ACTA DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2017
En el cumplimiento con el mandato ciudadano indicado en la constitución de la república. El
Código Orgánico de Organización Territorial Autónomo y Descentralización. El Código de
Planificación y Finanzas Publicas y otros cuerpos legales nos presentamos a ustedes, con el
propósito de rendir cuentas al pueblo soberano que vive en nuestro territorio zapotillano , sobre la
gestión de Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo, en el ejercicio financiero y
administrativo del año 2017, acudo a esta cita con humildad pero también con mucha firmeza y con
la frente muy en alto, de quien comprende la magnitud de la tarea que ha sido encomendada, con la
responsabilidad de quien entiende que el fin último de toda la política pública es el mayor bienestar
para el mayor número de personas, con la determinación de sacar adelante la obra que nos
propusimos, donde mi propuesta de campaña pese a la complejidad de la coyuntura política en el
que me ha correspondido trabajar , todos los retos han sido enfrenados con firmeza , con
responsabilidad ,ningún obstáculo o dificultad han conseguido desviarnos del camino, y hay desde
mi humana condición de maternidad no desmayare en la consecución de cada uno de los objetivos
planteados. El rendir cuentas no es un acción diferentes para nosotros ,pues nuestra administración
lo hace permanentemente de una forma directa a lo largo de mi gestión, no habido una sola semana
o un día que no informemos de cada una de las cosas que hacemos ,no ha pasado una sola semana
sin un encuentro ,un dialogo un informe de la Alcaldesa con la gente ,hemos trabajado en decenas
de asambleas sectoriales y barriales ,informe radiales, encuentros con las y los ciudadanos de los
diferentes barrios y comunidades esto ha permitido que hoy podamos afirmar nuestra
administración, la hemos consolidado en una práctica de dialogo y puentes abiertos ,aunque nunca
es suficiente conciudadanos, nunca lo que hacemos es suficiente para responder las múltiples
necesidades de todos los sectores de nuestro cantón, estamos convencidos de que la distancia no
tiene que ser un limitante para cristalizar ese buen vivir tan anhelado por las familias zapotillanas,
porque tenemos la firme responsabilidad de velar por el desarrollo de nuestra gente ,de cerrar la
brecha de acceso a servicios básicos, generando un desarrollo equilibrado de los territorios
,procurando una convivencia pacífica y demostrando respeto absoluto a la gente de las
comunidades.
Este gobierno cantonal ha centrado su trabajo en responder a las necesidades de sus habitante
,muchos de ellos no visualizados y durante muchos años estuvieron postergados a esa espera de la
atención de los servicios básicos ,pero es en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo,
hemos intentado dejarlo de lado es así que entre los meses de octubre del 2014 a marzo del 2015 se
intentó formular con activa participación ciudadana el PDyOT de nuestro cantón Zapotillo con un
instrumento guía del desarrollo articulado plenamente con el Plan de Desarrollo Nacional del buen
vivir integrándose de esta manera al Sistema Nacional Descentralizado, planificar de una manera
participativa los ejes estratégico definidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
Cantón Zapotillo, tienen estrecha relación con el Plan Nacional y se vincula con el modelo de
gestión territorial planteado en esta administración. Estamos atendiendo prioritariamente las
demandas comunitarias, la atención a los servicios básicos, agua, saneamiento ambiental, vialidad
que están intentando mejorar las condiciones de habitad para nuestra gente. También los grandes
proyectos de largo plazo e impacto regional que hemos iniciado, requieran de la responsabilidad

basada en el cumplimiento de nuestros derechos y también de nuestra responsabilidad, porque
hemos asumido dignamente un liderazgo regional desde AME REGIONAL, desde ABINSENOP,
con capacidad estratégica y visión de región ,esto constituye las bases firmes sobre las que es
posible encarar aquellos que desde el primer día que hemos ido construyendo el Cantón vinculado a
la región solidario, moderno e incluyente zapotillo, planificar junto a otras instituciones del sector
público y actores de la sociedad, han sido nuestras prioridades buscando el desarrollo cantonal.
