
ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA  DEL EJERCICIO
FISCAL 2015  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTÓN ZAPOTILLO

 Dando Cumplimiento a fase dos. En la ciudad de Zapotillo, siendo las 15H00, previa convocatoria
Pública, se da inicio a la Rendición  de cuentas, se llevó a efecto el día lunes 29 de febrero del 2016,
en el salón social,  del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo.

Seguidamente el señor Ing. Biron Rogel Ramírez,  Director de Gestión Social Y Ciudadana da la
bienvenida a todos los presentes para de esta forma continuar con el desarrollo de la rendición de
cuentas, por parte de la Economista Yuliana Rogel  Moncada Alcaldesa de Zapotillo. 

Con un  saludo fraterno y efusivo da la bienvenida a todas las autoridades  y ciudadanía  presente,
muchísimas gracias a todos y cada uno por darse este espacio que no es para mí si no es para su
pueblo porque hoy ustedes van hacer testigos de lo que se ha hecho en este año fiscal 2015,
agradece la presencia de la señorita  Vicealcaldesa, y del  señor concejal José Meca Briceño, el
Reverendo padre Pedro Condoy, la señorita Comisaria y Jefa Política encargada abogada María
Augusta  Flores,  hermanita  Gladis  muchísimas  gracias  por  su  presencia,  señora  presidenta  del
barrio Central muchísimas gracias, señor presidente  de los presidentes  de los barrios Urbanos
señora  presidenta  del  Barrio  la  Paz,  señor  delegado  y  responsable  hoy  del  distrito  de  salud,
representante  de  educación,  mi  madre,  representante  de  los  gobiernos  parroquiales,  señor
presidente  de  la  junta  parroquial  de  Paletillas,  representanta  de  la  parroquial  de  Limones,
representante  de la  Junta  Parroquial  de  Garzareal,  señor Gerente de Radio Guayacán que por
cierto muchísimas gracias por permitir que esta rendición de cuentas sea retrasmitida, tío muchas
gracias por estar aquí presente Marco Rogel, señores representantes de los  diferentes sectores
veo  personas  de  tronco  Quemado  Muchísimas  gracias   don  Faustino  por  estar  presente  de
Corregidor,  de  Limones  muchísimas  gracias  don  Eduardo  por  estar  presente  acá,  muchísimas
gracias de Sahínos  don Luis  por estar acá en fin de todos y cada uno de los sectores  que se han
dado  cita  a  nuestra  rendición  de  cuentas  y  de  manera  particular  de  la  ciudad  de  Zapotillo
muchísimas gracias  a ustedes señor gerente de taxis Unión Zapotillana y también representante
de  los  agricultores  muchísimas   gracias,  señor  vocal  de  Garzareal  Lucho  Sánchez  muchísimas
gracias por estar acá presente, señor presidente del Barrio Simón Bolívar  Julio Villalta, ruego mil
disculpas, si no le nombro muchísimas gracias y por su puesto señores Directores Departamentales
que en esta tarde me están acompañando  señor director Jurídico, señor Secretario del Concejo
señor  Financiero  señor  Director  de  Gestión  Social  y  Ciudadana,  señorita  Directora  de  Talento
Humano, Ing. de Obras Públicas y delegado y representa de la Dirección de Gestión Ambiental,
Muchísimas gracias a todas y cada uno de ustedes que se han dado cita y quiero brindar un saludo
especial a todos quienes a través de radio guayacán  están al  pendiente de esta rendición de
cuentas, pedir disculpas por el retraso la rendición de cuenta estaba planificada para las tres de la
tarde sin embargo por situaciones ajenas a nuestra voluntad   hemos empezado un poco tarde
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como lo decía German la rendición de cuentas a más de ser un mandato constitucional y legal que
debemos seguir todos quienes hemos sido electos por elección popular es una responsabilidad
moral  de  transparentar  todas  y  cada  una  de  las  accionares  que  hemos  realizado  como
representantes de ustedes conciudadanos porque  si bien es cierto para nosotros y para quien le
habla de manera particular nuestra mayor y mejor responsabilidad que hemos recibido a esta
corta edad es ser representante de este pueblo maravilloso que nos vio nacer y la hemos recibido
de parte de ustedes ciudadanos a través de su voto de confianza es por ello que para nosotros
contribuye una gran responsabilidad a que se transparente todas y cada una de las acciones, hoy
febrero cumplimos 21 meses de gestión exactamente el quince de febrero cumplimos 21 meses de
gestión y  nos  sentimos  congratulados  con  Dios  en  Primer  lugar,  con  la  familia  y  con  ustedes
conciudadanos, porque  que sin ustedes no hubiera el sentido cierto de la entrega y el trabajo
diario que nosotros hacemos para Zapotillo, para nosotros los Zapotillanos son nuestro primeros
mandantes, son nuestros mandantes que orientan esas acciones y de allí surge la necesidad de
crear un modelo de gestión territorial  participativo, un modelo de gestión que permita el que
ustedes conciudadanos de todo el cantón  de las siete parroquias que integran el cantón zapotillo
sean   actores  activos  del  desarrollo  que  deseamos  para  Zapotillo,  hoy  en  la  radio  decía
necesitamos del involucramiento de la ciudadanía, es muy fácil comentar desde afuera pero sería
mucho más interesante  comentar con cosas ciertas,  con conocimiento cierto de lo que se ha
hecho y de lo que no se ha hecho, y también las causas de lo que se hizo y porque no se hizo, Biron
en su intervención decía somos jóvenes y por supuesto, como jóvenes tenemos errores y no solo
por el hecho de ser jóvenes, todas personas siempre vamos a cometer un error, y aquel que diga
que no es un mentiroso y de allí surge la necesidad nuestra de que con la ayuda de ustedes, con la
experiencia  y  criterio  de  ustedes  podamos  ir  de  a  poco  mejorando  esta  administración,  una
administración que no es de Yuliana Rogel,  ni de los concejales esta administración que es de
Zapotillo, esta administración que se orienta a que sean los Zapotillanos que por primera vez en la
historia que tengan voz y voto, Porque  que en antes nada más teníamos voto aquel voto que lo
íbamos  a  depositar  en  las  urnas  y  hasta  allí  llegaba  la  responsabilidad,  hoy  les  invitamos
Zapotillanos a que no solo tengan ese voto si no que tengan la voz y la acción de poder decir esto
queremos que suceda, esto queremos que se cambie esto deseamos que le pase a nuestro Cantón,
nosotros hemos preparado e intentado resumir en esta presentación todas las acciones que sean
realizado desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre del 2015, allí son algunas de las
gestiones personajes importantes  que hemos  de una u otro manera  llevado en un recuerdo
especial dentro de esta gestión 2015, empezamos con lo más importante  que es el dinero, y es así
la primera presentación vamos hablar del tema financiero cuanto realmente ha tenido  en ingresos
económicos nuestra institución los ingresos totales que hemos tenido en el 2015 asido de tres
millones novecientos dieciocho mil ciento cincuenta y cuatro dólares con noventa y seis centavos,
de los cuales de ingresos propios, los ingresos propios contribuyen a todos los gastos o a todos los
ingresos que se ha requerido o que han ingresado valga la redundancia en la institución por tema
de agua,  por  tema de previos  y  por  diferentes  temas que ustedes ciudadanos tramitan en la
institución, de ingresos propios en el 2015 de enero a diciembre del 2015 hemos tenido alrededor
310.000 dólares desde el presupuesto general del Estado en el periodo 2015 hemos recibido del
quince por ciento del presupuesto general  del Estado del gasto corriente que nosotros hemos
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utilizado alrededor de 841.000 dólares mientras que para el presupuesto de capital o de inversión
hemos recibido un millón novecientos  sesenta  y dos  dólares,  para  convenios,  tanto de adulto
mayor, CIBV, y personas con discapacidad hemos recibido 77.000 mil dólares, y préstamos del BEDE
hemos recibido 726.000 mil dólares, dando un total 3900.000 mil dólares, nosotros tenemos dos
rubros  de  créditos  del  BEDE,  Rubros,  reembolsables  y  no  reembolsables,  dentro  de  los
reembolsables   o  de  los  créditos  que  hemos  asumido  como  institución  tenemos  el  crédito
reembolsable  para la remodelación y ampliación del mercado por un valor de alrededor 560.000
mil  dólares,  para  el  estudio  de  factibilidad  y  diseño  definitivo  del  sistema  de  agua  potable,
alcantarillado sanitario y pluvial tenemos un rubro   de 89.000 mil dólares recuerden que este
estudio o este préstamo fue 60, 40, cuarenta por ciento tenemos que devolver y sesenta por ciento
viene auspiciado por el BEDE, y así mismo para la fiscalización de este mismo estudio tenemos que
devolver 9.019 dólares dando un total   656.000 mil dólares en créditos reembolsables, mientras
que dentro de los créditos no reembolsables tenemos por motivo del estudio de factibilidad y
diseño definitivo del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, y pluvial 53.000 mil dólares,
y para la fiscalización trece mil dólares dando un total de 67.000 mil dólares, para desglosar los
rubros  en  los  ingresos  que  tienen  que  ver  con  el  MIES,  es  un  aporte,  aporte  que  desde  el
Ministerio de Inclusión Económica y Social mies, tenemos para poder implementar los proyectos
para implementación de servicio a personas con discapacidad con un valor 21.000 mil dólares, para
implementación de servicios de  desarrollo infantil 46.000 mil dólares y para implementación de
servicios  de adultos  mayores  9.000 mil  dólares  dando un total  de  77.000 mil  dólares,  a  estos
rubros se le suma la contra parte nosotros como municipio aportamos,  estos son los mismos
valores que hace un momento había estipulado pero ya desglosado en un cuadro, de todo el
ingreso que hemos tenido durante el 2015 nosotros tenemos, en gastos corrientes  una inversión
746.000  mil  dólares,  que  representa  al  rededor   del  18  por  ciento  del  total,  para  gastos  de
inversión,  hago  aquí  una  aclaración  normalmente  según  el  cootad,  nosotros  como  municipio
debemos gastar del ingreso total que tenemos hasta el 30 por ciento, nosotros únicamente en
gastos corrientes tenemos el 18 por ciento, en gastos de inversión tenemos alrededor de 2.948.000
mil dólares que representa  el 74 por ciento mientras que para gastos de capital tenemos treinta y
nueve mil dólares, y en amortización de deuda del banco del estado, hoy banco de Desarrollo
nosotros estamos pagando en el año 240.000 mil dólares que representa el seis por ciento del
ingreso total que ha tenido  las arcas municipales, como hemos distribuido ciertamente el valor
total de inversión  nosotros el valor de inversión que en el cuadro anterior ascendía 2.900.000, y
aquí  hago  una  aclaración,  en  el  cuadro  anterior  teníamos  2.900.000  porque  eran  todas  las
inversiones hechas por contratación en este cuadro vamos a presentar las inversiones realmente y
efectivamente pagadas, porque muchas de las veces se ha contratado en el 2015 pero se termina
de pagar en el 2016 estas son las realmente invertidas y pagadas y lo hemos intentado distribuir
por porcentajes, por ejemplo en el año 2015 en construcciones y edificaciones hemos gastado
alrededor de 1.000.000 que significa el 41 por ciento del valor total de inversión, en obras de
infraestructura de agua potable hemos invertido 421.000 dólares que significa alrededor del 17 por
ciento, en contrataciones,  estudios,  e  investigaciones hemos invertido 236.000 mil  dólares que
significa alrededor del 9 por ciento, en urbanización y embellecimiento hemos invertido alrededor
216.000  mil  dólares  que  significa  el  8  por  ciento,  y  en mantenimiento   vehículo,  maquinaria,
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equipo pesado que es realmente donde nosotros tenemos que invertir un fuerte rubro, hemos
