ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA DEL EJERCICIO
FISCAL 2016 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN ZAPOTILLO

Dando Cumplimiento a la ley. En la ciudad de Zapotillo, siendo las 10H00,
previa convocatoria Pública, se da inicio a la Rendición de cuentas, se llevó a
efecto el día martes 30 de mayo del 2017, en el salón social, del Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo.
A continuación bienvenida y explicación del proceso de rendición de cuentas de
acuerdo a las fases por parte del Arq. Bladimir Duarte Silva Director de
Planificación del GAD-Zapotillo y Líder del equipo de rendición de cuentas.
Buenos días a todos y a todas, en nombre de la Economista Yuliana Rogel
Moncada agradece a todos ustedes la asistencia a este importante acto a
rendición de cuentas, en cumplimiento del mandato constitucional contenido en
el artículo 208 del numeral 02 de la constitución de la república, en relación con
el artículo 90 de la ley orgánica de participación ciudadana, el articulo 60 literal
Y, y el articulo 266 del código orgánico de organización territorial COTAD, es
obligación y compromiso de la administración social y ciudadana del periodo
administrativo 2014-2019 del GAD-Zapotillo rendir cuentas a la ciudadanía
mediante la difusión, de la información e interacción directa y participativa en
territorio de los mandantes en rendición y análisis de la planificación, la gestión
y los avances objetivos propuestos de la municipalidad porque ha trabajado,
prometimos que veníamos trabajando y nos en cuentan esta rendición de
cuentas que hace esta administración social y ciudadana que preside la
Economista Yuliana Rogel Moncada. Para nosotros rendir cuentas más que
una obligación constitucional y legal, constituye una obligación moral y ética
puesto
que no lo hacemos ahora, lo venimos desarrollando lo venimos
desarrollando día a día trabajando en armonía en coordinación con nuestros
mandantes, es decir con el soberano pueblo que nos encargó esta dura tarea
pero hermosa realidad de trabajar por nuestro amado cantón. Tratamos de
hacer de esta práctica más bien una tradición porque el derecho del pueblo es
de estar informado del trabajo que realizan sus autoridades, todo lo que
realizamos se enmarca en el móldelo de gestión territorial participativo que
nuestra ligereza ha implementado para llevar a adelante y de mejor manera su
administración; distinguida concurrencia trabajar honradamente es una forma
que identifica a todos, en la siguientes horas, días, semanas y meses, nos
encontramos en el municipio o en la calle, en el territorio o en la oficina, en un
parque o en una comunidad, en cualquiera de estos lugares nos
reconoceremos en la unión de objetivos propuestos. Es momento entonces de
hacer extensivo el agradecimiento a dios por esta maravillosa oportunidad que
nos brinda y de estar juntos a ustedes, a las autoridades presentes con quienes

siempre coordinamos para desplegar acciones conjuntas en beneficio del
bienestar común, a vosotros ciudadanos que son el motor que impulsan
nuestros accionares, A todos quienes nos honran con su presencia también les
damos la más cordial bienvenida a este acto de rendición de cuentas del año
2016, quien hará la Economista Yuliana Rogel Moncada encargada y alcaldesa
de este cantón y como reitero más que legal lo consideramos una obligación
moral, gracias por haber venido, con ustedes vamos cantando y vamos
sumando porque no estamos solos, porque somos muchos y porque
llegaremos todos juntos para trabajar aquí y ahora por nuestra patria chica por
nuestro Zapotillo Hermoso. Siguiendo la parte formal, de lo que es rendición de
cuentas podemos presentar la siguiente imagen: fase d rendición de cuentas, el
gobierno autónomo descentralizado del cantón zapotillo tomando en
consideración la ley y sus resoluciones las temáticas que fueron presentadas
por el concejo de planificación y la ciudadanía en conjunto; elaboraron la
rendición de cuentas del periodo fiscal año 2016, la ciudadanía y el concejo de
planificación tomaron bases del plan y trabajo de la alcaldesa señorita
economista Yuliana Rogel Moncada: el plan de desarrollo de ordenamiento
territorial y el plan operativo anual, según la resolución del consejo de
participación ciudadana y control social número 493-31-01 del 2017 se inició
con el proceso de rendición de cuentas del periodo fiscal 2016 acuerdo a las
siguientes fases: fase numero 1: planificación desde el proceso de la
ciudadanía, esta base se cumplió en el mes de marzo del 2017 en donde se