Durante mi administración los proyectos y acciones que componen los sistemas del desarrollo y del
ordenamiento territorial, se han ejecutado a lo largo y ancho del cantón porque estamos
convencidos, que es necesario superar las condiciones de desigualdad, por inclusión, con una justa
distribución de medios de producción de tierra, agua, crédito, asistencia técnica, capacitación,
tecnología. Etc, que posibilitan la generación de trabajo y empleos dignos y riqueza moral, ética y
económica, para ello hemos preparado el proyecto de reconversión productiva, apuntalando los
objetivos planteados y que en los próximos días intentaremos buscar su aplicación en beneficio de
nuestro cantón. Estamos ante el reto de generar espacios permanentes de concertación y
comunicación social, para armonizar los intereses cantonales atreves de la ejecución del proyecto de
gobernabilidad, participación, promoción y comunicación comunitaria que el 3 de abril lanzaremos
oficialmente dicho proyecto para escucharles más a ustedes, nuestra gente. Zapotillo al constituirse
como ente de integración fronteriza pretende articular a los actores sociales e institucionales en una
propuesta de integración intercultural en la zona de frontera para garantizar políticas de protección ,
oportunidades de desarrollo económico, integración social y cultural, aprovechando todas las
potencialidades que ofrece el territorio Ecuatoriano-Peruano en este proceso participativo de
integración binacional, se pretende recupera la memoria histórica de la integración fraternal de
nuestros pueblos de Ecuador y Perú. Establecer acuerdos y compromisos interinstitucionales y de
actores locales ,definir ejes, lineamientos de proyectos conformando una red transfronteriza para la
elaboración de propuestas desde nuestro territorio con ustedes conciudadanos. En este sentido
considero que el crecimiento de los pueblos se da a partir de los dos días , la una por la atención al
ser humano en sus mínimos requerimientos como es la dotación de la planificación ordenada de
servicios básicos y la otra seria en el camino democrático desde adentro, donde el territorio, desde
la comunidad ,donde el involucramiento de la gente en la toma de cada una de las decisiones en los
grandes entes, en mejorar su autoestima en empoderar a ustedes conciudadanos, porque sean
ustedes los verdaderos protagonistas de la construcción de este desarrollo zapotillano, siendo
consecuente con esta primicia y es que creemos que con la promoción comunitaria sustentamos la
participación ciudadana, como motor para desencadenar las dinámicas territoriales y generar las
condiciones comunitarias para aprovechar las potencialidades turísticas, productivas y ambientales
del bosque seco. Zapotillo es mucho más que la suma de sus partes ,hemos tenido que enfrentar la
realidad social de manera inconvexa con temas desarticulados que ponen como prioridad lo
inmediato , una mirada cortoplacista y lo que reclama nuestro territorio en esa misión anclada
sólidamente en el futuro capaz, de marcar el norte de nuestras decisiones y de nuestras acciones ,
una acción que al mismo tiempo articule el interés individual y colectivo a un proyecto político de
alcance regional, que nos beneficie como cantón para lograr todo esto como un GAD municipal
planificado, democrático , participativo y entendiendo las necesidades apremiantes de nuestra
población urbana y rural, hemos integrado nuestro trabajo en seis sistemas del desarrollo local y
ordenamiento territorial como son:

1.-Sistema de Asentamientos humanos, 2.- Sistema Biofísico, 3.-Sistema Sociocultural. 4.Sistema Económico, 5.-Sistema de Energía Movilidad y conectividad, 6.- Sistema Público,
institucional, y de participación.
