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La pandemia representó un profundo cambio en la vida del mundo entero y de manera muy particular 

en Guayaquil, al convertir en uno de los puntos de mayor contagio, haciéndonos tomar conciencia la 

manera de llevar nuestras vidas, poniendo en evidencia el verdadero yo y cómo reacciona la tierra a 

la intervención del hombre en el uso de sus recursos.  

En mi caso particular de todos quienes conformamos el Concejo Cantonal, dejamos a un lado nuestro 

rol como legisladores, ante los duros momentos que pasamos, gestionamos más acciones que estaban 

fuera de nuestras verdaderas funciones.   

 

ORDENANZAS. - 

ORDENANZA DE ESTÍMULO A LA TRANSPORTACIÓN ELÉCTRICA, 20 FEB 20201. - 

15 mil dólares al transporte público 5 mil dólares a los taxis. Incentivos como el 25% descuento. En 
tasas, tributos y contribuciones por mejoras por 5 años a quienes establezcan más de 3 puntos de 
toma de carga eléctrica. Sanciones por estacionar en lugares de carga eléctrica. 

 

ORDENANZA QUE REGULA LA TENENCIA Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA EN EL CANTON 
GUAYAQUIL. - 

Participé activamente en la elaboración del proyecto de ordenanza, proponiendo algunos cambios 
luego de varias reuniones con las fundaciones de rescate animal, vía llamada telefónica con el jurídico 
a cargo, y en las reuniones llevadas a cabo por la dirección de bienestar animal, la dirección de Justicia 
y vigilancia, a dirección de vía pública, junto al Vicealcalde, las concejales Lídice Aldaz y Ursula 
Strengue, logré el cambio de algunos términos, como por ejemplo la palabra tenedor de animales de 
compañía por propietario de animales de compañía. 

 

 

GESTION DE AYUDA SOCIAL 

Reunión con la Fundación Edúcate, para canalizar la ayuda a una nena del colegio “Ati II Pillhuaso”,  la 

niña iba sin comer a la escuela, sus compañeras compartían su lunch. El caso de Narcisa, su papá 

estaba en la cárcel y su mamá no la reconocía como hija, criada por su abuelita, y Francisco un chico 

que había sufrido abuso, conociendo sus casos, se logró la donación de tres tablets para cada uno de 

ellos, de esa forma obtener herramientas que les permitan estudiar, lo que significó de mucha ayuda 

en la pandemia que nos tocó vivir. 



GESTIONES EN TORNO AL TRANSPORTE FLUVIAL.-  Desde el inicio de la concejalía, he mantenido 

reuniones con los diversos representantes de la actividad fluvial, para conocer, analizar y encontrar 

respuestas y soluciones para el incentivo del transporte fluvial. Reunión con el Foro del Río Guayas 

 

OBRAS EMBLEMATICAS. - Definitivamente es una de las obras más representativas, y de mayor 

influencia en la economía de los Guayaquil, el Dragado del Canal de Acceso al puerto, permite la 

entrada del primer buque más grande de la región, manteniendo a la ciudad como puerto, al facilitar 

el transporte de carga los costos bajan de los productos que se importan y exportan desde Guayaquil. 

 

COMISION DE TURISMO 

MERCADOS ESTRELLA.-  

Nuevamente gracias a la participación de  la Escuela Culinaria de las Américas, Somos Ec, y Lexa 

logramos iniciar el proyecto de capacitación y Marketing Digital, aunque en vista de las circunstancias 

de la pandemia no continuamos, participaron en varios talleres el Mercado San Vicente de Paul, y 

dueños de negocios del Cerro Santa Ana. 

REUNION POR LA SEGURIDAD DE LOS SITIOS TURISTICOS, CHAT DE SEGURIDAD PARA EL CERRO SANTA 

ANA.-  

Me reuní con el sector turístico de Guayaquil con el comandante Arauz, y pedimos el fortalecimiento 

y integración formal de la policía turística, se fortalece el chat creado por algunos de los dueños de los 

negocios del Cerro Santa Ana. Se pasa de 15 robos a cero. 

REUNION EN PANDEMIA CON VARIOS REPRESENTANTES DEL SECTOR TURISTICO, CREACION DE VUELA 

GUAYAQUIL.- 

Invité a los representantes del sector turístico, a reuniones para encontrar soluciones a la grave crisis 

económica que enfrentó nuestra industria y que lo sigue haciendo, así concejales presidentes de 

comisión de turismo, hoteles, operadores de turismo, guías, sector gastronómico, academia, expertos 

ante situaciones de riesgos, finalmente cerramos con la participación del presidente de la Fenacaptur 

y el delegado de la ministra el Viceministro Ricardo Zambrano, se quedó en conformar un comité 

permanente de trabajo entre el sector público y privado. 