invertido 104.000 mil dólares que significa el 4 por ciento del valor total de inversión en el año
2015, es el mismo cuadro representativo es un diagrama de barras representando los mismos
valores que hace un momento les explique, construcciones estudios de investigación obras de
infraestructura  de  agua  potable,  obras  de  infraestructura  de  alcantarillado,  urbanización  y
embellecimiento,  mantenimiento  vial,  mantenimiento  de  vehículos,  y  construcciones  y
edificaciones,  estos son los procesos que se han realizado desde el departamento de compras
públicas, en compras públicas hemos tenido en el año 2015 una subasta inversa electrónica por un
valor de alrededor 38.000 mil dólares, de menor cuantía de bienes y servicios hemos tenido una
por un valor de 69.000 mil dólares menor cuantía de obra hemos tenido 9 por un valor 249.000 mil
dólares, cotizaciones de obra hemos tenido una que fue la del mercado por un valor quinientos
sesenta mil  dólares,  contratación  directa de consultoría hemos tenido cuatro por un valor de
129.000 mil dólares, lista corta de consultoría hemos tenido una por un valor 224.000 mil dólares,
de régimen especial  4 por un valor de 171.000 mil dólares, ínfimas cuantías hemos tenido 160
ínfimas cuantías que eleva un valor 228.000 mil dólares,  dando un total  o un monto total de
contratación por un valor de 1671.000 mil dólares, dentro del departamento de planificación, en el
año dos mil quince se han dado 89 permisos de línea de fábrica, 58 permisos de construcción, 56
permisos de planos arquitectónicos, aprobaciones de planos urbanos, 41 permisos de contratación
por  obra  menor,92  autorizaciones  para  traspaso  de  dominio  de  predios  urbanos,  243
autorizaciones para traspaso de dominio de predios rústicos 49 certificados de uso de suelo y 104
certificados  para  empresa  eléctrica,  nosotros  como  ustedes  deben  recordar  en  los  meses  de
septiembre, octubre asumimos las competencias en su fatalidad de lo es  tránsito y transporte,
ubicando  allí  una  oficina  para  que  aquí  en  Zapotillo  se  pueda  hacer  ya  la  matriculación  de
vehículos, y demás. Uno de los compromisos y objetivos importantes de esta administración fue la
entrega de escrituras o la legalización de tierras, yo en múltiples espacios   he repetido una misma
frase no por ser cansona ni repetitiva pero es una realidad cuando yo tuve la oportunidad de visitar
a diferentes sectores y fue justamente en campaña, porque toca visitar casa a casa habar con la
gente y también escuchar de sus necesidades una de la necesidad irónicamente que más se repetía
y fue un denominador común en la  mayoría de ciento y pico de barrios que integran nuestro
cantón    fue  el  tema  de  legalización  de  tierras,  recuerdan  hace  tres  años  hubo  una  fuerte
expectativa con este tema cuando nos visitaba sigtierras pero da la casualidad de que en este
momento el sigtierras no iba a entregar  la escritura nada más iba entregar un título que le iba a
servir al usuario acercarse a la Notaría  y luego a Registraduría para obtener su escritura,  hoy
gracias a la subsecretaría de tierras del ministerio de agricultura acuacultura y pesca Magap hemos
logrado  ya  el  14  de  diciembre  del  2015  entregar  300  escrituras  gracias  por  su  puesto  a  la
Registraduría  de  la  propiedad  totalmente  gratuito  y  a  la  Notaría  pública  Primero  del  Cantón
totalmente gratuito esas 300 escrituras el compromiso es seguir trabajando y logar que el cien por
ciento de ser posible se pueda legalizar las tierras del cantón Zapotillo hay problemas fuertes en la
parte  alta  como  Paletillas,  Bolaspamba,  Mangahurco  y  Cazaderos  por  el  tema  de  la  comuna
estamos trabajando, en ello y esperamos Dios mediante con este acuerdo firme que tenemos con
el delegado provincial de la subsecretaria de tierras poder alcanzar ese anhelo de la ciudadanía
que  integra  nuestro  Cantón  Zapotillo,  dentro  de las  obras  públicas  esto  para  mi  contribuye  o
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contribuyo en un momento un gran desafío, un gran desafío cuando con doña Clemencia Jiménez
soñábamos el mercado un gran desafío que para muchos era una locura construir un mercado,
para  muchos  el  mercado  municipal  era  inalcanzable,  y  yo  en  múltiples  discursos  dije  y  me
comprometí públicamente con la ciudadanía  de Zapotillo nuestro proyecto emblemático y primero
y esperamos que sea en el primer año, será el mercado municipal y gracias a Dios así fue, gracias a
las gestiones pese a que allá  sido a través  de un crédito reembolsable pero hay que tener la
decisión política para hacerlo, porque cualquiera no se atreve a endeudarse con tanto, y gracias
por su puesto a la decisión política del concejo se logró obtener este sueño, este reto inalcanzable
en un momento doña Clemencia que hoy es una realidad, para los Zapotillanos y que gracias a Dios
hoy ya tenemos también la Ordenanza y mañana tendremos fecha para la inauguración, de esta
majestuosa obra, majestuosa obra que no es para mí, majestuosa obra que esperamos y aspiramos
Zapotillanos,  depende de ustedes que se apropien de ella, depende de ustedes que la cuiden,
depende de ustedes que hagan de esta inversión que realmente valga la pena. Iniciamos  en los
temas de agua potable y fue con el mejoramiento del sistema de agua de Caucho Grande, dirán no
es mucho se hizo toda la cubierta por administración directa por una inversión 2.077,50 dólares,
luego también hicimos un mejoramiento en el sistema de agua de la comunidad de Zapallal, un
sistema de agua regional que contribuye, a Zapallal, Corregidor, Chambarango, Guayabito y  se hizo
un tanque reservorio lo cual se contrató alrededor de 7.000 dólares, esta fue una obra importante,
y digo importante por su valor dentro de nuestra administración es la primera luego del mercado
que  con  fondos  propios  del  municipio  hemos  pagado  120.000  mil  dólares  y  fue  para  la
construcción y mejoramiento del  sistema de agua de Mangahurco,  que hoy gracias  a Dios  los
habitantes de ese sector ya no carecen de agua tienen la suficiente agua para ellos y la población
flotante en los tiempos de Guayacanes, así mismo nosotros hemos trabajado en sistemas de agua
como el sistema de agua de Malvas arreglando una bomba y comprando, el sistema de agua de
Zapotillo que normalmente siempre venimos invirtiendo y el sistema de agua de totumitos  con
una inversión de 11.000 mil dólares, este es el proyecto o la consultoría para este otro  gran sueño
que tenemos porque Yuliana Rogel siempre se plantea firmes sus retos y este  es otro reto más, el
reto de Yuliana Rogel es que la ciudad  de Zapotillo exista un sistema totalmente mejorado de agua
potable, exista alcantarillado sanitario, y que se pueda tener también alcantarillado pluvial, hoy en
día tenemos fuertes inconvenientes en sector del barrio   Miguel estamos intentando con nuestro
equipo  tratar  de  bajar  esos  olores  inconvenientes  que  han  habido  y  créenmelo  que  es  difícil
porque es un sistema de alcantarillado  que inicio o que  se dio  o empezó  a funcionar allá por el
año  del 83 o 84 cuando yo estaba naciendo, imagínense ustedes que este sistema es totalmente
obsoleto es por eso que nos hemos puesto el gran reto de que luego que se nos entregue esta
consultoría  o  este  proyecto  del  plan  maestro  de  mejoramiento  y  ampliación  del  estudio  de
factibilidad y diseño definitivo del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial de la
ciudad de Zapotillo poder ir  a la consecución de recursos, este proyecto nos costó alrededor de
224.000 mil dólares gracias a Dios estoy haciendo ya las conexiones ya iniciando los primeros pasos
tuve la oportunidad de hacerlo con el señor presidente de la República cuando me invito al cambio
de guardia  así mismo lo hice con el Vicepresidente hemos conversado algunos Ministros porque
nos interesa y es un reto el que Zapotillo pueda tener este proyecto integral de sanidad ambiental
de igualmente este proyecto debía tener su fiscalización, y  la  fiscalización del  mismo tiene un
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monto de quince mil dólares, nosotros constante mente estamos haciendo limpieza de los pozos
de alcantarillado sanitario, y ahí una referencia a quienes tienen que introducirse en los pozos
tratamos en la medida de lo ´posible que sea con la vestimenta adecuada  de igual manera yo
quiero en este espacio agradecer a Fermín y a todos quienes han hecho el trabajo  debido para que
la limpieza de los pozos de la ciudad y de las partes rurales del Cantón como lo es, se ha hecho
limpieza de pozo en Bolaspamba, en Mangahurco, en Limones, y bueno en casi en la mayoría de
Parroquias y se ha hecho un pago adicional a las personas que se han introducido cuando ha sido
necesario para limpiar los pozos por administración directa por un valor de 7.200 dólares en el año
2015, así también nosotros todavía somos carentes en ciertos sectores del agua potable y nosotros
tratamos de solucionar este servicio con el tanquero, en todo el año hemos gastado en temas de
repuestos, de combustible y demás para la manutención del tanquero un valor de 13.650 dólares,
nosotros normalmente  venimos trabajando en los sistemas de agua potable de manera particular
en aquellos sistemas que están bajo el régimen del municipio de Zapotillo, y es así el sistema de
agua de Ceiba  Chica,  Ceiba  Grande,  Guásimo Norte  y  Pasaje  de  haciendo Vieja,  allí  hubieron
fuertes inconvenientes  en el invierno pasado que toco reparar el paso elevado de este sistema así
mismo nosotros hemos reparado o hemos dado mantenimiento chequeo  o reparación al tablero
eléctrico  constante  del  sistema de agua  de  Zapotillo,  y  de  igual  amanera estamos siempre  al
pendiente de los sistemas de agua que nos solicitan que hagamos en el caso del sistema de agua
de Totumitos y Malvas. En los temas de obras de infraestructura básica nosotros hemos trabajado
y consta ahí  como  reconstrucción de la cancha múltiple del barrios las Colinas por que la idea y la
contratación y objeto del contrato fue arreglarla la cancha que estaba en la parte de abajo en  el
barrio las Colinas, sin embargo en las socializaciones porque en unos de los temas destacamos en
esta  administración es  que previa  a  su  construcción  hablamos con la  ciudadanía  allí  surgió  la
necesidad y el acuerdo que esa cancha no se haga en la parte de abajo si no que se hiciera una
nueva en la parte alta de las Colinas, es así que ustedes tienen allí divisando esta nueva cancha de
uso múltiple, hoy sé que  tiene otro nombre pero para nosotros es el barrio las Colinas o Colinas
altas por un valor de alrededor de 15.000 mil dólares y en las parroquias de parte alta de Zapotillo
una necesidad imperiosa han sido las  baterías sanitarias públicas porque normalmente en tiempos
de  Guayacanes siempre están llegando turistas y no había esta infraestructura básica es así que
tuvimos la decisión política de que se haga las primeras baterías sanitarias públicas en el sector de
la cabecera parroquial de Bolaspamba por un valor de alrededor 16.000 dólares en este mismo
sector había una casa que estaba totalmente abandonada, estaba nada más era la infraestructura
en obra gris y nosotros tuvimos la decisión política de adecentar dicha casa comunal los concejales
aquí presentes fueron testigos del antes y después esa inversión nos costó un valor aproximado de
20.000 dólares, de igual manera en este mismo sector había un paso en la ciudad de Bolaspamba
que faltaba el  adoquinado,  tuvimos la  decisión  política de completar  o  culminar la  calle  que
faltaba el adoquinado por un valor de 18.000 dólares estas tres obras fueron costeadas nada más
por el gobierno municipal estos tres rubros fueron su subvencionados de una obra  grande que se
tenía ya y se los dividió para hacer estas tres obras, el mercado municipal lo que les decía el crédito