Para empezar el detalle del primer sistema lo que es
Asentamientos humanos,
aquel que tiene como principal objetivo procurar la integración
territorial en armonía, con la promoción comunitaria para mejorar las condiciones de habitad de los
asentamientos humanos, hemos podido trabajar desde nuestro departamento de gestión de riegos en
asesoramiento con alrededor de 136 planes de contingencia, para diferentes espectáculos públicos
que se han desarrollado durante el 2017, de igual manera hemos podido trabajar con nuestros
departamentos de planificación y obras públicas en 10 diseños de proyectos de infraestructura que
permitieron la realización de algunas obras cumplidas en el año 2017, así mismo gracias al
Departamento de Obras públicas hemos podido ampliar la dotación de agua en diferentes
comunidades ,de igual manera hemos podido trabajar siempre en los meses de agosto en el
adecentamiento de la ciudad para nuestras fiestas de cantonización, hemos podido trabajar
buscando siempre que nuestro cantón sea ordenado . En las certificaciones de uso de suelo para
ordenar cada una de las actividades que se realicen en nuestro cantón. Gracias a la empresa de
vivienda en el 2017 se pudo finalizar la consecución de 33 sueños para nuestras familias a
diferentes familias. Alcanzar uno de los grandes sueños de los zapotillanos también ha sido tener
su propiedad con una escritura que lleve su nombre ya que recuerdo que cuando yo visitaba a las
diferentes comunidades se esperaba que digan necesitamos agua, pero con firmeza la mayoría de la
ciudadanía de territorio decía, Alcaldesa trabajaremos en la escrituración de tierras no es posible
que tengamos por años una vivienda, pero que no podamos acceder a una escritura que demuestre
que es nuestra , es así que gracias a la Diócesis de Loja se pudo trabajar en escrituración de 60
predios en el sector de Tambillo de la Parroquia Paletillas, de igual manera buscando una atención
que se merecen nuestros infantes , atravez del MIESS, hemos logrado la reconstrucción y
mejoramiento del albergue municipal de la ciudad de zapotillo , donde funciona el CIBV allí la
atención se realiza la atención de 40 niños de entre 12 y 36 meses. El año pasado por el fuerte
invierno se tuvo algunas perdidas y entre ellos el muro de contención ubicado en la quebrada
Querecotillo, allí por estas fechas se asumió el compromiso de hacer un muro de contención, que
pueda suplir el anterior, gracias a Dios el año 2017 pudimos culminar dicho muro con una
intervención de 59.000 Dólares Americanos, donde beneficiamos a gran parte de la ciudadanía de
Zapotillo. De igual manera se ha podido trabajar en obras que brinden salud y en la mayoría de las
comunidades una de las grandes aspiraciones es tener cancha de uso múltiple, es así que se inició el
trabajo con la comunidad de Caucho Grande para realizar la legalización del predio y con ello
alcanzar la construcción de una cancha de uso múltiple, donde gracias al aporte del GAD
Parroquial, gracias a la comunidad y con una inversión de casi 14.000 Dólares Americanos del
GADC –Zapotillo,
logramos construir dicha obra.
Pero también hemos trabajado en
adecentamiento de la ciudad y esto lo hacemos con el trabajo articulado de ciudadanos zapotillanos
, ya que año a año hemos venido realizando el adecentamiento previo para realizar nuestras fiestas
de cantonización, esto con una inversión de alrededor de 2000 Dólares Americanos. Buscamos
también siempre brindar el apoyo cuando se nos requiere , y es haci que en Limones
específicamente en la Asociación 30 de Noviembre, de igual manera trabajamos en el pintado del
coliseo de Zapotillo, el mismo que lo utilizamos para nuestras fiestas de cantonización de igual
forma en el pintado de la iglesia matriz de zapotillo, hemos podido realizar gracias a los múltiples
esfuerzos por nuestros técnicos, encontrarle solución a un tema que por muchos años acarreando el
sector de Cañaveral de la Parroquia Mangahurco, era la posibilidad de encontrarle solución a la

dotación de agua permanente en dicho sector , es así que en octubre del 2017 se pudo socializar
dicho proyecto para que ahora en el 2018 podamos contratar el mismo y que en los próximos días
pueda empezar su ejecución había un pedido por el sector de Bolaspamba , específicamente por la
ciudadela Eco.Yuliana Rogel Moncada , donde se solicitaba el mejoramiento de la Cancha de uso
Múltiple que en el año pasado habíamos culminado y era para realizar un muro de contención, en la
misma en la cual contara con graderíos y un espacio de cubierta , esto fue contratado en Diciembre
del 2017 y aun continuara en su ejecución ,sea realizado trabajos gracias a la coordinación activa
con los presidentes de los GAD Parroquiales y valga la oportunidad para saludar al presidente del
