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Desde el 15 de mayo del 2019 tomé posesión de la Alcaldía, como resultado de la confianza 

que miles de Huaquillenses depositaron en un proyecto de transformación. Confiaron en 

nuestras propuestas fundadas en los pilares de la participación ciudadana, la transparencia 

y la garantía de los derechos consagrados en la constitución. Huaquillas AHORA hacia una 

nueva era, ciudad de derechos, justicia y solidaridad, fue la consigna. 

Por eso al cumplir un año de labores presentamos un balance objetivo de nuestra 

administración, un balance muy autocrítico, pero también muy esperanzador. El 

compromiso que adquirimos con la ciudad ha arrojado ya sus primeros resultados, existen 

algunos logros, pero también se han revelado nuestras frustraciones, errores y limitaciones. 

Está muy lejos de nosotros la autocomplacencia y el facilismo, sabemos que se podía haber 

hecho mucho más, pero tampoco navegamos en la resignación o el fatalismo que ahoga a 

los pueblos y no vislumbra salidas y soluciones. 

Ponemos a su consideración lo avanzado, pero sobre todo lo que falta por hacer, lo que 

vamos a hacer. Como lo dice José Ortega y Gasset, la vida es una serie de colisiones con 

el futuro; no es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser.  

Afirmé a su momento que no dedicaría ningún esfuerzo especial a perseguir o enjuiciar al 

pasado y hoy lo reafirmo, pero por ser promesa de campaña presentamos a la contraloría 

General del Estado una denuncia pormenorizada de la serie de irregularidades que 

encontramos y que era necesario denunciarlas. Gobernar una ciudad como Huaquillas en 

este momento no admite un ápice de demagogia, ni discusiones estériles ni rencillas 

politiqueras. Queremos, debemos, estamos obligados a concentrar nuestras acciones en 

construir, suscitar, unir, edificar, en suma, hacer.  



 

 
 

 

Sin embargo, para empezar a actuar era necesario “poner en orden la casa”, desatar los 

nudos heredados que impedían avanzar, buscar solución a deudas heredadas que 

rebasaban la capacidad económica de la Municipalidad, deudas que hasta el día de hoy 

nos asfixian y de las cuales aún no salimos por completo, pero que les vamos dando 

solución para ir proyectando el futuro. Cuando asumimos la administración, encontramos 

una institución desolada, que ni siquiera cumplía lo básico. Requeríamos un sacudón 

urgente, pues había ineficacia en la gestión. Desplegamos por ello una serie de líneas de 

trabajo tratando de lograr la consolidación de una gestión integral 

Hoy, la situación dista enormemente de la que encontramos hace un año. Hemos reparado 

los recolectores de basura que se encontraban dañados, hemos hecho las auditorias 

técnicas en el manejo de desechos, se ha elaborado el proyecto con su respectivo 

presupuesto para la construcción de una nueva celda para el relleno sanitario, que 

estaremos contratando en los próximos días, esto nos permitirá tratar de manera técnica 

la disposición final de los residuos. Se han elaborado los términos de referencia para la 

compra de un nuevo recolector que estará al servicio de la ciudad próximamente. Se le ha 

dado continuidad y mantenimiento a la planta de desechos hospitalarios. Estamos 

caminando con pasos firmes a un sistema de gestión integral de residuos sólidos.  

Recibimos una ciudad con graves problemas en el abastecimiento de agua potable, 

logramos mediante acuerdos con el GAD de Arenillas mejorar la producción de agua de la 

planta regional y realizamos la limpieza, desinfección y equipamiento de un pozo que 

estaba paralizado, con ello logramos normalizar el abastecimiento de agua en el cantón. 

Hoy, estamos trabajando con el GAD Provincial de El Oro, para los estudios y posterior 

construcción de dos nuevos pozos que serán una reserva que nos hará menos 

dependientes del agua de Arenillas. Se ha creado un Departamento de proyectos, con esta 

nueva estructura, el debate y la proyección urbanística tiene ya un ente de planificación y 

diseño; el espacio público y las áreas verdes deberán convertirse en la textura de la nueva 

ciudad. Hoy tenemos una cabeza que mira el conjunto, que piensa la ciudad y sus desafíos 

como un todo pero sobre todo, que trabaja con todos los brazos que tiene el Municipio, 

antes dispersos y ahora repotenciados, para servir a Huaquillas como se merece. Aún 

tenemos muchas tareas pendientes en lo administrativo, debemos lograr mayor eficacia en 

la relación con los usuarios y avanzar en el nuevo sistema de regularización de planos y 

edificaciones, así como en los procedimientos de control. Tenemos enormes retrasos en 

los aspectos informáticos. Debemos consolidar la reestructuración culminando las 

liquidaciones y el fortalecimiento de las operaciones económicas.  