conformó el equipo técnico del GAD cantonal y se realizó el mapeo de
vectores, además se realizó la primera reunión con el concejo de planificación
del cantón Zapotillo y el delegado de los representantes barriales que de una u
otra manera pues se implicaron bastante en este proceso descuidándose de
sus labores cotidianas compartimos acciones que colaboraron para el
desarrollo de esta rendición de cuentas. La fase numero 2: Redacción del
informe de la institución, esta fase se cumplió en el mes de abril con todas las
siguientes actividades, análisis, elaboración de temáticas con el concejo de
planificación y ciudadanía, entrega de temáticas por parte del concejo de
planificación del GAD Zapotillo, luego el equipo técnico del GAD Zapotillo en
base a las preguntas y temáticas entregadas por la ciudadanía, elaboro el
borrador del informe de rendición cuentas, una vez elaborado el borrador del
informe se reunió el concejo de planificación para deliberar y evaluar el
documento entregado por el GAD Zapotillo. Seguidamente en el proceso de
rendición de cuentas del periodo fiscal enero a diciembre 2016 de acuerdo a
las siguientes fases, es decir las anteriores la 1 y la 2 las cumplimos en este
acto de rendición para deliberar y evaluar con ustedes las temáticas que de
acuerdo a sus autoridades, en este caso por participación ciudadana nos
dieron hacer notar algunas observaciones. Finalmente la fase 4 se cumplirá
durante el mes de junio con el llenado de información de la plataforma del
consejo de participación ciudadana y control social, pues en este caso con
todas las observaciones de acuerdo a las temáticas planteadas como está el

sistema temático biofísico, asentamientos sumados, sistema cultural, movilidad,
energía y conectividad, sistema económico y sistema público institucional, que
una vez terminado el acto de rendición de cuentas nos acompañaran para que
se conformen estas mesas y se puedan plantear observaciones que como
mencionaba en esta última parte pues serán presentadas en este mes de junio.
Muchas gracias y disculpad.
La rendición de cuentas tiene los siguientes objetivos: garantizar a los
mandantes en acceso a la información de manera periódica y permanente con
respecto a la gestión pública, facilitar el ejercicio y el derecho a ejecutar el
control social de las acciones u omisiones de los gobernantes y los
gobernantes funcionales y funcionarios o de quienes manejen fondos públicos,
vigilar el cumplimiento de las políticas públicas y prevenir y evitar la corrupción
y el mal gobierno. A continuación rendición de cuentas por parte del gobierno
autónomo descentralizado del cantón Zapotillo del periodo fiscal comprendido
enero a diciembre 2016 lo realiza la Economista Yuliana Rogel Moncada
Alcaldesa del Cantón Zapotillo.

Buenos días a todos y a todas los presentes queridísimo compañero Raúl
Armijos alcalde del cantón Olmedo gracias por tu presencia siéntete como
zapotillano huésped ilustre ya que los zapotillanos tenemos esa característica
de la amabilidad, señor in Daría Javier Loja Reyes coordinador regional del
mame coordinación 7, Ing Vicente Solórzano coordinador Mancomunidad
bosque seco, Ing Herwin Sánchez, Concejal del Cantón Zapotillo y vece
presiden te del cantón Zapotillo, señorita Silvia Martínez vice, Maritza panamito
madre símbolo del cantón , Ing Haydde Esparza Concejal del Cantón Zapotillo,
Lic. Orlando Villalta concejal, Ing. José Meca, Concejal del Cantón Zapotillo,
queridísimos compañeros Directores Departamentales Gerentes de las
Empresas Públicas “Vivir Zapotillo Hermoso” y “Radio Guayacan” presidente de
la Junta parroquial de Mangahurco, querida Madre que me acompaña, señor
representante del Ejercito Nacional, señor representante del Distrito salud,
señora Johana Álvarez, Miembro del Consejo de Protección de Derechos,
señor Luis Sánchez Vocal Junta Parroquial Garza Real, distinguido Reverendo
Padre Pedro Condoy,
gracias por estar presente, Lic. Luis Tábara,
representante de los agricultores del Cantón Zapotillo señores Registradores
de los cantones Zapotillo y Olmedo, señor Teniente Político de la Parroquia
Paletillas, señor representante de la Policía Acantonada en la Parroquia
Mangahurco distinguidas delegaciones que nos acompañan, desde Chombos,
Pilar de Achotes, Chaquino de la Parroquia Bolaspamba, amigas y amigos de
zapotillo compañero de la Junta de Bolaspamba queridita Dorita ve presidente
red de mujeres, queridísimo y estimado presidente de los presidentes barriales
Gabriel Martínez, señor Abg. Guido Rivera, Comisario, y representante de

