
 
 

El Concejo Cantonal del M. I. Municipio de Guayaquil 

Considerando 

 

• Que, la Constitución de la República en su Art.238 señala que “Los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por 

los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. (...)”.  

 

• Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

establece en su artículo 3, literales b) y h), que el ejercicio de la autoridad y las potestades 

públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán -entre otros principios-por 

los de “solidaridad” y de “sustentabilidad del desarrollo”, resaltando que en el ejercicio de 

tal solidaridad se redistribuirá y reorientará los recursos y bienes públicos para compensar 

las inequidades entre circunscripciones territoriales, y que estos gobiernos priorizarán las 

potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para 

impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población.  

 

• Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad 

de Guayaquil) es una persona jurídica de derecho público con autonomía política, 

administrativa y financiera, con capacidad para realizar los actos jurídicos necesarios para 

el cumplimiento de sus funciones y competencias, al tenor de lo previsto en el Art. 53 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

• QUE, según el artículo 57, literal d, del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, tiene como atribución “expedir acuerdos o resoluciones, en 

el ámbito  de las competencia de gobierno autónomo descentralizado municipal, para 

regular temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares” 

 

• QUE, la emergencia sanitaria producto de la pandemia del COVID 19 es una situación 

excepcional que demanda la participación coordinada de todos los niveles de gobierno para 

la atención de los ciudadanos. 

 

• QUE según el artículo 120, numeral 7 la Constitución de la Republica la Asamblea Nacional 

tiene entre sus atribuciones y deberes “crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin 

menos cabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados” y 

según el numeral 9 del mismo artículo “fiscalizar los actos de la función ejecutiva… y requerir 

a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias”. 

 

• Que, la Asamblea Nacional en el marco de sus competencias ha tomado la resolución RL – 

2019 -2021 – 063 para actuar en la EMERGENCIA SANITARIA. 

 



 
 

• Que, según el artículo 147, numeral 3 de la Constitución de la Republica el Presidente de la 

Republica tiene como atribución y deber “definir y los políticas públicas de la Función 

Ejecutiva”. 

 

• QUE, el Presidente de la Republica decretó el estado de excepción desde el lunes 16 de 

marzo del 2020, para contener la propagación del coronavirus COVID 19. 

 

• QUE, la gran mayoría de las familias de sectores populares obtienen sus ingresos familiares 

de manera diaria o semanal como comerciantes minoristas o brindando servicios sin 

relación de dependencia y al quedarse en casa y paralizar la mayoría de las actividades 

económicas están sufriendo un duro golpe en sus finanzas. 

 

• QUE, todos los ecuatorianos y todas las instituciones de derecho público y de derecho 

privado estamos llamados a aportar para hacer frente a la Emergencia. 

 

• QUE, como Concejo Cantonal del M. I. Municipio de Guayaquil es nuestro deber contribuir 

a enfrentar la Emergencia, con medidas que permitan aminorar el impacto en las familias 

de los micro, pequeños, medianos emprendedores y artesanos e iniciativas de la economía 

solidaria, y gestionar que tengan condiciones para recuperar la actividad económica de la 

ciudad una vez superada la emergencia. 

 

En ejercicio de la competencia establecida en el artículo 57 literal d) del Código  Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Expresar nuestra solidaridad y el profundo dolor por las personas y familias que se 
encuentran contagiadas por el coronavirus, COVID-19, y en especial por las vidas perdidas producto 
de la pandemia.  
 

En su defecto, agradecer  por el  trabajo comprometido en favor de la sociedad a todo el personal 

de salud; de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Metropolitana y Municipal; a los trabajadores de 

los sectores estratégicos; y, a quienes conforman la cadena alimentaria, por garantizar la seguridad, 

el abastecimiento de alimentos, el funcionamiento de los servicios básicos y del Sistema Nacional 

de Salud.  

 

Artículo 2.- Exhortar al Gobierno Nacional para que en la Ley Económica Urgente que presentará 

ante la Asamblea Nacional considere la rebaja de por lo menos el 50%  en el servicio público de 

energía eléctrica mientras dure la emergencia y el monto restante correspondiente a pagar por el 

tiempo que dure la emergencia sea repartido en doce dividendos, desde el mes posterior al fin de 

la emergencia. 

 



 
 

Artículo 3.- Demandar al Gobierno Nacional que, frente a la necesidad de priorizar todos los 

recursos disponibles hacia el sistema de salud, realice las acciones que correspondan con la finalidad 

de suspender de manera temporal el pago de obligaciones de la deuda externa, bajo el principio de 

soberanía y solidaridad, tomando como referencia los pronunciamientos del Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional.  

 

Articulo 4.- Demandar al Gobierno Nacional que exija a todas las instituciones y todos los niveles de 

gobierno, la reprogramación de sus presupuestos estableciendo como prioridad el gasto y la 

inversión para atender la emergencia sanitaria. 

 

Artículo 5.- Demandar al Gobierno Nacional a que tome medidas que permitan recuperar la 

economía de los ecuatorianos especialmente de los micro, pequeños y medianos emprendedores, 

los de las iniciativas de la economía popular y solidaria, y de los artesanos. 

 

Artículo 6.- Demandar al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud Pública, la acción 

inmediata para solucionar el déficit de camas y respiradores sombreados en los hospitales de 

Guayaquil; así también la urgente solución para el fiel cumplimiento de protocolo de manejo digno, 

adecuado y urgente de los cadáveres y sus sepulturas. 

Así mismo, tome los correctivos necesarios para ampliar la atención en el call center de la línea 171 

que hasta este momento no ha cumplido con una función oportuna y eficaz.  

 

Artículo 7.- Demandar al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud Pública, la adquisición 

de suficientes pruebas para realizar los test de detección temprana de COVID-19, con el fin de 

determinar los casos reales de contagios y exista un verdadero control y tratamiento por la 

recuperación de vidas humanas. 

 

Artículo 8.- Demandar al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

la efectiva distribución de raciones alimenticias en los sectores más pobres de Guayaquil, esta acción 

debe realizarse en coordinación con la Fuerzas  Armadas por su capacidad logística de movilización.  

 

 Artículo 9.- Demandar al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Inclusión Económica Social, 

el tratamiento adecuado de alojamiento, atención médica y alimentación de las personas en 

condición mendicidad, que pernoctan en aceras o espacios públicos de Guayaquil, para que no se 

conviertan en víctimas y portadores del COVID-19. 

 

Artículo 10.- Demandar al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas, la 

entrega de los recursos de la ciudad que se encuentran pendientes y que son fundamentales en la 

crisis sanitaria que enfrentamos. 

 

Artículo 11.- Demandar al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la 

conversación y coordinación con los gobiernos de China y Cuba para el apoyo inmediato de personal 



 
 

médico que haya tratado esta pandemia, quienes, con sus conocimientos y procedimientos técnicos 

exitosos, pueden aportar en el manejo del COVID-19 en nuestra ciudad y en el país. 

 

 

 

Guayaquil, 29 de marzo de 2020. 