GAD Parroquial de Garzareal y miembro del consejo de Planificación del cantón Zapotillo Señor
Edy Panamito con quien en algunos convenios se ha podido trabajar, en este caso particular para la
construcción de letrinas , las mismas que fueron realizadas 25 letrinas en los sectores de Overal con
un aporte del GADC-Zapotillo de 5000 Dólares Americanos de igual manera con este mismo GAD
Parroquial se ha consolidado un convenio para la construcción del coliseo del Barrio de Cochas del
Almendro donde el GADC-Zapotillo realiza un aporte de 23.667 Dólares Americanos , el cual se
encuentra en construcción .De igual forma logramos cumplir con un anhelo de un sector que para
muchos era pequeño para alcanzar este tipo de obras ,pero cuando uno se propone un objetivo y
lucha por el mismo, lo alcanza y me refiero al sector de Añasitos de la Parroquia Limones , donde
con una inversión de alrededor de 5800 Dólares Americanos y aquí también en convenio con el
GAD Parroquial de Limones logramos la construcción de un cerramiento para la cancha de uso
múltiple de dicho sector ,de igual forma hemos venido trabajando en el caso de la Parroquia
Mangahurco para realizar un convenio en la ampliación eléctrica de lo que será la zona de camping
en este caso el aporte del GADC-Zapotillo es alrededor de 5000 Dólares Americanos para que en
este sector se pueda construir lo que en un futuro será el área de camping para la cabera
Parroquial de Mangahurco . Insisto solo cuando uno se propone objetivos pude alcanzar, este sector
tan pequeño como lo es el sector de Cimarrón de la Parroquia Paletillas se propuso tener una
letrina comunitaria y gracias al activo trabajo de los ciudadanos de este sector que solo son 14
familias ,se logró iniciar la construcción de estas letrinas para uso público, en donde la inversión
porque solo se les dio el material fue de 4500 Dólares Americanos y están aún trabajando uno de
los proyectos que a lo mejor no se ven pero se palpan son aquello proyectos que tienen que ver con
agua y saneamiento ambiental y es así que en el 2017 se pudo lograr un anhelo del sector Guayuro
de la Parroquia Paletillas donde se buscaba la rehabilitación del sistema de agua de dicho sector
donde la inversión del GADC-Zapotillo fue de alrededor de 66000 dólares Americanos, este trabajo
se lo realizo en un convenio tripartito entre la Junta Parroquial de Paletillas, la ciudadanía de
Guayuro y el GADC-Zapotillo . Así mismo en el sector Tronco Quemado tenían la solicitud de
mejorar su sistema de agua, eso se trabajó con un diseño de Director de Obras Publicas y aquí de la
misma manera se firmó con convenio tripartito entre la Junta Parroquial Limones, Junta de agua
Tronco Quemado y el GADC-Zapotillo se lograron iniciar los trabajos que aún se encuentran
funcionando y que esperamos que en los próximos días se pueda entregar. Tenemos
constantemente la problemática del agua y alcantarillado de nuestra ciudad ,es haci que en el 2017
en todo el año hemos trabajado con un rubro de alrededor de 3993 Dólares Americanos para los
trabajos que se tienen que hacer semana a semana con las diferentes rupturas y situaciones que se
generan con el tema de alcantarillado y agua potable en nuestra ciudad ,cuando se vienen los
tiempos de invierno siempre se nos vienen inconvenientes y casi siempre nos toca realizar alquiler
de maquinaria con una inversión de casi 13000 Dolares Americanos para brindar una respuesta
inmediata ante los inconvenientes que se tenía por el tema de las lluvias, aquí quiero hacer un
momento para que ustedes puedan tener claridad de lo que será esta obra de infraestructura

deportiva misma que fue contratada y adjudicada en Diciembre del 2017, muchos de ustedes se
preguntaran pero todavía no está construida efectivamente no está construida porque para que esa
obra nos cueste 175.000 Dolares tuvimos que asumir nosotros el compromiso de realizar el
terraplén y replantearlo donde será construida ,esta obra será construida en el nuevo terraplén que
justamente el día de ayer fue concluida que está al frente de la Escuela Reina Maternal de la
Frontera no lo habíamos podido cumplir con los tiempos, porque el tractor que tuvo que hacer el
trabajo estaba en la Parroquia Bolaspamba, trabajando específicamente en el sector de Vega Alta,
Achiotes y Pilar de Achiotes, una obra que fue entregada el año pasado y que hoy este brindando
un servicio oportuno gracias al esfuerzo y trabajo de nuestros emprendedores , en el Castillo
Mirador se logró concluir con una inversión de 80.000 Dolares y este brindando un servicio
oportuno sobre todo a nuestros turistas y les brinda además la oportunidad que nuestros
emprendedores tengan una fuente de trabajo y de recreación porque hacer artesanía significa
recrearse y conocer más a nuestro cantón . Otra obra que fue culminada en el 2017 fueron las