nuestra Gobernadora, señor Franklin Correa, Presidente de la Junta de Riego
Zapotillo , amigo que son parte de la gran familia del Gad y que esta mañana
no acompañan para ser partícipes de este acto histórico de Redición de
Cuentes, quiero también dar un saludo especial al representante de la Empresa
de Transporte Guayacanes mucha gracias por estar presente si a alguien no
nombre pido mil disculpas, tenemos la gran satisfacción de contar con su
presencia y también quiero dirigirme a todos quienes nos están escuchando
por las radios que han hecho enlace para ser partícipe de este Acto de
Rendición de Cuentan a quienes a través de Facebook no están observando a
todos quienes mañana escucharan esta rendición como lo decía Bladimir más
que el cumplimiento de una norma constitucional se ha hecho una causa desde
el primer momento que iniciamos esta admiración es por ello que esto
definitivamente convencida que durante estos tres años que he tenido de
Administración tengo el privilegio de estar al frente de esta institución como es
el Gad cantonal de zapotillo, hemos iniciado un gran proceso de cambio
estamos atravesando un cambio plasmado desde nuestro gran anhelo de este
anhelado sueno de que es posible avanzar hacia el buen vivir, llevando
esperanza a nuestra comunidades para seguir con creatividad, con paz
dignidad, respeto a nosotros mismos trabajando con responsabilidad y
solidaridad que aun en estas grandes crisis que hemos vivido en el 2016 y q a
veces nos quieren quitar hasta los sueños pero seguimos avanzando
definitivamente amigos y amigas en estos tres años de mandato que ustedes
me otorgaron atreves del voto de confianza he tratado de mantenerlos
informados de cada una de las decisiones que hemos tomado de cada uno del
actuar encada ocasión hemos intentado explicar cada una de estar decisiones
que también han sido decisiones de una u otra manera decididas con ustedes
decididas con ustedes en territorio atreves de la planificación de los poas
participativos en la elaboración en la elaboración de los presupuestos,
participativos es que definitivamente son un creadora señal de las cualidades
de ustedes mi gente por nuestra resistencia y la gran creatividad nuestra para
salir adelante frente las diferentes críticas que desde el sur patria nos ha
tocado vivir y es que somos realmente auténticos y esta autenticidad nos hace
decir que somos realmente fronterizos y genuinamente zapotillanos este
zapotillo integrado por las siguientes parroquias y que es de gran satisfacción
en tenerles representantes de las siguientes parroquias, para que se testigos
de esta importante posición en el trabajo de este año como el 2016, dicen que
el pasado es como una escuela es evidente además de una experiencia
mientras que el presente es el único escenario done a todos nos permite
fabricar ese anhelado futuro que todos deseamos este informe que el día de
hoy voy a presentar es un informe que tiene virtud de intentar plasmar los
avances cualitativos particularmente, mientras que los avances cuantitativos los
hemos intentado plasmar en esta revista que ya está en sus manos, además
hemos intentado aunque tengamos sintonía con ustedes amigos y amigas con
cada una de sus comunidades y que se pueda vincular con aquellos grandes

anhelos aquellos sueños y sobre todo a que haya esperanza de esta gente
zapotillana, ese informe de redición de cuentas del años 20126 hemos
intentado que se distribuido de una manera diferente no al igual que el de
20124 y 2015, en las rendiciones de cuentas del 2014 y 2015 habías intentado
plasmar las acciones de cada de las direcciones de concejo cantonal de esta
institución, en esta ocasión hemos intentado delinear en la función a nuestro
plan de y cuando hablo de nuestros instrumentos de planificación me refiero
específicamente a cada uno de los ejes o sistemas que fueron proyectados
cuando nosotros cuando nosotros plantábamos a ustedes la posibilidad de
representarlos es así que quiero iniciar con … biofísico en mismo que intenta
garantizar la sustentabilidad ambiental y la gestión de los recursos naturales,
en este sentido hemos trabajado durante el año 2016 en un incremento de 35%
de la cobertura de recolección de residuos sólidos en las cinco de la 6
parroquias rurales y en la urbana, que son parte de nuestro cantón de igual
manera hemos logrado recolectar 1270 toneladas de residuos sólidos como la
optimización de recursos, así mismo hemos logrado solucionar o subsidiar
desde el Gad cantonal el 97.7 % del costo real que implica esta institución la