DIAOLOGOS CON EL SECTOR DE BARES Y DISCOTECAS.- 

Realicé una sugerencia verbal a la alcaldesa de Guayaquil, que se conviertan los bares y discotecas en 

restobares, para esto generamos acciones de capacitación en protocolos de bioseguridad, y de 

conocimientos tanto por la dirección de riesgos, como por la Empresa Pública de Turismo y la Escuela 

Culinaria de las Américas, y sostuvimos reuniones con el director de Justicia y Vigilancia del M.I.M. De 

Guayaquil para encontrar soluciones, se firmaron actas de compromiso para su operación. 

CREACION DE COMITE DE TURISMO.-  

En agosto se crea el Comité Juntos por la Reactivación Turística del Gran Guayaquil, envié un proyecto 

de ordenanza vía correo electrónico a la presidenta de la empresa pública de turismo, para la 

eliminación de la tasa de turismo 2021, y la tasa de pernoctación 2020 y 2021.  



- Además se consiguió en diálogos con el sector y la alcaldesa que se elimine la tasa de 

habilitación a todo el comercio de Guayaquil, se crea la Ordenanza de Estímulo tributario 

para la reactivación económica del ….....” 

 representa un ahorro de 11 millones de dólares que los empresarios desde el más chico al más grande, 

en vista la situación económica muy golpeada por la pandemia. Se tratan varios temas inherentes al 

sector turístico, como por ejemplo protocolos de bioseguridad, la normativa de las resoluciones del 

COE CANTONAL, etc... 

CELEBRACION DEL DIA DEL SOMBRERO ECUATORIANO.-  

Con el fin de no perder el festejo tradicional de la fundación Bienvenidos Guayaquil, exaltamos el día 

del tejido de paja toquilla reconocido así por la UNESCO, y establecimos la propuesta en ese momento 

candidata a asambleísta la Dra. Nathalie Viteri para declarar el 5 de diciembre el día del sombrero 

ecuatoriano. 

 

 

DELGACIONES DE LA ALCALDESA. - 

DELEGADA EN LA EMPRESA PUBLICA DE TURISMO EL 29 DE JUNIO DEL 2020 

Entre las delegaciones importantes es la graduación de 29 nuevos agentes metropolitanos con una 

visión más integral, y se da por primera vez apertura a la mujer, se gradúan 12 mujeres metropolitanas 

 

VIAJE A EEUU PASANTIA EN RIESGOS DE DESASTRES INVITADO Y 

 ORGANIZADO POR USAID OFDA, FIU.- 

Esto nos permitió fortalecer el conocimiento sobre la operación de los diversos sistemas que manejan 

ciudades como Miami Dade, Miami Beach en temas de desastres, inundaciones, conocer la ciudad del 

desastre, el Miami Dade  Fire Rescue, el COE , Y VISITAR EL ECU 911 DE MIAMI. Además, conocimientos 

para actuar ante situaciones de desastre, que sería muy oportuno ante la reacción frente a la 

pandemia. 

 

EMERGENCIA SANITARIA 

COMITE DE SOPORTE CON USAID Y LAS DIRECCIONES DE RIESGOS, Y CSCG. Y LA CONCEJAL URSULA 
STRENGUE.- 

Fruto del viaje realizado por USAID OFDA, se conforma el comité de asistencia sanitaria, para apoyar 
las gestiones de la dirección de riesgos y la Corporación Ciudadana de Guayaquil, y de esta forma 
generar un acercamiento para la ayuda internacional, que luego recibió el Ecuador del gobierno de 
EEUU. Se logró el apoyo para el plan de comunicación por parte de CSCG, el plan de asistencia 
psicológica que lo llevó a cabo la Concejal Ursula Strengue y Gino …..........., Conforme un espacio en 
Instagram para el análisis de la crisis que vivía el sector de turismo, Vuela Guayaquil, y posteriormente 
la conformación del comité Juntos por la Reactivación del Turismo del Gran Guayaquil, fuimos uno de 
los que planteamos  el centro de convenciones como sugerencia a la alcaldesa para atención de 
enfermos por covid 19,  y todo el plan de comunicación en torno al covid por la CCSC 

 



KIT DE ALIMENTOS Y DONACIONES.- 

Gracias al corazón generoso de muchos amigos se lograron importantes donaciones de fideos, 
galletas, arroz, y mascarillas de tela, y casi 30 trajes de protección, así armamos comisiones junto a 
amigos que se sumaron a esta entrega para que muchas familias guayaquileñas que atravesaban 
momentos difíciles reciban ayuda. Gracias de manera especial a Candy Elizabeth, Jorge Moreira, Ar. 
José Cabrera y a todo el equipo de Carlitos Amaya, a los dirigentes de cada sector que nos permitieron 
identificar los casos graves para que sean atendidos, y a cada uno de mis amigos y familiares 

 

De manera especial a mi compañera, y mi amiga la Concejal Ursula Strengue, que hicimos un gran 
trabajo juntas no sólo en territorio sino a través de redes contamos un poco el trabajo realizado, y 
tratamos de transmitir un mensaje de calma, que fue bien acogido por los usuarios de redes. 

 