De acuerdo a las atribuciones que me otorga la Ley convoqué y presidí treinte y tres 

sesiones de Concejo Ordinarias y cuatro sesiones de Concejo Extraordinarias. 

 

En el año 2019, el Concejo Municipal aprobó TRES ORDENANZAS, las mismas que se 

detallan a continuación en el orden de aprobación en las respectivas instancias: 

 

 
 
 



 

 
 

 

1.- “ORDENANZA QUE EXONERA LAS TASAS MUNICIPALES Y LAS 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS, A FAVOR DE LAS INSTITUCIONES 

DEL SECTOR PÚBLICO CUYOS BIENES INMUEBLES SE ENCUENTREN EN USO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS O SEAN DONADOS A FAVOR DEL MISMO”. 

 

El objeto de la presente ordenanza es establecer la exoneración de tasas y contribuciones 

especiales de mejoras, a favor de las instituciones de bienes inmuebles se encuentren en 

uso del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del cantón Huaquillas o sean 

donados a favor del mismo.  

 

2.- “ORDENANZA DE REFORMA DEL PRESUPUESTO PRORROGADO PARA EL 

EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS”. 

 

La Reforma de la Ordenanza del presupuesto prorrogado para el ejercicio económico del 

año 2019 de conformidad a lo establecido en el Art. 241 del COOTAD con la 

correspondiente emisión de las prioridades de inversión definidas para el año 2019 y anexo 

del presupuesto participativo 2019. 

 

3.- “ORDENANZA DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 

ECONÓMICO DEL AÑO 2020, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS”. 

 

La Ordenanza de Presupuesto para el ejercicio económico del 2020 de conformidad a lo 

establecido en el Art. 241 del COOTAD con la correspondiente emisión de las prioridades 

de inversión definidas para el año 2020 y anexo del presupuesto participativo 2020. 

 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

“ESTATUTO ORGÁNICO SUSTITUTIVO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR 

PROCESOS Y ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS”. 

 

La estructura organizacional, constituye el diseño sistemático y programado de todos los 

procesos que integran la institución, cuyo objetivo es responder a la necesidad de mantener 

un alineamiento entre la estrategia institucional y los procesos, productos y servicios que 

brinda a los usuarios; esto permitirá mejorar la calidad productividad y competitividad para 

optimizar los recursos de la entidad municipal, en función de las competencias exclusivas 

y concurrentes establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y demás normas contempladas en 

el ordenamiento jurídico vigente. 

 



 

 
 

En el ámbito de mis atribuciones conformé varias comisiones que la integran los señores 

concejales:  

 

Comisión Permanente De Mesa, Excusas Y Calificaciones 

Comisión Permanente De Planificación Y Presupuesto 

Comisión Permanente De Igualdad Y Género 

Comision Permanente De Terrenos 

Comision Permanente De Saneamiento Ambiental 

Comision Permanente De Turismo 

Comision Permanente De Servicios Básicos 

Comision Permanente De Educacion, Cultura Y Deporte 

Comision Permanente De Asuntos Barriales 

Comision Permanente Planeamiento Urbano 

Comision Permanente De Servicios Públicos 

Comision Permanente De Vialidad 

 

De acuerdo a la alineación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y al Plan 

presentado en el CNE en el año 2019 se firmó y se ejecutó un proyecto y una consultoría: 

 

PROYECTO: BACHEO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, el objetivo específico 

es contar con vías en mejor estado, principalmente en las zonas de mayor circulación 

vehicular; las tareas principales son: Excavación y desalojo; Reconformación de la 

estructura vial, y; Bacheo asfáltico, el mecanismo de ejecución fue mediante Menor 

cuantía, su monto de ejecución es de  $ 55629, 24,su cobertura fue atender las calles: 

Machala Y Pichincha Y 10 De Agosto, Machala ,Pichincha , Pasaje, Machala – Piñas, se 

logra mejorar la infraestructura vial  de los sectores céntricos de la ciudad para un mayor 

flujo vehicular , beneficiando a 6500 familias. 