recolección domiciliaria como ustedes serán testigos en algunas de las
parroquias rurales se ha recolectado la bura y significa subsidio para la
ciudadana de estas cabeceras parroquiales ya que ellos no están pagando del
momento ni un centavo por este servicio, de igual manera pese a las
inconvenientes que tenemos en nuestro alcantariado de ciudad de Zapotillo
hemos intentado trabajar durante el año 2016, dándole mantenimiento es así
que trabajamos en la reparación del alcantariado en la altura del barrio
Hermano Miguel de igual manera por las constantes intolerancias que habían
sufrido las plantas de tratamiento tanto de Mangahurco, Bolampamba y
Paletillas decidimos ya tomar acción en una de ellas y fue en la construcción
del campo de infiltración y mejoramiento de la plata de tratamiento de
Bolapamba de aguas residuales de este sector un tema muy interesante y que
justamente en la sesión de concejo de día ayer lo hacíamos referencia y es que
pude efectivizar el manejo de la de conservación ecológica municipal los
guayacanes por si bien es cierto en la administración anterior logramos aprobar
la ordenanza pero no se ha hecho nada respeto al manejo des área de
conservación municipal es así que gracias a diferentes gestiones logramos el 1
de enero del 2016 realizar la firma del convenio tripartito entre el Programa del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas quienes realizamos 23 do alrededor
351 un mil dólares el Gad cantonal de zapotillo con un aporte de alrededor de
23 mil dólares y la junta parroquial de Mangahurco de igual con aporte
significativo para esta área municipal, el año pasado los usuarios d la junta de
regantes tuvieron la notificación del Concejo Provincial que tenían que hacer
una regulación … es por eso y buscando el apoyo al sector productivo que
dispusimos que la Dirección de Medio Ambiente pueda dar beneficio a los
usuarios q sean de bajaos recurso y tengas menos entre cinco hectáreas para
que se pudiera trabajar esa regulaciones ambientales brindando servicio a

cientos de usuarios del canal de riego , yo decía hemos tenido mucho
inconvenientes con la plantas de tratamiento, es así que también hemos
trabajado en el 2016 en la limpiezas particularmente de las plantas de
tratamiento de agua residuales de los sectores de la cabeceras parroquiales de
Limones Mangahurco y Paletillas, de igual manera trabajamos en la ampliación
del alcantariado para el plan de vivienda vivir zapotillo hermoso, avanzando en
otro sistema importante que estaba plasmado como gran objetivo proyectarlo a
ustedes y me refiero al sistema socio cultural el mismo que busca promover el
desarrollo humano de la población a través de la atención integral de los
ciudadanos y ciudadanas con énfasis en grupo de atención prioritaria hemos
intentado hacer resumen de un poco de las muchas de las acciones que
estamos habiendo dentro de este espacio y empezamos con la atenciones que
henos logrado tener en el 2016 a los niños y niñas de entre 12 y 36 meses de
edad teniendo una cobertura de alrededor de 30 niños y esto gracias Al
convenio firmado con el mies y el Gad cantonal de zapotillo de igual manera
hemos logrado este mismo convenio con esta misma institución la atención a
un grupo maravilloso que también significa como un grupo vulnerable me
refiere al grupo de adultos mayores en el 2016 hemos logrado brindar una
atención a 213 adultos mayores de todo el años de manera constante
trabajando con cada uno de sus grupos en diferentes acciones socioculturales
de igual manera y festejándoles dándoles un motivo para que ellos vean la
vida desde otra perspectiva con mayor entusiasmo mucha más ganas de
esperanza de igual forma con esta institución del mies hemos mantenido
convenio de atención a las personas con discapacidad aquí hemos logrado la
cobertura de 60 personas debo hacer la aclaración que no tenemos mayor
cobertura porque existen diferentes convenios en las parroquias del sector rural
es por ello que nosotros estamos a cargo solo de la parroquia Zapotillo en el
año 2017 incrementamos cobertura pero eso es tipo de proyecto y otro tipo de
convenio, también campo yo hemos creído conveniente comentarles de lo que
hemos podido logra a través del departamento de deporte si bien justamente
alguien ayer me decía muchas de las veces las administraciones se
preocupara solo por las hora es momento procurarnos también por otro tipio de
acciones que permitan generar este gran interés o poder deslindarnos de los
inconvenientes que muchas veces no nos permiten avanzar y es así que el