del mercado  municipal como ustedes vieron las primeras presentaciones tenía un costo o fue ´por
un valor de 560.000 dólares, sin embargo por temas técnicos, por temas que realmente no me
atrevería a explicar porque no son soy técnica pero si les puedo decir que tuve la decisión política
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de autorizar que se haga todo lo que se tenía que hacer para que no quede la obra a medias
porque si no dentro de la contratación de los 560.000 dólares no estaba considerado por ejemplo
el piso posterior, con contra piso de la parte delantera imaginase ustedes esta obra sin el piso de la
parte posterior, sin el contra piso de la parte delantera y como estos rubros habían muchos y decía
en la socialización que se dio en este mismo espacio ya por el tiempo no se pudo explicar rubro por
rubro, pero el día de la inauguración se va entregar un folleto en donde se describa cada uno de los
implementos que se utilizaron con su respectivo rubro en el mercado para que mañana nadie diga
que  hay  sobre  precio,  que  mañana  nadie  se  haga ideas  que  no  son en  definitiva el  mercado
municipal nos terminó costando 878.000 dólares incluido IVA esto es una obra que ustedes la
pueden  ver  cuando  ustedes  gusten  y  estoy  segura  que  en  el  momento  que  se  ponga  en
funcionamiento va ser de mucha utilidad para todo los Zapotillanos, el día de la inauguración es un
compromiso moral que tengo con la ciudadanía y lo dije en este mismo espacio se va hacer la
explicación de todo los rubros gastados  allí a sí que  cordialmente invitados desde ya aunque no
tenemos fecha para esta inauguración. Muchos han de preguntar que son las zanjas de infiltración,
las zanjas de infiltración, fue un rubro que nunca se hizo en la administración anterior y por este
incumplimiento no podíamos terminar el crédito de las 940 letrinas le recuerdo que en el año
anterior se contrataron 940 letrinas estas 940 letrinas tenían que tener una zanjas de infiltración,
zanjas de infiltración que se debían construir al término de cada letrina, construir las zanjas para
que se vayan las aguas   grises estas zanjas no estaban construidas, por no estar construidas el
banco  del  estado  me  detenían  50.000  dólares  adicional  a  esto  que  nosotros  teníamos  el
incumplimiento,  corríamos  el  riesgo  de  que  ese  crédito  que  fue  en  un  momento  80  –  20  se
acuerdan 20 por ciento tenía que pagar el municipio y el 80 por ciento de los casi 3.000.000 de
dólares los pagaba el BID se iban a volver reembolsables que significa que todos los tres millones
de dólares teníamos que pagar nosotros como municipio de Zapotillo y no era justo porque el
acuerdo era  80 – 20 es   así  que hablamos con la  Dra.  Lorena  costa  y nosotros  asumimos la
responsabilidad para hacer la contratación de las zanjas de infiltración para las unidades básicas
sanitarías del Cantón Zapotillo por un valor de 51.000 dólares, yo recuerdo uno de los primeros
barrios que yo visite y aquí esta Hugo Martínez que se debe de acordar fue en tambillo cuando
iniciamos el gran sueño de ir a la alcaldía y en este barrio también fue el primero que visitamos
cuando ya fuimos agradecer que no pude visitar a todos los barrios dicho sea de paso y aquí había
un pedido que era las baterías sanitarias públicas, por pedido de  ellos en asamblea se tomó la
decisión política de realizar estas baterías sanitarias  públicas que ya están culminadas nada más
están al espera de la inauguración, hemos puesto  el 85 por ciento por que en este momento
donde se entregó la información pero en este rato ya están culminadas y fue por un monto de
13.000  mil  dólares,  yo  decía  hace  un  momento  y  lo  vuelvo  a  repetir  en  las  parroquias  altas
necesidad importante para ellos, porque para muchos vivimos en la ciudad no son importantes
han sido las baterías sanitarias un pedido de ese sector en Mangahurco, en el barrio Santa Teresita
fue también las baterías sanitarias, baterías sanitarias fueron ya inauguradas el 30 de diciembre del
2015 por un valor de trece mil dólares y en ese mismo sector en Mangahurco, en otro barrio el
barrio Miraflores de esa misma parroquia se encuentran construyendo unas baterías sanitarias del
mismo modelo porque las tres, Tambillo Santa Teresita, y Miraflores son el mismo modelo y por
ende mismo rubro porque  tiene la misma extensión tiene los mismos acabados por un valor de
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trece mil dólares eso fue otro tipo, otro modelo de rubros de baterías sanitarias que se hicieron
que por cierto fueron muy caros pero la novatada siempre se paga dicen no, esa fue una de las
canchas que se  contrató en diciembre del  2014,  sin  embargo  esta  ubicadas allí  y  porque  en
diciembre del 2014 se dio un anticipo, pero en el 2015, se pagó ya todo esto es el barrio Cerro
Verde de la parroquia Paletillas como ustedes so se quien está atento, porque algunos ya se me
están durmiendo y no sé cómo hacerlos despertar, se han dado cuenta hemos asido haciendo
obras  cada  una  de  las  parroquias  que  integran  nuestro  Cantón,  esta  batería  sanitaría  y  el
cerramiento tiene un valor de alrededor 38.000 mil dólares, y fue en cerro verde de Paletillas, de
igual  manera un pedido de las personas que habitan Ceiba Chica y decían Yuliana hemos sido
abandonados por muchos años y tenemos un coliseo muy bonito, que está por venirse abajo y el
coliseo que lleva el nombre de una gran señora que la mayoría de ustedes  conocieron, como es la
señora Fanny Ruíz, es así que tuvimos la decisión política de hacer revestimiento de este coliseo
algunos  decían a la Yuliana no le interesa hacer obra nueva, si me interesa hacer obras nuevas,
pero también me interesan conservar aquellas que estaban a punto de caerse porque el coliseo,
Fanny Ruiz Toledo estaba a punto de caerse yo tuve la oportunidad de visitar y no sé si se divisa al
fondo  todo  el  ladrillo  estaba  carcomido  del  tiempo  que  había  pasado  y  que  no  se  le  había
revestido, es así que tuvimos la decisión política si ustedes pasan por la Ceiba se revistió todo el
coliseo y se adecentó la parte del interior por un valor de 14.000 mil dólares, esto es en Limones,
en Limones y aquí hay personas de Limones teníamos antes este redondel y gracias que aquí se me
han puesto el antes  ese redondel le faltaba algo como para darle vida a Limones, es así que tuve la
decisión  Política  de  adecentar  ese  redondel  y  hoy  tenemos  este  redondel  por  un  costo  de
alrededor de 17.000 mil dólares, que no me le han cuidado las palmas don Eduardo no le han
cuidado el vidrio pero yo creo que también es responsabilidad de la ciudadanía, responsabilidad
señor vocal de incluir a los ciudadanos para que cuiden la obra pública porque esta obra que se
hace, no es de la alcaldesa, no es del municipio es de los ciudadanos y no es posible que no se
haya o tenga el cuidado especial aún no se hace  la entrega formal de este redondel, esperamos
cuando lo hagamos, hacer una concientización con los ciudadanos de Limones para que cuiden
esta  obra  de  infraestructura  urbanística  donde  buscábamos  mejorar  la  urbe  de  la  cabecera
parroquial de Limones, de igual manera en el centro de Mangahurco no era posible que no exista
unas baterías  sanitarias  y fue ahí donde el presidente de la junta Parroquial con proyecto que
ellos habían presentado al Consejo Provincial de 18.000 mil dólares, solicitaron el aporte nuestro
nosotros tuvimos la decisión Política de hacer un aporte de 5.000 mil dólares, y se entregó estas
baterías sanitarias que en la parte posterior del Gad parroquial de Mangahurco ustedes pueden
ubicar,  este  es  el  encerramiento  que  se  hizo  en  pueblo  nuevo  que  ustedes  también  pueden
observar, yo dije hace un momentos, la novatada siempre se debe pagar y cuando yo llegue con la
ilusión de dar respuesta a muchas de las solicitudes que yo tenía de los ciudadanos del sector rural
y urbano de zapotillo una de las solicitudes que también se repetían, eran los encerramientos de
las canchas múltiples y yo solicite al equipo de planificación que me haga un diseño pero el diseño
hoy nos damos cuenta y de eso se hicieron dos que fue muy caros y yo no creo que esta malo
reconocerlo que vale lo que cuesta si por si ustedes se bajan revisan la batería, es con loza es linda
por dentro, que por fuera a lo mejor no se le ve más pero es linda que prácticamente es como una
casa, estamos haciendo en tambillo y en Mangahurco, sin embargo ya estaba contratado, esto se
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contrató en diciembre del 2014 y se terminó de pagar en el 2015, esto fue por un valor total de
treinta y ocho mil dólares es el mismo rubro de la que se hizo en Cerro Verde esta fue una solicitud
del Gad parroquial de Garzareal, don lucho a usted le consta es una construcción que se está
haciendo para mejorar el coliseo de la cabecera parroquial de Garzareal, aquí el Gad Zapotillo está
haciendo  un  aporte  de  40.000  dólares  y  ciento  cinco  mil  dólares  y  el  resto  lo  pone  el  Gad
Parroquial porque el valor total de la obra es de alrededor 105.000 dólares, había una solicitud que
desde cuando nosotros ingresamos era repetida por quienes integran la cooperativa de transporte
Gran soto pero más que por ellos, por los ciudadanos que tienen que ir a esperar  el carro para
trasladarse, ya sea a Limones, ya sea  a Valle hermoso, ya sea a Lalamor y en definitiva a todos los
sectores que están en la parte baja de Zapotillo, es así que nosotros tuvimos la decisión política de
hacer  la  contratación  en  diciembre  del  dos  mil  quince  para  el  nombre  del  proyecto  es
Regeneración del Terreno Adjunto a los Baños Públicos de la quebrada Querecotillo de la Ciudad
de Zapotillo, pero hablándolo aquí claro es la Regeneración para que los ciudadanos que vayan a
esperar carro tengan un lugar decente donde esperarlo, esto está con un avance más o menos  del
40 por ciento y se espera que en el 2016 sea entregada de manera total la obra su contratación fue
de alrededor de treinta mil dólares de lo cual se ha dado el anticipo, así que el otro año ya les
mostrare la obra terminada y con el valor total del anticipo una solicitud que se había hecho por
parte de la Vicealcaldesa, Presidente de la Junta Parroquial de Paletillas y que querían mejorar la
urbe  de  su  cabecera  parroquial  de  Paletillas,  es  así  que  con  un  valor  que  se  dejó  de  una
contratación de diciembre del 2014, exactamente de 40.000 dólares que se hizo Silvia Recuerdas lo
que era la primera fase del coliseo que no se construyó por falta de terreno  como teníamos los
40.000  mil  dólares  hubo la  necesidad de  cambiar  ese  rubro  para  hacer  un  mejoramiento  del
Parque de Paletillas, el padre de Paletillas que no está me dijo no gasten en eso pero ahora es
importante mejorar la urbe, porque si en paletillas hay fuertes problemas, fuertes problemas como
alcantarillado y que ya Dios Mediante en estos días vamos iniciar una prueba de limpieza con esas
plantas presidente, vamos a trabajar sobre ello pero queríamos mejorar el auto estima de los de
Paletillas,  de los Paletillenses porque verle a su ciudad bonita va a mejorar su auto estima es
cuando usted está en su casa, y esta toda sucia, toda desarreglada no tiene ganas ni de pararse,
pero cuando su casa esta arregladita, esta toda linda, usted aquí vivo yo, era lo mismo, y esa misma
idea teníamos nosotros pero con los 40.000 dólares no nos alcanzaban y fue ahí que haciendo
muchos mala bares no cierto señor financiero, muchos malabares, no tienen idea, que de cuarenta
mil subirle a 80.000 dólares de los cuales exactamente 65.000 dólares porque 15.000 es aporte del
Gobierno Parroquial, esperamos nos lo depositen lo antes posible porque no se ha hecho ningún
deposito tuvimos la decisión de hacer 