letrinas que se realizaron en el sector de cazaderos , 3 letrinas en la Hacienda vieja, Garcias y
Pampas, construidas con una inversión de 6.000 dólares, letrinas que a pesar de que no han sido
entregadas formalmente a la ciudadanía , en este florecimiento de los guayacanes ya brindaron
servicio a la colectividad. Otra obra que fue contratada en el 2017 y que aún se encuentra en
construcción, es la reconstrucción del Parque de la cabecera Parroquial de Bolaspamba con una
inversión de 120.000 Dolares, esta obra se encuentra en una ejecución normal y será entregada en el
próximo mes Dios mediante. Otra obra que se hizo con la idea de no abandonar el sector que antes
era utilizado como feria libre, se socializo efectivamente este parque temático con algunos
moradores del sector para que se construya el mismo, lamentablemente en algunos meses estuvo
abandonado y ahora está listo para hacer la entrega formal del Parque con una inversión alrededor
de 86.000 Dolares. Otra obra conjuntamente con el Gobierno Parroquial de cazaderos el año
anterior se logró culminar la construcción del escenario y graderío para la cancha de uso múltiple
en el sector de Progreso con una inversión de 19.000 Dolares . En el 2017 hemos brindado apoyo
con la fiscalización a los Gobiernos parroquiales con alrededor de 14 fiscalizaciones con una
inversión de 24.000 Dolares anuales. Entrando al sistema Biofísico en donde su principal objetivo
es garantizar la sostenibilidad ambiental y la gestión de los recursos naturales , para lo cual en el
año 2017 logramos ampliarnos en cobertura respecto a los residuos sólidos teniendo como
resultado con el 93 % de cobertura en la cabecera Parroquial de nuestro cantón Zapotillo, lo
preocupante es los subsidios que tenemos que hacer para la recolección de residuos sólidos, para lo
cual se tiene que hacer un subsidio de casi 97 % esto significa que anualmente el GADC- Zapotillo
recibe alrededor de 4.000 Dolares anuales, mientras que su aporte anual es de 208.000 Dolares al
año, tomando en consideración que se ha mejorado en la atención para ustedes, sobre todo a los
habitantes de las cabeceras parroquiales de nuestro cantón. Durante el 2017 se manejaron 1.270
toneladas de residuos sólidos garantizando el saneamiento y salubridad de la población, estamos
trabajando en la nueva competencia de áridos y pétreos, es haci que el 2017 se trabajó activamente
en el control del libre aprovechamiento de áridos y pétreos con ello se brindó el servicio oportuno
a la colectividad. En el relleno sanitario lo estamos trabajando de manera articulada con la
mancomunidad Bosque seco, donde la mancomunidad bosque seco tiene una persona trabajando
oportunamente en el relleno sanitario. En Noviembre 2017 estábamos contentos con un triunfo
alcanzado porque para nosotros asumir competencias nuevas fue muy difícil, vamos hacer la
entrega de permisos y autorizaciones de explotación de materiales de áridos y pétreos, además de
los permisos de áreas de almacenamiento y comercialización. Con esto nos tocó de asumir 14
nuevas competencias. Se ha realizado convenios tripartitos entre el SNAP, GAD Parroquial de

Mangahurco y el GADC-Zapotillo, se ha logrado impulsar el proyecto turístico sostenible que
incluye acciones de control y vigilancia así como educación y comunicación ambiental. Uno de los
grandes logros que pone esta administración ha sido en el 2017 trabajar con el fortalecimiento y
operación del mercado Municipal, si bien es cierto en el 2016 se entregó la infraestructura pero
nos tocaba lo más difícil que era la administración, fortalecimiento y operación del mismo, por lo
que esta infraestructura significa el desarrollo de Zapotillo. De igual manera venimos trabajando
activamente en el fortalecimiento del evento de los guayacanes, donde se han incorporado algunas
instituciones públicas, privadas, la comunidad, los diferentes GADs para que se pueda capacitar a
10 locales, prestadores de servicios. De igual manera se ha logrado ubicar en el Castillo prestadores
de servicios listos y preparados para que cada uno de los eventos, ellos puedan participar
activamente. Otro trabajo que se está realizando en el Camal Municipal aquí se brinda el servicio
de faena miento de animales con una inversión en el 2017 de casi 6.000 Dolares brindando un
servicio de calidad que permite faenar a 4.436 animales en el año adentrándonos en el sistema
sociocultural el mismo que tiene como objetivo promover el desarrollo humano de la población,
atravez de la atención integral de los ciudadanos y ciudadanas con énfasis en grupo de atención
prioritario dentro de este subsistema y gracias a diferente gestiones en el 2017 se logró realizar la
celebración del día de la mujer, donde empezamos a reconocer a la mujer emprendedora de
nuestro cantón de igual manera en él mes de mayo se hizo la celebración del día de la madre.