departamento que el Departamento Gestión Social y Ciudadana se trabajó en
el 2016en el fomento al deporte creando tres campeonatos de indor futbol un
campeonato de básquet boll y una ciliada binacional acciones que permitido
vincular a la ciudadanía en general d igual manera en sistema hemos querido
resaltar acciones que si bien para muchos no son relevantes pero otros si lo
son y son las expo ferias turísticas gastronómicas y cultural zapotillos 2016,la
misma que fue destacada a nivel cantonal, provincial e internacional porque
tuvimos la compañía incluso de hermanos de la república del Perú y estos se lo
realizo en tiempo de carnaval esto genero a más de unas situación de
compartirles ambientes socio cultural en general un circulante económico para

la ciudadanía de igual manera lo quisimos hacer el año pasa una acción
diferente el festejo de nuestras fiestas cantonales y yo lo decía en los
diferentes espacios y es que pudimos concentrar a las autoridades y el publicas
privadas religiosa cantonales en general para incluir a estas fiestas importantes
las fiestas agropecuarias las fiesta cantonales y las fiestas de nuestra querida
parroquia como es Santa Rosa consideramos que fue un gran logro unir estas
tres actividades y generar actividades socioculturales que a más que generar
esparcimiento para toda la ciudadanía busca crear un circulante económico
para todos quienes residen en la cabecera cantonal de zapotillo hemos estado
pendientes de fechas importantes que para nosotros es importante siempre
valga la redundancia llevarlas decentes pero realizar acciones que puedan
generan cambios y me refiero al día internacional de la mujer, yo quiero
agradecer siempre la colaboración de la red de mujeres de la caja de ahorro y
crédito de mujeres emprendedoras y en todas las activistas que siempre nos
están colaborando en este tipo de festividades así mismo nosotros no
podíamos dejar de lado la celebración del ser más sublime como es la el día
de madre y lo hemos hecho en el 2016, así como lo hemos realizado durante
todos los años que estamos al frente de la gestión, otro tipo de actividades
como agasajos navideños a los niños a los adultos mayores a las personas con
discapacidad y el apoyo en general que hemos intentado brindad para
cualquier tipo de actividades religiosas, actividades barriales en fin todas las
acciones que cuando se nos ha solicitado la colaboración con infraestructura
hemos siempre estado listos para brindar la colaboración, otro factor importante
otro sistema importante que hemos tenido es buscar el fortalecer el desarrollo
productivo cantonal articulando los tres sectores público, privado y popular y
por supuesto sin salirnos del tema del ser solidarios poniendo énfasis en el
sistema económico social y solidario es así que en el 2016 tuvimos a bien dar
por entregado el manejo oficial el mercado Padre Franco Aguirre Córdova, un
mercado que contaba o cuenta 108 locales los mismo que gracias a la buena
administración, operación de quienes están al frente de este en la
infraestructura como es el mercado municipal lo hemos logrado completar
estos 108 locales, estamos con todos los locales utilizados y eso ha permitido
que q es tener un circulante económico que es gratificante para mí en las
reuniones que las empresa de transporte cuando decían por ejemplo don Luis
Tábara que buena implementación del mercado municipal porque ha permitido
bridar trabajo indirecto y de manera directa esa la gran satisfacción q nosotros
tenemos como administración y ciudadana, yo hablaba de todas y cada una de
las festividades que realizamos no las realizamos porque queremos hacerlas
las hacemos pensado sobre yodo en quienes son dueños de restaurante en
quienes son dueños de hoteles en quien tienen el servicio de transporte para
prestar a la ciudadana porque cuando se genera cualquier tipo de actividad lo
logramos que zapotillo se llene de turistas y todos ganamos y es esta gran
visión que hemos tenido de esta administración social , y ciudadana, hemos
intentado siempre elaborar e imprimir material divulgativo así como videos o

cualquier tipo de actividades que permitan dar a conocer a un más a nuestro
cantón gracias a dios tenemos las voluntades del mundo como ser parte de un
declaratoria de biosfera ubicándonos en un sitial muy importante a nivel del
planeta y eso ha llevado consigo el que Gad cantonal de zapotillo se intente dar
lo mejor y asumí estos retos con absoluta propiedad, muy bien realizada las
festividades de los guayacanes la llevaba la mancomunidad quienes daban su