 Este parque o mejoramiento del parque, conservando plantas, la mayoría de las plantas, se ha
cortado solo un árbol, o dos árboles y el resto de vegetación existente en el parque se mantuvo
para no tener que cortar toda esta vegetación muy bonita que estaban allí este parque se contrató
en diciembre del 2015 se ha dado un anticipo y  solo tenemos  el, anticipo,  entonces quiere decir
que el otro año se los vuelvo a mostrar ya con toda la obra pagada, pero de momento tenemos
avance de obra de alrededor del 80 por ciento de la obra yo creo que en dos semanas más está
listo el parque para  para poderlo inaugurar,  esta es otro regeneración urbana de la cual me han
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criticado  mucho  y  es  que  en  Cazaderos  la  Parroquia  más  Joven  de  nuestro  Cantón,  aquella
Parroquia  que cuenta  nada más   con trecientos  habitantes,  la  Parroquia más  lejana de este
Cantón Zapotillo queríamos también  mejorar su auto estima y que mejor forma de mejorar su
auto estima, mejorando su plaza central un saludo para todos quienes nos están escuchando  en
cazaderos, en Mangahurco, en Bolaspamba Paletillas, Limones Garzareal y Zapotillo a través de
radio Guayacán, es así que tuve la decisión política de realizar esta obra de urbanización o para
mejorar la urbe de la ciudad por un valor de 73.000 dólares, muchos problemas tuvimos con estas
obras,  muchos  problemas  tuvimos  porque,  estas  fueron  contratadas  en  diciembre  del  2014  y
fueron entregadas hace una semana,  increíble  pero cierto  en este rato nosotros  ya  tenemos
culminado todo el pago de estas obras y por eso se las ha presentados, también en esta rendición
de cuentas nosotros para cada fiesta de cantonización realizamos el adecentamiento de la ciudad
por valor de quince mil dólares, dentro de estos quince mil   dólares  esta la compra de pintura y la
mano  de  obra  que  normalmente  nos  ayudan  nuestros  amigos  Alfonso  y  Pedro  que  son  los
encargados de pintura, así mismo el dos de noviembre tuvimos la decisión política de adecentar lo
que fue el cementerio general de Zapotillo por un valor de 2.600 dólares, es el valor que nos costó
la pintura y todos los temas de mano de obra para que se haga este adecentamiento, este es un
tema  en un momento concejales surgió bastante debate con este tema recuerdan que porque
interveníamos en vialidad rural si no era nuestra competencia pero yo siempre se hablar de las
competencias legales y también de las competencia morales, porque digo competencias morales
porque se la necesidad imperiosa de que se haga la vialidad rural de nuestro Cantón que sí que
tenemos el apoyo del consejo provincial. Pero no es suficiente para una extensión territorial 1.113
km en todo el cantón, nuestro cantón es el segundo cantón más grande territorialmente hablando
es por eso que tenido la decisión política de trabajar en lo es vialidad rural  pese a que no es
nuestra  competencia  y  en  este  año 2015  se  hizo  un  compromiso  de  palabra  con  la  señorita
Vicealcaldesa,  con  el  presidente  de  la  Junta  parroquial,  de  iniciar  los  trabajos  luego  de  la
temporada invernal en Paletillas se hizo un gasto de 48.000 dólares, este cuadro quiero que le
pongan mucha atención para que sepan cuánto cuesta un kilómetro cuadrado de vía porque solo
así  van  a  entender  por  qué  el  gasto  que  se  hace  estos  48.000  dólares  fueron  invertidos  en
Paletillas,  Guayuro,  Tablazón,  Caucho  grande,  la  bocana  se  hizo  allí  limpieza  y  derrumbos  y
resanteo, esa limpieza de derrumbos y resanteo tiene un valor 14 centavos el metro cuadrado
luego hemos trabajado Caucho grande Caída de Conventos usted conoce y puede dar fe señor
presidente, igual la limpieza de derrumbos y resanteo tiene un valor 14 centavos el km2, de igual
manera. Ye de Añacal, Caída de conventos, los Almendros por un valor de 14 centavos allí están las
áreas que se intervinieron, luego también hemos hecho un trabajo, ye de Chombos, en derrumbos
y resanteo aquí hay un tema que estamos debiendo señor presidente y es el último rubro que es
ye de Tejería Chombos ya se hizo limpieza de derrumbos y resanteo, pero lo que está a un por
hacer  es el lastrado, que si Dios lo permite la siguiente semana señor presidente lo tenemos que
hacer,  toda esa  inversión  se  hizo  nada  más por  parte  del  municipio  de  Zapotillo,  aquí  quiero
ciudadanía nos entiendan nosotros hemos tratado de dar el valor más ínfimo a metro cuadrado
para poder valorizar la intervención con la maquinaria, los arreglos que se hace con la maquinaria
y obviamente la mano de obra que es importante para nosotros de los operadores y ayudantes,
esto nuevo y saben que a la ciudadanía le ha llamado la atención, aquí hay personas de Limones
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que pueden dar fe de la vía de acabado de obra básica que nosotros hemos iniciado, lo digo hemos
iniciado hacer porque antes solo se hacía resanteo y limpieza hoy nosotros tenemos la decisión
política, y hemos tenido la decisión política de hacer acabado de obra básica y lo hicimos en el
mantenimiento vial a nivel de acabado de obra básica en la vía de acceso al barrio Latamayo es
más o menos 2 kilómetros cuatrocientos metros y eso nos costó poniéndole a treinta centavos el
metro cuadrado, alrededor de cuatro mil dólares, de igual manera esta vía fue de riplay, que es la
vía de Guásimo Norte, que esa sí es nuestra, y la de Latamayo también es nuestra, había que hacer
esas aclaraciones se me paso porque estos son barrios Urbanos, cuando yo fui a dar una vuelta a
Guásimo Norte y quizás me esta está escuchando don Santos Ramírez me dijeron, Alcaldesa es la
primera vez que hacen este  tipo de intervención que da gusto andar en moto,  que andamos
rapidito y ya las carreras son tan  caras, porque la vía esta espadita. Se hizo mantenimiento vial de
acabado de obra básica de la vía Ceiba, Guásimo uno dos y tres y ojo por primera vez se llega a los
tres Guásimo, nos decía Jhimy no son tres Guásimo es uno solo pero tienen tres  entradas, si
ustedes se pueden dar una vuelta por allá van a constatar lo que estoy diciendo y ojo esta vía, no
sé si esta Noé puede garantizar que a pesar que haya invierno no se daña, porque Noé trata de
trabajar muy bien las cunetas y el agua se evacua por las cunetas, esta es otra vía que se trabajó y
recuerdo cuando vino la  comisión de Limones a  pedirme la  vía  Guásimo sur  y  Limones se  la
cumplió, lamentablemente no pudimos cumplir como a mí me  hubiera gustado  la vía corregidor,
Limones porque a veces uno quiere hacer mucho pero la maquinaria no nos ayuda, la maquinaria
tiene realmente tiene una vida útil bastante avanzada, sin embargo si pudimos cumplir en lo que
fue Guásimo Sur, Limones por un valor de 11.000 dólares, bueno estos resanteo y cuneteo de los
barrios Briones, en Briones si me están escuchando tengo en deuda con ustedes el acabado de
obra básica que este año se hizo nada mas resanteo rápido porque debíamos cumplir con ustedes
pero estamos al pendiente en este año 2016 dios mediante lo vamos hacer por acabado de obra
básica, este es una vía que fue también bastante compleja cuando nosotros iniciábamos la gestión
o la  administración había el  pedido  de los señores de Mangurquillo,  para que se haga la  vía
Mangurquillo ye Pilar de achiotes, e nosotros intervenimos realmente no había el objeto de pago
se volvió, yo quiero aquí hacer  un agradecimiento público al señor Byron Álvarez porque en primer
instancia  lo hizo gratis y en segunda instancia ya en el  2015, se hizo la contratación y pese que el
trabajo que se había hecho allí era de alrededor de 105.000 dólares, se llegó a un acuerdo  nada
más se pagó 69.000 dólares, ese es un tema que nada mas lo explicamos, en Mangurquillo a este
momento lo  señores de Mangurquillo  deben estar  un poco triste,  porque allá  necesitaban un
muro, muro que costaba alrededor de 150.000 dólares realmente no avanzamos hacer  ese muro, y
quizá la obra, o la inversión que se hizo quedó  a medias porque faltaba ese rubro y esperamos, y
aspiramos señores de Mangurquillo si me están escuchando poder hacer en el lapso de estos años
no digo en 2016, porque la situación económica muy compleja, nosotros ya hicimos la inspección y
el  muro  que  se  requiere  allí  es  de  hormigón  es  suma  mente  caro,  nosotros  ya  hicimos   las
explicaciones, pero debo exponer en esta tarde de rendición de cuentas que esta vía era una vía,
Hugo nosotros caminamos por ahí  no, porque no había entrada de vehículo solo andaban en moto
y a bestia, donde estuvimos por ahí  se la amplio se bajó la pendiente  se usó una excavadora para
hacer esto y gracias a Dios se dejó una vía de acceso decente ahora en invierno  entiendo que ya se
haya dañado por ahí, pero esperamos y aspiramos que en estos tres años de gestión se pueda
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gestionar o se pueda hacer algo por esta vía, porque el sueño nuestro era y lo hemos conversado
con algunas personas de Mangurquillo el poder dejar una vía directa desde Mangurquillo, pilar de
Achiotes, subir por piñas caer a chombos, tejerías y llegar a Paletillas. Es una aspiración y un reto
grande pero no es malo soñar así que hay que seguir trabajando presidente de la junta parroquial
de  Bolaspamba  y  Paletillas,  la  alcaldesa  agradece  al  señor  Presidente   de  Paletillas,  por  la
observación de La fotos  que no han tomado con el nuevo lastrado que se hizo, este está la vía
Garzareal, Zapallal, Corregidor, esta es una vía que también que se la hizo por acabado de obra
básica antes de llegar a la quebrada de Corregidor, por un valor 18.000 dólares en infraestructura
vial nosotros hemos construido dos badenes, un badén se lo hizo en la vía Añasitos, el Mango de la
Parroquia Limones por un valor de 14.000 dólares este badén fue contratado en diciembre del
2014 y se terminó de pagar en el 2015 por eso está puesto en el en esta rendición de cuentas, este
es el badén se lo inauguró y esta foto es de recién, este badén se lo inauguro en los primeros
meses del 2015 que fue en el Pindo, de la Parroquia Paletillas por un valor de 14.000 dólares las
personas  de  ese  sector  se  quedaron  muy  agradecidas  don  Enrique  Jumbo   muy  agradecido
lamentablemente  en  el  registro  no  habían   fotos,  nosotros  hemos  cambiado de  Relacionador
