveer de alimentos no perecibles y productos de bioseguridad a familias de escasos recursos, 
que habitan en los sectores más vulnerables del cantón Guayaquil, las mismas que se han visto 
afectadas por la grave crisis sanitaria, social y económica, producida por la pandemia mundial 
del COVID-19. Esto con un aporte Municipal de USD$5´994.291.00 (Cinco Millones novecientos 
noventa y cuatro mil, doscientos noventa y uno 00/100 dólares americanos) para continuar la 
ejecución del "PROGRAMA DE KITS ALIMENTICIOS”.  
 
En tal virtud y en el evento de que se considere conveniente, se trasladará la solicitud de 
celebración del referido instrumento al Muy Ilustre Concejo Municipal de Guayaquil para los 
fines pertinentes; por lo tanto, para mayor eficiencia de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4 del Código Orgánico Administrativo, sírvase encontrar adjunto el texto del proyecto 
de la cuarta adenda modificatoria con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).   
 
Atiendo el presente oficio por delegación del Procurador Síndico Municipal. 
 
Atentamente, 

 
Abg. Carlos Alfredo Barquet Aguilar 
SUBPROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL 

Elaborado por Ab Karla Plaza B.  

Revisado por; Dr. Cristóbal Terán  

Fecha:02/04/2021 
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