mejor empeño y ahora en el año 2016 dijimos vamos a ser nosotros como
dueños del territorio y e así que se vio la necesidad de la conformación de la
Mesa Técnica
Interinstitucional del Bosque Seco, para el manejo y
conservación de las áreas protegidas y la promoción turística y de allí se
afianzo la gran idea de que zapotillo no debe ser turístico solo en las fechas
importantes, sino también en tiempo de floración de guayacán, tiempo
festividad del cantón, tiempo de carnavales, tiempo de fin de año, zapotillo
buscamos o deberíamos de buscar que sea turístico los 365 días del año
porque es la única forma en donde todos vamos a seguir ganando. Esta
administración también se ha preocupado porque los productos que consumen
cada uno de los ciudadanos de esta cabecera cantonal y del cantón en general
sean administrados con una muy buena operación y con una buena
conservación y revisión de calidad y me refiero al que atreves de unidad de
rastro a través del camal, el Dr. que esta al frente este unidad siempre ha
estado buscando brindar el mejor servicio y hemos logrado solucionar el 87.5%
quizá deberíamos trabajar un poco más en que estas subvenciones baya
bajando y que de pronto lleguemos a un punto en q el municipio subenciones el
50% y el otro 50 % lo paga la ciudadanía esos son temas que nos invitan a que
los reflexionemos en Concejo Cantonal pero también la ciudadanía porque
muchos dicen hay si como ahora nos quieren cobrar no es q ahora queremos
cobrar queremos q ustedes en esta o esta gran propuesta de que
implementemos este modelo de gestión territorial participativo, ustedes estén
participando activamente en todos, en la toma de decisiones pero también
cuando no nos toca brindar un aporte para que sepan que ustedes son parte
de esto grande cambios, son parte de todas las cosas buenas que le pasa a
nuestro cantón. desde el departamento de Planificación venimos trabajando
para que de alguna manera zapotillo se vuelva un poca más ordenado alguien
decía es que zapotillo es de tierra de nadie aquí hace lo cada quien quiere
hacer, desde el departamento de planificación nos hemos preocupado de que
todas y cada una de las acciones que ustedes solicitan sean respondidas a
tiempo pero no solo por ser respondidas si no sean respondidas bajo un
ordenamiento en donde tengamos un orden especifico de la utilización del
suelo preocupados también por los grandes problemas que tenemos a nivel
cantonal buscamos brindar una apoyo aquella Parroquia hermana como es la
parroquia cazaderos y es que hemos hablado mucho de ser solidarios pero a
veces no solo debe quedar en palabras sino también en acciones y buscamos
esa acciones trabajamos en la excavación de posos someros ya que ustedes
conoce que en el año 2016 en los primeros meses sufrimos temas de sequía y

en casaderos se necesita o se necesitaba la excavación del posos es
interesante hablar de las cifras es interesante comentarles que el año 2016 a
pesar de las fuertes críticas financiera que nos tocó vivir a nivel cantonal
provincial y en el país en general el municipio de zapotillo con una planificación
idónea gracias al dios nunca quedamos impagos de la remuneraciones,
salarios a empleados trabajadores a proveedores llegando por los minis
proveedores dando cumplimiento a los pagos de seguro, al Servicio de Rentas
Internas a al aporte del 5% del Gobierno Central, Procuraduría , Contraloría
asociaciones municipalitas AME, la Mancomunidad Banco de Desarrollo y a
todos quienes de una u otra manera el municipio tenía que cubrir mes a mes,
nosotros también hemos en el 2016 tenido que asumir responsabilidad que
fueron heredadas de anteriores administradores como juicios, juicios que
lamentablemente no fueron llevados con un buen proceso y nos tocó asumir y
enfrentar para lo cual nos tocó también tener que realizar los aportes en
momento que requería la ley y gracias al buen funcionamiento económico
logramos cubrir con todos y cada uno de estas obligaciones financieras que
teníamos ya que si adicionalmente con esta gran planificación logramos en el
2016 hacer realidad tres grandes sueños no míos en este caso porque mis
sueños son muchos más, tres sueños de tres compañeros trabajadores estos
compañeros trabajadores por años quisieron jubilarse pero lamentablemente
no le se dio el paso, pero nosotros pensando en el ser humano, pensando que
si bien es cierto en los mejor años del ser humano se puede brindar toda la
experticia, toda la energía después de haber brindado un largo número de
años trabajando y haber bridado todo lo mejor de ellos ya era momento de