Público pero  ese es el badén que se construyó en el Pindo de igual manera estaba contratado en
diciembre del 2014, y se terminó de pagar ahora en el 2015 por eso está ubicado aquí, este es el
mantenimiento  vial  que  normalmente  se  da  a  la  ciudad  y  en  este  caso  es  de  la  paz,  nuevo
horizonte, por un valor de 950.00 dólares, estos son resanteo que se hicieron en el cementerio de
la ceiba chica, este es un pequeño resanteo, y cuneteo de lastrado que se hizo en Catamahillo por
un valor de 1500.00 dólares, esta es la rehabilitación, lastrado y cuneteo de la vía de acceso al
barrio chambarango, solicitaron que pusiéramos un poco de material, porque había mucho lodo,
por  un  valor  de  2000.00  dólares,  nosotros  también  hemos  trabajado y  hemos  apoyado a  los
gobiernos  parroquiales  en  fiscalizaciones,  en  este  caso  se  apoyó  al  gobierno  parroquial  de
Bolaspamba, para la fiscalización de la cancha de uso múltiple, nosotros como aporte del GAD
Zapotillo hemos aportado con 1200.00 dólares, esta fue la construcción igual hemos apoyado a la
junta parroquial de Bolaspamba en la construcción de un puente colgante de 20 metros en la
quebrada  achiotes  de  la  parroquia  Bolaspamba  del  cantón  zapotillo  provincia  de  Loja,  aquí
apoyamos de igual manera con la fiscalización, con un valor de 1200.00 dolores, de igual manera
en esta misma parroquia se ha apoyado con la fiscalización de la construcción de la casa comunal
para el barrio Chaquino, esta con un valor de 2000.00 dólares y de igual manera en esta parroquia
apoyamos con la fiscalización de la contrición del graderío y escenario en la cancha del barrio el
Guabo de la parroquia Bolaspamba con un valor de 1600.00 dólares. La Srta. Alcaldesa hace una
aclaración:  dentro de esta obra,  concejales y  ciudadanía que nos escucha, hubo un aporte de
10.000  dólares  que  cuando  lo  hemos  puesto,  porque  hasta  diciembre  todavía  no  lo  hemos
entregado, se lo pondrá en la rendición de cuentas, del 2016 porque hay ya será efectivo la entrega
de los 10.000 dólares paras la construcción de esta obra, nosotros también desde el departamento
de gestión social  y  ciudadana que era  lo  que antes  se  llamaba patronato,  que se  encarga de
trabajar con los grupos vulnerables, hemos tenido, a más de los proyectos, que yo comentaba hace
un rato era el proyecto de adultos mayores, con un valor de 9.000 dólares, y el presupuesto del
GAD es de 15.000 dólares, este proyecto de adultos mayores, tiene un valor total con el aporte del
MIES y el aporte del GAD de alrededor de 24.000 dólares, la cobertura es de 150 adultos mayores,
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nosotros apoyamos con dos técnicas para poder llegar a esa cobertura, de igual manera nosotros
tenemos el proyecto infantil del buen vivir CIBV Zapotillo convenio con el MIES la cobertura es de
40 niños el presupuesto es de 49.000 dólares de los cuales el GAD apoya con 14.000 dólares y el
MIES aporta con 49.000 dólares, el valor total del proyecto es de 64.000 dólares, de igual manera
nosotros tenemos el proyecto de discapacidades, atención al hogar y familias, el valor total de este
proyecto es de 29.000 dólares, el presupuesto del MIES es de 22.000 dólares, y el presupuesto del
GAD es de 6.000 dólares, se ha realizado olimpiadas especiales organizadas por el GAD, y nos han
visitado diferentes  cantones de la provincia de Loja, de igual manera hemos festejado el dia del
adulto mayor incluyendo a todos los adultos  mayores  se  ha  celebrado el  dia internacional  de
discapacidades, este es un proyecto particular y especial, este es un proyecto que nace con nuestro
modelo de gestión, este es un proyecto liderado por la Sra. Clemencia Jiménez, este es un proyecto
donde se hacen talleres de manualidades con las familias, ya no está orientado a niños, a jóvenes,
adultos, sino se orienta a toda la familia y se ha visitado a algunas comunidades,  también hemos
trabajado jornadas médicas, en donde se ha podido, obtener exámenes gratuitos, para alrededor
de 350 personas de la  parroquia  zapotillo,  de  igual  manera,  y  la  parroquia  Limones,  se  logró
gestionar, con el club de leones de Sullana que por cierto esta lidero por un Zapotillano que se
atiendan  a  400  personas  en  diferentes  especialidades,  esos  son  los  agasajos  en  navidad  que
normalmente  se  han  hecho  a  las  personas  con  discapacidad,  niños  y  adultos  mayores  las
celebraciones que normalmente se hacen por dia del niño, esos son los festejos de las noches
culturales  por  un  año  más  de  cantonización  de  nuestro  Cantón,  nosotros  conseguimos  una
donación de la aduana esta donación se la consiguió en diciembre del 2014, pero durante todo el
2015 se logró con pequeños detalles, les llamaban kit de ropa, pero yo podía decir kit, porque
cuando uno escucha kit de ropa se escucha como bastante realmente doña Clemencia como buena
mamá distribuyó un poquito, poquito tanto así que hemos llegado a casi 60 barrios que integran
nuestro Cantón, ustedes verán no el kit, pero un detallito a cada sector  se trabajó también en un
curso de fotografía liderado por la dirección, son diferentes eventos del modelo de gestión mucha
gente   cuando yo  hablo  del  modelo  de  gestión territorial  participativo se  escucha  como muy
distante el modelo de gestión territorial participativo no es otra cosa de que la autoridad vaya a la
comunidad porque muchas de las veces dicen solo en campaña, cuando están en campaña ahí se
acuerdan  nosotros  hemos  dicho  públicamente  invítanos  cuando  ustedes  quieran  que  este  la
primera autoridad allí  estará estas son la diferentes reuniones que hemos tenido en diferentes
sectores, allí está Alto de la Cruz, Chombos, Tambillo, Infiernillo, Caída de Conventos, Cerro Verde
son  algunos  de  los  sectores,  las  Colinas,  en  Limones,  algunos  de  los  sectores  y  si  me  está
escuchando ciudadanía de Zapotillo invítennos, estamos listos y prestos para estar allá siempre
que dicen Yuliana Yo quiero visitar a la oficina las puertas de la alcaldía siempre estarán abiertas
pero es más fácil que Yuliana Rogel Vaya a Territorio a que venga toda  una comisión pagando
carreras con diferentes situaciones que gastar así que yo sugiero que mejor vaya la autoridad o no
estas son diferentes reuniones que hemos tenido en territorio haciendo mención de este modelo
de gestión territorial participativo, son diferentes convenios que hemos firmado ahí representado
por dos  presidentes  de las Juntas Parroquiales, que es Garzareal, y Paletillas sin embargo debo
aquí  acotar  que  hemos  tenido  convenios  con  los  seis  presidentes  de  las  Juntas  Parroquiales
también está la firma de convenio que hemos hecho con la mancomunidad Bosque seco el último
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convenio   firmado en Jaén con la  Ing.  Paola  Inga para  lo  que es  la  restitución de los  Barrios
vecinales como es Mangahurco, Casitas, y la firma del convenio del  mercado para nosotros es
suma  mente  importante  esta  firma  porque  es  nuestro  proyecto  emblemático  de  esta
administración  diferentes eventos que hemos tenido aquí en Zapotillo no se celebraba el 24 de
mayo, nosotros hemos implantado la celebración como y debemos trabajar en institucionalizar
dicha celebración porque justamente el día que murió un presidente por venir a nuestro territorio,
en el dos mil catorce c se lo hizo el 2015 también lo hemos hecho y esperamos que este 2016
celebrar el 24 de mayo, y diferentes acontecimientos mujer política estuvimos en  Catamayo en
diferentes acontecimientos que se asistido en diferentes eventos igual eventos, nosotros hemos
querido con este nuevo modelo de gestión participativo gestión que tanto pregonamos y hablemos
que las cosas cambien pero no solo de palabras si no también de acciones y parte de ese cambio es
hacer socializaciones para poder elaborar los planes operativos anuales para en este caso 2016, se
lo hizo ya para el 2015 y hoy lo volvimos hacer para el 2016, y esperamos seguir haciéndolo con la
ciudadanía,  eso  es  parte  del  modelo  de  gestión  participativo.  En  que  las  sesiones  sean
retransmitiditas  es parte del modelo de gestión participativo porque busca involucrar, busca que el
ciudadano este pendiente de lo que hace cada uno  de sus representantes, llámese alcaldesa,
llámese Vicealcaldesa, llámese concejales en fin todos quienes fuimos electos por ustedes en un
momento, esas son diferentes  gestiones que hemos logrado con diferentes proyectos,  algunas
entrevistas y coberturas que hemos tenido en el 2015 ese es proyecto del cual les hablaba que es
liderado  por  doña  clemencia  hemos  estado  en  algunos  sectores  si  me  acuerdo  bien  doña
Clemencia Malvas, Añalcal, Caucho Grande, hemos estado en algunas sectores, Garzareal, estos
son algunos de los lugares creo que hemos llegado una cobertura de alrededor de treinta sectores
entre el 2014 y 2015, esperamos poder seguir avanzamos en este 2016 estos proyectos son de
manualidades se podría decir doña Clemencia familiares porque permite un compartir no solo con
los niños, como lo decía hace un momento no solo con los adultos si  no también con toda la
familia y esas son las cosas nuevas que tienen esta administración no solo estamos preocupados
de la obra física, de la obra que se ve si no también estamos preocupados del hacer sentir mejor al
ciudadano de que el ciudadano se sienta parte activa del todo el que hacer de esta administración,
estas son diferentes expo ferias que hemos participado, esta fue La feria gastronómica en la ciudad
de Loja del cual tuvimos  un premio de 15.000 dólares que dicho sea de paso van hacer invertidos
ya ahí está el premio de los 15.000 dólares, este es un tema que surgió el año pasado y que a
muchos  lo han visto quizá con malos ojos muchos han dicho pero tiene 40.000 dólares para gastar
en artistas y no tiene para hacer tal obra  pero ojo no estamos viendo más allá, no solo estamos
viendo el gasto del artista tenemos que ver más allá del porque se hizo esto, esto se empezó en el
2015, en el 2015 con este proyecto de carnaval lo que buscábamos era reactivar la economía de la
ciudad de Zapotillo en donde podrían ganar los taxis los moto taxis, Gran Soto, hoteles restaurant,
tiendas en fin toda la ciudadanía ya sea de cualquier Cantón de cualquier ciudad  viene a gastar a