También se ha trabajado activamente en los diferentes proyectos ,eso bajo convenio con el MIESS
se trabajó en los agasajos navideños para los niños del CIBV , a las personas con discapacidad y a
los adultos mayores del cantón, de igual manera la celebración del día del niño, pero para esto ha
sido necesario que constante mente estemos realizando las firmas de los diferentes convenios esto
con una inversión de casi 80.000 Dolares en el año 2017 ,dando atención a 40 personas
mensualmente en el año 2017 y 283 adultos mayores en las 3 Parroquias que estamos actualmente
trabajando ;en el Proyecto de discapacidad brindamos atención a 60 personas atendidas en su
domicilio gracias a la dirección de Gestión social .La unidad de deportes en el año 2017 ha podido
realizar 3 campeonatos de indorfutbol, también se brindó respaldo oportuno para que se pueda
organizar la primera escuela de futbol de zapotillo, la misma que tuvo la oportunidad de participar a
nivel nacional obteniendo el tercer lugar en la categoría sub 17. Gracias a un proyecto del consejo
PROTECCION DE DERECHOS se logró cristalizar aquel sueño que uno de los adultos mayores de
este cantón en algún momento se lo había comentado y gracias a este proyecto, fue posible
cristalizarlo y es que muchos de los adultos mayores no tenía como identificarse porque hay
algunos adultos mayores que se mantienen bien y no parecen que tuvieran 65 años, entonces con el
carnet les facilitaría que todos los servicios a los que ellos accedan puedan ser mirados y
beneficiados por su calidad de adultos mayores, es así que en el 2017 hemos logrado hacer la
entrega de 1.022 carnet para los adultos mayores en el cantón zapotillo, haciendo un trabajo en las
siete parroquias que integran nuestro cantón. Como año a año nos toca trabajar activamente en la
celebración digna y merecida a los zapotillanos por haber alcanzado ese gran sueño de
cantonización, se trabajó en agosto 2017 para las festividades de cantonización. Otro trabajo que
viene haciéndose fuertemente por el GADC-Zapotillo ha sido el intentar, promocionar activamente
el turismo y de manera particular los carnavales de nuestro cantón, esto con auto financiamiento
,vale la oportunidad agradecer a todas las personas y firmas comerciales ,a todos los que han
confiado en esta administración y que han logrado que nuestros carnavales de zapotillo, hoy sean
uno de los más nombrados a nivel de nuestra provincia y región. Pero otro trabajo que se lo hace
gracias a la coordinación activa de los presidentes de los barrios urbanos, a nuestra reina del cantón
y a muchos otros actores, es la chocolatada y concurso de villancicos, que desde el 2014 se ha

hecho ya una tradición en nuestra ciudad, haci como también el encendido de luces que hemos
realizado año a año y donde decoramos el parque central. Este año 2017 también de manera
coordinada con los presidentes de los barrios urbanos de zapotillo y gracias a diferentes gestiones se
debió cumplir el concurso de viudas y monigotes para el año 2017. Pasando al sistema económico
que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo productivo cantonal articulando los 3 sectores
público, privado y popular con los principios del sistema económico social y solidario. Gracias a
gestiones logramos mejorar el redondel de la entrada de la ciudad de zapotillo con el Coronel
Moncayo se hiso una gestión para que se ubique al fuste del Ex presidente Gnral. Guillermo
Rodríguez Lara, en este sector, dando una muestra de gratitud, de los ciudadanos zapotillanos por
sus innumerables acciones que le fueron acercando a la posibilidad de ser cantón. Otro tema logrado
en el 2017 exactamente en febrero del 2017 y en este mismo auditorio, fue entregada la viabilidad
técnica del proyecto de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y reconformación de la capa
asfáltica de la ciudad de zapotillo. Una viabilidad técnica que la habíamos buscado por algún
tiempo y que gracias a Dios en el año anterior fue entregada de manera formal, y desde ahí estamos
buscando el financiamiento para poder dotar de una mejor calidad de vida a la ciudad de zapotillo,
estamos avanzando muy bien en el financiamiento para el agua potable, esperamos Dios quiera se lo
pueda alcanzar en este año, a mi me hubiera gustado alcanzar los 18. 000.000 Dolares , que
significaba los 4 proyectos ,estamos avanzando muy bien en el financiamiento para el agua potable.