descansar es así q gracias a la buena administración económica y pese a casi
600 mil dólares observar en cifras de reducción presupuestaria en el año 2016
logramos cumplir con cada una de estas planificaciones y algo importante que
yo creo q debemos recalcar el día de hoy, en el 1026 se logró cumplir con
cada uno de los acuerdos que se hicieron en territorio y eso para mí si es un
verdadero porque mucha de la veces ustedes conciudadanos decían no vamos
a las planificaciones de los poas a los presupuestos participativos porque solo
se queda en palabras, en esta administración social y ciudadana hemos tratado
que en todas y cada una de las decisiones en territorio puedan haberse
cumplido durante estos tres años de gestión porque como lo decía en discurso
Bladimir no es que solo lo estamos haciendo porque así lo dice la ley, si no por
un tema moral pero también lo estamos haciendo porque desde el inicio de
esta administración social y ciudadana hemos hablado de este mejoramiento
de esa participación activa de ustedes ciudadanos, de ese gran sueño que
ustedes amigos y amigas se pudieran convertir en actores activos ya nunca
más en actores pasivos en donde solo se les decía tenemos planificado esto y
ya está, y tocaba que todos alzábamos la mano eso nunca más tiene que pasar
y es que el gran reto de esta administración es que ustedes acojan eso no
como un objetivo de la alcaldesa sino lo acojan con como un gran desafío de
todos ustedes, el día de ayer se hizo la aprobación de una ordenanza

importante y decían los concejales y es que esta ordenanza va a permitir que
los ciudadanos puedan tener información a tiempo en el momento preciso para
que puedan antes de hablar informarse de lo que yo siempre he dicho y eso
seguimos trabajando y vamos a continuar trabajando como lo hemos realizado
desde el primer momento que asumimos este maravilloso y gran reto de estar
al frente esta tierra q nos vio nacer. Continuando con la presentación pasamos
al siguientes subsistema y ahora nos toca hablar del tema de asentamientos
urbanos este es un tema que busca promover el acceso equitativo de ayudar a
la población del servicio básicos infraestructura equipamientos así como
espacios públicos patrimoniales y es que través de nuestra principal aliada
como es la Empresa Publica vivir zapotillo Hermoso hemos logrado en esta
administración tener listas ya en el 2016 19 viviendas con proyección a
terminación de la construcción total y en el 2017 alrededor de 34 casas, gracias
a dios y la gestión interna de esta empresa logramos adquirir un terreno de
alrededor de 18 hectáreas este terreno se lo adquirió con la admisión de poder
generar , un proyecto de vivienda acoplado a los principales ideales de la
alcaldesa para que se pueda tener viviendas que realmente se constituyan en
una apoyo para aquellos que no tienen vivienda porque si bien el actual
proyecto que ya lo encontramos y nada más lo hemos continuado en su
ejecución es de gente q tiene dinero porque en este proyecto que actualmente
seguimos trabajando un importante suma de dinero como aporte principal en el
proyecto de las 18 hectáreas nosotros tenemos la decisión de que las casas
que sean construidas ahí puedan ser entregadas sin ningún aporte inicial y que
se pueda constituir en una casa donde se pueda pagar nada más como en
arriendo, la mayoría hay mucha gente q no tiene casa y paga arriendo si
realmente no tiene recurso queremos que pudieran pagar su arriendo en vez
de pagarle a un propietario o aun arrendatario mejor que le pague a la
empresa para que mañana al termino del pago pueda tener su casa propia
estos son las grande proyecciones que tenemos con estas 18 hectáreas y que
esperamos en un tiempo no lejano poder presentar a la ciudadanía en general
el plano con todo lo que significa la aprobación de dicho plano que debe será
pasado al Concejo Municipal y dar inicio formal a esta interesante y motivante
también proyección que no va direccionada para nuestro satisfacción si no la
única proyección es brindar vivienda a quienes no la tienen al momento, de
igual manera nosotros hemos trabajado en construcción de casas como es el
caso en el año 2016, en Alto de la Cruz, gracias y yo quiero agradecer a las
personas que no pudieron estar presentes pero sé que me están escuchando
los amigos de Alto de la Cruz un trabajo de tan importancia por esa cancha
particularmente no fue un aporte del Gad cantonal y aporte también del Gad
parroquial si no un significativo importante aporte de la comunidad y es como