nuestra ciudad, y ese dinero que trae para gastar aquí se quede aquí, y ahí se genera el circulante
económico, siempre haciéndolo bajo los principios morales, bajo los principios de legalidad, bajo
los principio de espiritualidad 6porque hablo de esto y aquí está el padre con todo respeto antes
cuando se elegí Reinas de carnaval era una verdadera denigración para la señoritas de zapotillo, y
díganme  ustedes  que  no  porque  se  hacía  mofa,  se  hacía  un  acto  más  que  de  fiesta  era  un
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atrevimiento  a  las  señoritas,  señoritas  que  se  merecen  un  respeto  y  nosotros,  en  esta
administración buscamos que si se haga la elección de la reina de carnaval pero que se haga una
elección prudente, digna tapaditas Las niñas incluso con doña Clemencia viendo que los trajes de
baño sean como chores  ósea que no sea tan una exhibición si no más sea un acto cultural que
permita  un momento de esparcimiento,  de  paso en donde todos podamos  ganar  es  así  que
lanzamos nuestros carnavales 2015 fue un éxito y que hoy en el 2016 se volvió a replicar pero con
ese mismo nivel de organización, no con ese mismo nivel de prudencia de respeto pero sobre todo
con la  visión de que se genere un circulante  económico en nuestra  ciudad, oigan la  situación
económica es muy crítica pero a mi medaba mucho gusto que cuando yo iba y decía alcaldesa los
restaurantes hemos gados los hoteles hemos ganado los taxis hemos ganado, los moto taxistas
hemos ganado, y es la visión de que nosotros invirtamos  y con esto mismo se pague. Porque con
las entradas que se cobraron se pagó, no es que el municipio pago los artistas fue este es un
proyecto autosustentable el año pasado las entradas fueron muy baratas aquí ya fue un gasto
personal  pero  bueno  es  responsabilidad  de  cada  uno  este  año  fue  un  poco  más  esa  fue  la
presentación que se hizo en el carnaval 2015, iniciamos con campañas de gestión ambiental y una
campaña que se inició en junio del 2015 fue mano dura con la basura yo quiero aquí felicitar y
pedir un fuerte aplauso para todos los que trabajan en la recolección de basura, por favor un
aplauso para ellos, muchas de las veces la ciudad más limpia no es más la que más  se limpia si no
la que menos se ensucia y de hecho si, cuando han venido con reclamos de que mire la basura esta
botada,  yo voy y les llamo la  atención a  gestión ambiental,  pero alcaldesa  limpiamos,  no hay
cultura de la ciudadanía que guarde su basura bien, hemos tenido problemas de que se ha dañado
el recolector, pero no es motivo para dejar la basura a expensas y que la ciudad este sucia, muchas
de las veces no tenemos ese sentido común de ayudar en este caso a quienes hacen la limpieza
que es un trabajo digno, y que es digno de reconocer y yo por eso pide un fuerte aplauso para ellos
esta es la primera campaña que iniciamos fue mano dura contra la basura. Nosotros pensamos en
las personas que trabajan en ese espacio súper contaminante como es aquellos que trabajan en
recolección es así que se adquirieron veinte equipos de protección personal y fueron entregados
en un momento cívico, de aquí del municipio de Zapotillo hemos trabajado en diferentes mingas
esta minga fue trabajada en Valle hermoso con habitantes del lugar pensando en las prevenciones
por  el  fenómeno del  niño,  también  se  trabajó  en  una  minga  en  Limones  todas  estas  mingas
siempre son coordinadas con las autoridades del  sector  en este  caso con los señores del  Gad
Parroquial  de  Limones.  Se  trabajó  o  se  pudo obtener  como  sede  a  nuestra  ciudad  al  primer
simulacro  binacional  Ecuador   -  Perú  esto  con  motivo  del  anunciado  fenómeno  del  niño,  se
pensaba  hacer  en primer  instancia  en Macará  pero  gracias   a  las  gestiones  y  a  quien  estaba
liderando en este momento el ing. Mario Benavides de gestión de riesgo se pudo lograr que este
primer simulacro binacional Ecuador - Perú  se realiza aquí en nuestro Cantón Zapotillo en donde
asistieron personal de gestión de riesgos por parte de Ecuador y personal de defensa civil (INDECI)
por parte del Perú, estamos preocupados de cómo ir mejorando  la calidad de los implementos de
trabajo de quienes hacen recolección y es así  que se compraron treinta recipientes de basura
estacionarios dos contenedores metálicos, cuatros carros metálicos para la recolección de basura
esto es para mejorar los implementos los utensilios para que hagan una mejor recolección de
basura ese es el trabajo   que hoy se ha extendido un poco ya no solo se hace en la cabecera
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parroquial de Zapotillo también se hace en Paletillas, cada quince días  al igual que en Garzareal,
Limones con la recolección de Basura y con el carro de recolección de Basura la meta era comprar
un  nuevo  recolector  sin  embargo  lo  decidimos  parar  la  compra  por  el  tema  del  recorte
presupuestario esperamos que para el 2017 poder adquirir un nuevo vehículo de recolección de
basura porque el que tenemos actualmente no ya es suficiente, a través de gestiones, Gestión de
Riesgos y gracias a NSI, Darwin Martínez  está aquí presente se hicieron también capacitaciones de
primeros auxilios y acción inmediatas para eventos adversos esto direccionado por el tema  del
fenómeno del niño, y gracias por el cuerpo de bomberos y demás instituciones que siempre están
apoyando. De igual manera se ha hecho adquisición de material y bienes para el mejoramiento de
jardines de la ciudad e implementación del sistema de riego para el parterre de la llegada nosotros
hemos intentado generar un sistema de riego propio al parterre de la entrada porque realmente
estaba bonito allí  el  parterre  pero no contaba con las  condiciones de que sea,  que se  lo  vea
adecentado, es así que se hizo la inversión de 7.000 dólares para tener su propio riego hoy están
en el tema, ya sembraron manejo forrajeros ahora es un momento de ir a descontando de apoco
ese parterre de la entrada, esta es un inversión que no se ve, es un inversión que no se ve pero que
gracias a Dios nos a ubicado en los segundos mejores de la provincia de Loja, no lo digo yo lo dicen
expertos en tema es el manejo del relleno Sanitario, meren como encontramos nosotros el relleno
sanitario si ven el antes y este es el después este es un arreglo que nosotros lo hemos hecho por
administración directa es una inversión de alrededor de 40.000 dólares en el 2015. Hasta ahí mi
presentación en tiendo que ha sido  muy cansada muy larga espero que haya sido clara y yo
quisiera que en este espacio se hicieran todas las preguntas dudas recomendaciones o sugerencias
que tuvieran para que nosotros mejoremos nuestra administración, yo me voy a cansar de decir lo
que dije  en un inicio  para  nosotros,  para  Yuliana Rogel  Moncada ustedes ciudadanos llámese
autoridades,  llámese  representes  ciudadanía  general  de  Zapotillo,  para  nosotros  ustedes  son
importantes  nuestro  trabajo  no  tiene  sentido  si  no  está  el  involucramiento  de  ustedes,  para
nosotros ha sido una dura administración con estas ideas un poco no tan clásicas ideas quizá un
poco innovadoras, ideas de vincularles a la ciudadanía en todo y cada uno del que hacer público
hemos permitido que muchas de la  veces las personas no entiendan lo que queremos hacer yo
voy hacer insistente si usted ciudadano de Zapotillo quien están aquí presentes quienes nos están
escuchando a través de radio Guayacán no se involucran en este que hacer público este trabajo
que lo ha iniciado Yuliana Rogel Moncada y su equipo de trabajo no tiene sentido, esto no es para
mí lo vengo diciendo más de una vez, este trabajo que estamos  haciendo es para Zapotillo, es por
Zapotillo y lo queremos hacer con Zapotillo ya sea con ustedes ciudadanos, para muchos soy muy
soñadora, para muchos quizá tengo ideas demasiado inalcanzables pero para mí en lo personal
considero que lo que les pido es poco frente a lo que se merece Zapotillo, Zapotillo quizá con su
poco  presupuesto;  Zapotillo  quizá  con  la  ubicación  geográfica  de  ser  Cantón  fronterizo  para
muchos no  tiene nada por  hacer,  pero  créanme que Zapotillo,  hay  muchísimo por  hacer,  por
explotar, Zapotillo se constituye hoy en uno de los lugares que está creciendo con mucha rapidez,
es por  el eje vial número dos, el puente internacional es el canal de riego pero también nosotros
los  Zapotillanos,  de  nosotros  depende  que  este  crecimiento  se  haga  organizado,  de  nosotros
depende de que ese crecimiento llegue hacer o a convertir a Zapotillo en lo que todos hemos
anhelado en  un  momento  hay  muchas  personas  aquí  presentes  que  me  doblan  la  edad  que
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pueden ser mi papá mi mamá, ustedes que tuvieron que luchar mucho, usted que han tenido año
a año que trabajar  porque este  cantón cambie  ayuden a este  grupo joven que piensa solo  y
únicamente en desarrollar y  lograr grandes cambios grandes y obtener grandes resultados por
nuestro  Cantón,  este  Cantón  fronterizo  que  no  solo  resulta  siendo  el  segundo  más  grande
territorialmente hablando de la Provincia de Loja, si no que resulta siendo ese verdadero paraíso
escondido en la tierra, no porque nosotros lo decimos, sino porque  así su nombre mismo se lo ha
ganado  a pulso por todo ese paisaje maravilloso que tenemos por constituirse en uno de los
mejores bosques secos a nivel mundial, por ser zona conocida a nivel mundial por ser uno de los
lugares  o el quinientos  veinticuatro de los lugares más maravillo del planeta, tenemos todo, todo
para hacer brillar a este cantón Zapotillo, estoy en sus manos sin ustedes este trabajo que nos
hemos propuesto se logra o se puede lograr pero va ser mucho más difícil su logros, si ustedes me
ayudan si ustedes me acompañan si ustedes se comprometen no con migo si no con Zapotillo
estoy segura créanmelo, estoy segura que vamos a avanzar en este desarrollo que esperamos para
nuestro Cantón, yo no quiero cansarles más espero que en este espacio se hagan preguntas claras
directas, bastante apegadas al tema  al que hemos expuesto y también se aceptan las sugerencias
y demás que ustedes crean convenientes muchísimas gracias por su atención  espero que haya
sido claro y que sepan disculpar cualquier situación.