En el 2017 fue posible lograr la conformación de la MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL
DEL BOSQUE SECO, donde trabajan más 20 instituciones públicas, privadas, GADS de diferente
índole para fortalecer el evento de florecimiento de los guayacanes. En el subsistema o sistema de
movilidad, energía y conectividad, donde su objetivo es promover la promoción comunitaria para
dinamizar la conectividad y movilidad como ejes del buen vivir en el territorio. Año a año después
de las temporadas invernales se ha trabajado brindando el apoyo de la ubicación de los puentes
provisionales para el acceso a Limones, el año pasado se hizo en el acceso a Zapalla y el acceso a
Tronco Quemado, de manera articulada con las juntas parroquiales de cada uno de los sectores y de
la comunidad se identificó y señalo rutas de evacuación , puntos de encuentro ,esto para garantizar
sitios seguros en el momento que tuvimos bastante inconveniente en temporadas invernales que
fueron muy complicadas. Otra de las competencias que nos ha tocado asumir en esta
administración, fue la competencia de tránsito y gracias a Dios en el 2017 se lograron realizar
1.885 trámites de matriculación por parte de la nueva unidad de tránsito y transporte. De igual
forma se ha brindado acompañamiento y asesoramiento a la creación de la Asociación de
Agricultores de Chaquino , así mismo se ha intentado generar algunos espacios de concertación y
coordinación con la Policía Nacional para garantizar y resguardar la seguridad de los niños y niñas
de nuestra ciudad ubicando a la salida de las diferentes establecimientos educativos el control
debido, así mismo constantemente se viene trabajando con las diferentes modalidades de transporte
existente en nuestro cantón, con quienes hemos venido trabajando para dar a conocer las diferentes
competencias y responsabilidades que debemos asumir tanto como GADS , y ellos como
compañías de transporte para nuestra ciudad. Hemos trabajado en mantenimiento vial, iniciando con
la retroexcavadora por emergencia vial en los sectores de Paletillas de Malvas ,Chaquino, Quebrada
de Malvas , en el paso a Guasimal, Vía guasimal- Limones ,Vía Sahinos -Limones, con una
inversión de alrededor de 3.000 Dolares ,de igual forma hemos realizado el resanteo en la vía
Guasimo Sur –Limones con una inversión de 3.000 Dolares, intervención de la cargadora frontal y
volquete en la colocación del puente provisional del rio Alamor para el acceso a Limones con una
inversión de 2.000 Dolares. Hemos trabajado con la limpieza, relleno y resanteo de huecos en las
calles del centro poblado de la ciudad de Limones con una inversión de alrededor de 2.000 Dolares

, mantenimiento vial mediante limpieza resanteo y lastrado en la comunidad de Las Pampas con
una inversión de casi 2.000 Dolares , en Jaguay Grande se trabajó con una limpieza resanteo y
lastrado de vía con una inversión de 15.600 Dolares, Así mismo se trabajó en limpieza resanteo de
la vía Guasimo Sur –Limones – Guasimal –Pilares - El Oro de Pilares con una inversión de 7.000
Dolares, de manera coordinada con el Ex teniente Político de Limones, Señor Luis Valdiviezo.