queremos trabajar de la mano de ustedes de igual manera la construcción de la
cancha Doda Ramírez de Limones, asi mismo hemos trabajado coadyuvando
esfuerzos para la construcción de la casa comunal de Chaquino aportando con
la fiscalización gracias a la importante gestión que viene trabajando o que viene

realizando nuestro Presidente de la Junta Parroquial de Bolaspamba, de igual
manera hemos trabajado del reconstrucción coliseo de Jaguay Grande en
temas interesantes como el tanque de reserva en Zapallal de la parroquia
Garza Real y culminamos por fin en el 2016 entregando 5035 …la
reconstrucción del parque de Paletillas pero también intentamos proyectos que
iniciamos en el 2016 y que esperamos entrégalos en el 2017, iniciamos la
construcción del parque Las Colinas así como la reconstrucción del castillo
mirador alguien decía que mucho nos hemos demorado en esto proyecto pero
a pesar que se demora valió la pena, de igual manera hemos pensado en
aquellas grandes necesidades y es así que en el 2016 iniciamos con la
contratación para la construcción de 36 unidades básicas sanitarias
domiciliarias en la parroquia Garza Real y siete para la parroquia Cazaderos,
así mismo pensando en mejorar presencia de turísticas y brindarles también
una mejor y delicada atención a la ciudadanía del parroquia Mangahurco, la
parroquia Bolaspamba en el sector Cahquino y de la parroquia Cazaderos se
construyeron en el 2016 5 baterías sanitarias publicas así mismo hemos venido
trabajando en la construcción de catastro predial urbano, hemos logrado
culminar con la excavación de posos someros para el agua del consumo en la
parroquia Paletillas en el sector Guayuro y en la cabecera parroquial de Garza
Real, en este año esperamos trabajar en la línea de inclusión logramos hacer
realidad un gran sueño y ese sueño de los barrios la Paz, sector 1 sector 2,
este asentamiento humano empezó en el 2012 y en el 2016 no contaba con el
servicio básico es así que con un esmerado trabajo coordinado porque aquí
pusimos recursos del Gad Cantonal pero también cada usuario para ampliar la
contratación de agua en estas dos sectores todos los años venimos trabajando
y estamos pendientes de que la ciudad se vea más bonita a veces hay detales
pequeño q si bien es cierto no son de relevancia pero para otros si y de gran
satisfacción cuando vienen los turistas y dicen oye veo diferentes zapotillo y es
que se lo ve más limpio y más bonito y es porque siempre estamos pendientes
en este espacio también trabajamos buscándole un sentido diferente al tema
de reutilización de llantas y aprovechando el gran talento humano que tenemos
en la institución es así q logramos regenerar tres panterras gracias al trabajo
altivo siempre lo puntualizo cuando yo hice campaña y perdone q hable de
este temo pera a veces es necesario y yo presentaba la propuesta al culminar
presentación todos bueno no todos la gran mayoría me decían Yuliana hay dos
cosas que nos interesan más que son las escrituras si tu logras que nosotros
tengamos las escrituras no queremos más y también la gente del sector rural
está preocupada de que sus tierras aquellas tierras que han trabajado por
muchísimos años no tengan un título de propiedad y gracias a dios hemos
podido avanzar en el 2015 entregamos casi 300 escrituras y en el 2016 por la
aprobación de la nueva ley pudimos realizar la entrega de 52 títulos de
propiedad y es así que gracias a la trabajo de la Subsecretaria de tierras que
pertenece al Magap y que hoy a partir de junio un nuevo nombre que nos
comprometimos en seguir trabajando. es interesante en estos espacios

referirme al tema de un gran proyecto emblemático, el proyecto de
gobernabilidad, participación promoción y comunicación comunitaria para el
buen vivir del cantón Zapotillo, este proyecto intenta resumir la gran aspiración
de la cual siempre he venido hablando esta gran aspiración de convertirles a
ustedes en actores activos ciudadanos zapotillanos es así yo los invita a que
sigamos uniendo esfuerzos para lograr engrandecer a este maravilloso terruño
cantón el que se a constituido en la puerta de entrada a nuestro provincia de
Loja y querido país Ecuador muchísimas gracias por su atención.
Asi mismo las empresas publicas de vivienda “Vivir Zapotillo Hermoso” y la
empres de comunicación del cantón Zapotillo, Guayacan 96.9, tambien
rindieron cuentas sobre las actividades realizadas en el AÑO FISCAL 2016, al
finalizar las intervenciones se realizó la conformación de las mesas tematicas
con la porticipación de autoridades y ciudadanía que asitieron a este evento.