Luego se da paso al foro abierto de preguntas de la ciudadanía

Hace su intervención el  señor Hugo Martínez Presidente de la junta parroquial  de paletillas,  y
manifiesta lo siguiente, en primer lugar quiero agradecer por la invitación, gracias a la señorita
alcaldesa,  la  invitación  que  me  llego  a  mis  manos  para  este  dia  tan  importante  como  es  la
rendición de cuentas, que nos interesa a todos los Zapotillanos en especial las coas que se vienen
dando, y quiero bueno  un aplauso para la señorita alcaldesa por las obras que se viene dando en
nuestras parroquias, y quiero felicitar a todos los amigos de las diferentes comunidades también
igual lo que han recibido algunas obras, e bueno las obras se va socializando de barrio a barrio y las
necesidades que va teniendo, e cada barrio y la verdad que en estos barrios que justamente hemos
visto el dia de hoy como ser de mi parroquia Paletillas en especial que constato la realidad de las
obras que se viene dando ojala señorita alcaldesa,  el tema importante que nosotros lo venimos
clamando señorita alcaldesa, el tema del agua, el tema del agua en nuestra Parroquia, es tema que
siempre que en algunos barrios, como es de su conocimiento, Si marrón, Sauce Alto, Sauce Bajo,
Zaruma, Algodonal, de igual Totumos, eso Barrios, e bueno   son barrios bastantes extenso y se
necesita un presupuesto grande pero yo si quisiera en esta administración ya que esos barrios esa
familias  no  pudieron  adquirir  en  las  otras  administraciones  pasadas  y  nosotros  dejarles  un
recuerdo a esta gente un recuerdo, el líquido vital que es lo más importante y creo que esa gente
necesita, porque lo poco que tienen de vía si la verdad lo que falta es vialidad, pero ahí lo más
primordial es el líquido vital, e igual como el barrio chombos, Pinas, Pilar de Achotes que ya son
unos barrios que constan, ya tienen la lucecita y con el líquido vital creo que esa gente no va
desear  vivir en un pueblo, esa gente viven mejor que en el  pueblo porque ahí crían sus animales
tiene todo, y teniendo el líquido vital, y teniendo las vías como justo ya lo mencionó, justamente ya
les vamos lastrar, Tejerías Chombos, Piñas Pilar de Achote, esa es una maravilla y creo que es un
recuerdo, yo de mi parte le felicito y agracias siga adelante.
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La señorita alcaldesa gradece al señor presidente por sus palabras y debo recordarle, si creo que lo
hemos conversado antes del proyecto, son dos proyectos que se han presentado ya a Senagua, dos
proyectos de agua que es para los sistemas más de agua regional, Algodonal  Zaruma, Sauce Alto,
Sauce Bajo, y Si marrón y el proyecto de agua Chombos, Piñas porque  se veía que estaba muy
lejano para el tema de Pilar de Achotes, son los proyectos que ya están presentados   en Senagua
pero para ello deberíamos esperar la viabilidad técnica y luego poder avanzar e muchas gracias
señor presidente usted a hacho también hincapié  a este tema que nosotros venimos trabajando
en cada una de las diferentes obras que se realicen todas las obras que ustedes han podido ver en
esta presentación y alrededor de las 60 obras que hemos hecho en estos 21 meses de gestión han
sido ciertamente socializadas previo  a su construcción, de la  misma manera lo vamos hacer y
hemos podido  llegar ya en este momento en los 21 meses de gestión a todas las Parroquias que
integran nuestro cantón, el reto es llegar a todos los barrios, no sé si lo vamos alcanzar porque son
alrededor de 153 barrios, es bien difícil llegar a todos los barrios pero hoy estamos satisfechos
porque hemos llegado de una u otra manera a las 7 parroquias que integran a nuestro Cantón con
un granito de arena, pero hemos llegado.

Seguidamente hace la intervención el señor Luis Sánchez de la Parroquia Garzareal, y Manifiesta lo
siguiente.  Economista  Yuliana  Rogel  Moncada  pueblo  presente  en  esta  tarde  de  rendición  de
cuentas, un saludo ferviente de parte de nuestra Parroquia Garzareal mi nombre es Luis Sánchez
Valdivieso Vocal del Gobierno Parroquial de Garzareal en este momento muy importante en la cual
el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Zapotillo rinde cuentas a su pueblo, aprovecho
la  oportunidad  para  agradecer  por  las  obras  realizadas  como los  fondos  asignados  a  nuestra
parroquia y como también felicitarle por ese gran trabajo que ha hecho, que este dos mil quince en
todo el cantón Zapotillo y también recordarle señorita alcaldesa aprovechando la oportunidad para
recordarle, a pesar que ya hemos conversado, o conversaciones nuestra construcción del pozo del
sistema de agua de Garzareal, nada más agradecerle y que nos siga apoyando ahora que se nos
están  presentado  problemas  de  la  lluvias,  charcos  de  agua,  los  próximos  días  mantener  una
reunión para  ver  sí  organizamos mingas para tratar  de solucionar  nuestros  problemas muchas
gracias y felicitaciones.

La primera autoridad agradece por la intervención al señor Luis, gracias por sus palabras y debo
recordarle a usted como lo  dijo ya en diferentes conversiones tenemos ya la palabra dada del
consejo Provincial son tres pozos que en este año si dios lo permite se van a construir dentro de
nuestro cantón empezamos con el pozo de Guayuro que si Dios quiere en la próxima semana ya
estera  llegando  la  maquinaria  para  hacer  el  pozo  continuamos  con  el  pozo  de  Garzareal  y
posteriormente  vamos  hacer  también  la  construcción  del  pozo  de  Cañaveral,  del  sector  de
Mangahurco  que  hay  fuertes  inconvenientes  allá  son  tres  pozos  que  se  van  a  cavar  en  esta
administración y si está considerado el de ustedes hora el tema de mingas yo solicitaría a Adali tu
eres quien está al frente de gestión de riesgos para que coordine con los señores en este caso don
Luis para el tema de mingas por los charcos en este tema del invierno oigan deberíamos sentirnos
bendecidos por Dios Zapotillo aun no sufren inundaciones fuertes como los cantones vecinos en el
Oro ha habido fuertes inundaciones gracias a Dios nosotros no hemos vivido  esto sin embargo
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debemos estar atentos para hacer las en este caso mingas que sean necesarias y coordinar don
Luis por favor con Adali quien es el responsable de gestión de riesgos gracias.