Inversión con la retroexcavadora y volquete en la vía Garzareal –Pavas con una inversión de 1.300
Dolares . Resanteo ,limpieza y relleno Guasimo Sur –Tronco Quemado con una inversión de 2.000
Dolares . Mantenimiento vial de la Parroquia Bolaspamba mediante convenio con el GAD
Parroquial donde el municipio de Zapotillo hizo un aporte de 22.600 Dolares trabajo que se hizo en
los sectores de Pilar de Achiotes ,Vega Alta , Bolaspamba, y algunos otros sectores de dicha
Parroquia. Lastrado de la vía alterna a la comunidad de Miraflores de la Parroquia Zapotillo con una
inversión de alrededor de 900 Dolares. Limpieza ,resanteo y relleno de huecos en las calles
céntricas de Bolaspamba con una inversión de alrededor de 4.000 Dolares. Limpieza, resanteo y
relleno de huecos de las calles céntricas de cazaderos con una inversión de alrededor de 3.000
Dolares. Limpieza ,resanteo de la vía cazaderos-Progreso-Gramadales-Chaguarguayco - La
Leonera con una inversión de alrededor de 12.000 Dolares. Intervención de la retroexcavadora y
volquete para la protección del muro del puente carrosable de la parroquia Garzareal con una
inversión de alrededor de 2.900 Dolares .En el sistema público institucional y de participación que
tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales del ámbito público, los procesos de
gobernanza, el poder popular, la participación ciudadana y de descentralización en este subsistema
podemos resaltar un proyecto de mi programa de campaña, que era la posibilidad de brindarle a la
ciudadanía el derecho de hablar y opinar de lo que anhela y de que sus autoridades tengan la
responsabilidad de escucharles. Así mismo hemos trabajo en diferentes capacitaciones al personal
municipal con la finalidad de mejorar la atención a la ciudadanía. También hemos brindado asesoría
a 43 juntas de agua del cantón zapotillo. Hemos buscado que a través esas asesorías se puedan
legalizar las mismas, y se puedan obtener las concesiones ante el SENAGUA. Hemos mejorado la
cobertura de cada enlace que hemos brindado a ustedes conciudadanos a través de la diferentes
redes sociales, a través de radio Guayacan trabajando constantemente en motivar esa inclusión, esa
activación de ustedes como ciudadanos, es asi que en este año como en los años anteriores , hemos
intentado que se transmitan las sesiones de consejo para que ustedes sean testigos del accionar de
cada uno de sus seis autoridades electas, su alcaldesa y sus concejales. Hemos trabajo en diferentes
ruedas de prensa que lo que han buscado siempre es impulsar a zapotillo, impulsar el turismo de
zapotillo, y esto se ha hecho en coordinación activa con las diferentes instituciones. De igual forma
trabajamos en un proyecto muy interesante que más adelante van a conocer ustedes la aplicabilidad
del mismo y me refiero al proyecto de reconversión productiva, este es un extracto de lo que
buscamos que sea el proyecto de gobernabilidad, participación, promoción comunitaria, en un
proceso de diálogos en territorio. Hemos buscado brindar el servicio oportuno a la colectividad
servicio que a través de las diferentes acciones, ya sea con los planes de contingencia, ya sea
buscando la habilitación de la líneas gratuitas, para que ustedes puedan denunciar los diferentes
temas que a su criterio de alguna manera sean incorrectos. Hemos trabajado también en que se
pueda mejorar el servicio a la colectividad es haci que en el 2017 mejoramos la infraestructura en el
registro de la propiedad, eso gracias a la diligencia del compañero Registrador de la Propiedad.
Quien a través del trabajo realizado durante el año 2017 , ha podido ejecutar un ingreso para el
GADC de 83.000 Dolares. Vamos a continuar con ese apoyo, con ese fortalecimiento que necesitan
las juntas de agua, porque cuando nosotros iniciamos el trabajo de la administración del GADC-

Zapotillo lamentablemente de las 43 Juntas de agua , nada más dos estaban legalizadas, como tenía
que ser vamos a continuar con este trabajo oportuno y obviamente queremos buscar que día a día el
registro de la propiedad pueda mejorar el servicio para la ciudadanía ,pero sobre todo sean ustedes
quienes se sientan a gusto en este trabajo. Esperamos que el 2018 se pueda trabajar en la
implementación de un sofward para que todos los certificados que soliciten en el registro de la
propiedad sean entregados con ligereza.

Econ. Yuliana Rogel Moncada
ALCALDESA DEL GAD CANTON ZAPOTILLO