Hace la intervención el Ing. José Meca Briceño Concejal del cantón Zapotillo, e inicia manifestando
lo  siguiente  buenas  tardes  con  todos  los  presentes  autoridades  locales  mesa  directiva  que  le
acompaña primeramente agradecerle la invitación a este espacio democrático participativo como
es la rendición de cuentas en el accionar de la ejecutiva la alcaldesa del periodo 2014 – 2019
exclusivamente en año dos mil quince hemos atendido e las respectivas socializaciones a lo cual
como legislador y como ciudadano también de mi Cantón  Zapotillo, la pregunta va direccionada
señorita  alcaldesa  con respecto al  castillo  mirador que prácticamente ya  lleva  más de un año
sabemos somos testigos del ladrillo ornamental que esta la fecha obstaculiza los peatones y así
mismo no he visto la respectiva señalética, hacer conocer  a la ciudanía y turistas que se está
interviniendo en este aspecto es algo que hay que manifestarlo y que la ciudanía nos ha hecho
conocer, soy testigo y reconozco la rendición de cuentas está en base al plan de trabajo basado en
las competencias exclusivas y concurrentes, un gran logro como concejo y también como concejal
se aprobó el crédito para la construcción del mercado, que es un logro un beneficio que va para la
ciudadanía  de  nuestro  cantón  Zapotillo,  muy  pronto  estará  operando  y  tenemos  toda  la
expectativa y las ganas de que eso va ir de la mejor manera, otro aspecto muy importante también
del concejo aprobó los estudios para el plan maestro de agua potable que si bien es cierto en esta
administración fuera muy factible y muy primordial  de que se construya y que se consiga  los
recursos para financiar esta gran obra eso sería un gran agrado nosotros autoridades de paso pero
si  son  obras  que  no  se  ven,  la  verdad  en  el  futuro  es  un  beneficio  al  largo  plazo  porque  la
ciudadanía clama de asfaltado o adoquinado pero no podemos intervenir mientras no tengamos
los  servicios  básicos  otro  aspecto  también  dentro  dela  socialización  hemos  visto  que  se  han
construido baterías sanitarias por contratación  directa, que tiene una relación muy diferente a lo
que es contratación directa o contratación directa muy factible la sugerencia que se Haga a través
de contratación directa con ello participa la ciudadanía y damos espacio y trabajo a la Ciudadanía
de nuestro Cantón, e señorita Alcaldesa pueblo de Zapotillo de mi parte tenga la plena y garantía y
respaldo cuando las cosas se están haciendo bien mi respaldo va hacía el pueblo y por ende al
concejo muchas gracias.

La señorita alcaldesa agradece   por sus palabras al señor concejal y responde de la siguiente
Manera, y si efectivamente para conocimiento ciudadano yo no puedo hacer un crédito si no se
tiene previa aprobación del concejo y si efectivamente yo lo dije hace un momento, los créditos
tanto para  la  reconstrucción del  mercado y  para  lo  que fueron los  estudios,  fue  previamente
aprobado por el concejo en pleno, sin su aprobación yo no hubiera podido hacer esos créditos hoy
estamos próximos a probar el crédito para la actualización de catastros que es un requerimiento
que  lo  está  haciendo  el  banco  de  desarrollo  y  buscar,   José  lo  que  tu  acabas  de  decir  el
financiamiento para lo que es esta obra de infraestructura básica yo dije que es un reto Adicional
que tenemos de esta obra que los entendidos dicen que va a costar de entre diez y quince millones
de  dólares,  para  nosotros  poder  buscar  ese  financiamiento  tenemos  primero  que  tener  la
actualización de predios, respecto el tema del castillo no se lo ha ubicado porque no está pagado el
castillo tiene un valor de alrededor de 70.000 mil y pico, dentro de la contratación que se hizo en el
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2014  que  estaba  el  redondel  se  acuerdan  les  dije  que  lo  poníamos  porque  se  terminó en  el
2015,estaban las baterías sanitarias de cerro verde, pueblo nuevo, estaba lo de paletillas que dije
los cuarenta mil dólares que no se construyeron y estaba el castillo se hizo una terminación mutua
con el contratista y no se pagó en este caso el castillo, el castillo se lo va a  hacer en este periodo
con ese dinero restante que no se pagó de esa contratación que se hizo en un momento fue
alrededor de trecientos mil dólares de los trecientos mil dólares a quedado ese valor que no lo
hemos hecho constar yo veo que aquí no han puesto por ejemplo la cancha de uso múltiple de la
cabecera Parroquial  de Bolaspamba a hora que el  concejal  trajo a colación de que porque no
hacemos las obras por administración directa y esta cancha que está ubicada  en el sector, esto
para mí es un poco complicado muchos dicen que es por vanidad, no fue por vanidad hay un
sector en Bolaspamba que lleva mi nombre ese sector solicito una cancha, la Ciudadela Yuliana
Rogel Moncada solicito una cancha de uso múltiple como no había dinero optamos por hacer esta
cancha por administración directa, y no tiene idea los líos y líos que he tenido, el dirigente de allá
Richard Córdova no sé si me está escuchando se sentía decepcionado porque él pensó que por
administración directa iba hacer mejor pero no fue así José una cosa es decirlo desde afuera y otra
cosa es vivirlo porque tenemos que enviarlos los técnicos  a veces no hay carros pero que tenemos
que ver un maestro, no hay maestros y pongo aquí el anuncio, si algún maestro está interesado en
trabajar por favor preséntese el costo es del básico y necesitamos urgente contamos solo con
maestro y no se será basto, tenemos la partida para un maestro, maestro de obra pero que sepa,
que nos ayude, por falta de personal, José no hemos podido avanzar en esta Cancha y date una
vuelta por allá esa cancha Jhimy no está puesta en esta rendición de cuentas, no está puesta y se
pagó la compra de materiales se hizo, a no se pagó a se la va poner para este año 2016 no hemos
podido avanzar por esa es la situación que hoy yo y en algún momento creo que con Silvia y con
Hugo Conversaba, este 2015, voy Hacer todo por contratar por administración directa pero resulto
un verdadero dolor de cabeza, es más fácil contratar se le da al contratista uno se lava las manos a
diferencia de este contratista   que nos quedó mal en un momento espero que no se vuelva a ganar
una contratación todos los demás contratistas nos han quedado bien incluso estamos trabajando
con contratista de aquí de Zapotillo que es franco Panamito él ha ganado los contratos, la situación
acá  es  transparente  él  ha  presentado él  ha  ganado y  que  mejor  que  se  les  de  trabajo  a  los
Zapotillanos, así que las contrataciones están abiertas  si se expone que propongan Zapotillanos,
para mí es mejor esa es la situación José por la que nosotros hoy yo no quiero ni ver ni oír de hacer
obras por administración directa porque se queda mal, no hemos podido avanzar tenemos dos
obras  al  pendiente,  la  cancha  que  está  ubicada  en  la  ciudadela  Yuliana  Rogel  Moncada  en
Bolaspamba y la batería sanitaria  de Chaquino que solicitaron que se haga por administración
directa,  no  hemos  podido  avanzar  y  si  me  están  escuchando  en  Chaquino  de  la  parroquia
Bolaspamba ya termino, termino la casa comunal Eddy que la contrato si viste nosotros hicimos
fiscalización pero la hizo por contratación y nosotros no iniciamos las baterías  sanitarias que es por
administración  directa  y  no  las  podemos  iniciar  porque  no  tenemos  personal,  esas  son  las
situaciones José por  cuales no hacemos hoy ya por administración directa.

El señor Omar Díaz vocal de la Parroquia Limones, empieza diciendo lo siguiente,  buenas tardes
señorita  Alcaldesa  mesa  directiva  autoridades  aquí  presentes  pues  como  representante  del
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Gobierno Parroquial de limones mis sinceras felicitaciones ya que hoy hemos sido quienes estamos
aquí presentes ser testigos de la realidad de lo que se viene haciendo en las comunidades de
nuestro  querido  Cantón  de  cada  una  de  nuestras  Parroquias,  un  pedido  quisiera  hacerle
aprovechando la ocasión es en el proyecto, en el mejoramiento del proyecto de agua potable de la
comunidad de Tronco Quemado que beneficia a cinco comunidades y que ya está  colapsando
quisiera  tener respuesta y quizá para la próxima rendición de cuentas este ya también constando
cono una realidad señorita alcaldesa, un pedido más también en el puente pasarela de Tronco
Quemado y aun no sea culminado el trabajo que algunos meses se inició eso no mas señorita
alcaldesa mis sinceras felicitaciones y continué trabajando por nuestro cantón y cada una de sus
comunidades muchas gracias.

La señorita Alcaldesa dice lo siguiente muchísimas gracias Omar por tus palabras mira tenemos
considerado el sistema de ustedes por lo que es la ampliación recuerdas lo que es la parte baja no
tenemos considera la parte de lo colapsado esta pero sería bueno de que me hagas un oficio para
solicitar al técnico para que haga la inspección a ver que tenemos que hacer porque tenemos
pendiente en limones  el sistema de agua de Limones eso estamos gestionando ante la embajada
de Japón esperamos y aspiramos tener una respuesta favorable y de pronto podemos también
avanzar con el sistema de ustedes, el tema de la pasarela es la de tronco quemado, ha sido un
verdadero dolor de cabeza también la pasarela sin embargo hemos intentado avanzarse que ya se
ha hecho algunos trabajos y esperamos que en los próximos días poder culminar esta petición que
tú la estas liderando.

Es  todo  lo  que  se  exhorto  y  aclaró,  con  respecto  la  rendición  de  cuentas,  como  Secretario
designado, doy fe y certifico.- para constancia  de lo actuado y los fines legales posteriores.

Abg. José Humberto Rogel Jiménez

SECRETARIO RELATOR DELEGADO DE ALCALDIA.
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