 

 

 

 

 

 

 

MOVILIDAD  

La movilidad ha sido objeto de nuestra mayor atención. Hemos avanzado, pero estamos 

conscientes que un problema tan complejo como este no puede solucionarse en pocos 

meses. Gran parte del esfuerzo ha estado encaminado al arreglo de las vías, se realizó un 

bacheo emergente que ha ayudado y en mucho a la circulación vehicular, mediante  



 

 
 

 

convenio con el GAD provincial se ha realizado el reasfaltado de algunas calles principales 

y llegaremos a los 5 kilómetros en esta primera fase.  

LASTRADO Y CONFORMACION DE ESTRUCTURA VIAL EN DIFERENTES CALLES  

 

RESANTEO DE VIAS 

 

Otra fortaleza para el futuro es que gracias al aporte de algunos ingenieros y sin ningún 

costo para la municipalidad, se tienen estudios para el asfaltado de algunas vías, esto nos 

permitirá avanzar con mayor prontitud en este aspecto. 

Nosotros no eludimos las responsabilidades, el tránsito es un tema difícil y el control del 

transporte una potencial fuente de conflictos, pero es nuestro deber asumirlos y hemos 

dado muestras de la decisión para ello. Para ejemplo, vale citar que en este primer año de 

gestión se han realizado los estudios para la construcción del nuevo centro de revisión 

vehicular, que aspiramos contratar su construcción en el segundo semestre de este año. 

Hemos agilitado los trámites para la matriculación vehicular y se han desterrado las 

prebendas y cualquier acto de corrupción. 

Un capítulo especial merece el proyecto del terminal terrestre, que aunque existen los 

estudios, se ha dificultado su posible negociación debido a que la municipalidad no es 

propietaria del terreno donde se planteaba la construcción y tampoco se cuenta con la  



 

 
 

 

viabilidad técnica de la Agencia Nacional de Tránsito- Hemos tenido que hacer gestiones 

para lograr la aprobación de un sitio adecuado para la implantación de esta estructura y ya 

tenemos la aprobación necesaria, por lo que con algunos cambios en el proyecto, estamos 

en mejores condiciones para gestionar la construcción de esta importante obra para la 

ciudad. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 Desde nuestra política general de concertación intersectorial, hemos realizado encuentros 

que nos han unido a los sectores organizados, teniendo como nuestra principal aliada a la 

Cámara de Comercio, Institución con la cual hemos empezado el trabajo para la creación 

de una Zona de tratamiento especial, que tiene como finalidad el transformar la visión 

económica de la ciudad. Este proyecto ha sido recogido por el GAD Provincial que de 

manera unánime resolvió financiar los estudios y estos recursos ya constan en el 

presupuesto de esa Institución, esperamos que una vez que se superen los efectos de esta 

pandemia se aceleren los trabajos en este sentido.  

Realizamos también la segunda cumbre de los pueblos fronterizos del sur del Ecuador, 

con la presencia de alcaldes, Prefectos, Presidentes de Juntas Parroquiales, autoridades 

legisladoras y sociedad civil organizada de las provincias de El Oro, Loja y Zamora, en la 

búsqueda de que se publique el Reglamento a la Ley de Desarrollo Fronterizo, esta reunión 

tuvo sus frutos, pues al momento ya se tiene publicado el Reglamento a la Ley. Sin 

embargo este Reglamento no tiene los elementos que se esperaban, por lo que en este 

aspecto la lucha continúa, ahora en la búsqueda de una reforma a la Ley y al Reglamento 

que brinde mayores ventajas a los pueblos fronterizos. 

 

 

 

 

 

 

 

Por primera vez, de forma consensuada, estamos elaborando una agenda conjunta con el 

sector del comercio y del turismo, lo que permitirá que las alianzas público privadas 

funcionen respetando reglas, fomentando el empleo y el crecimiento de la ciudad. 

SEGURIDAD 

Estamos fortaleciendo el rol de servicio a la comunidad de la Policía Municipal, hemos 

creado un solo cuerpo policial que encargará del control de los espacios públicos y del 

ordenamiento del comercio. Hemos tratado de fortalecer el trabajo conjunto con la policía  



 

 
 

 

nacional, el ejército y el poder judicial, sin embargo debemos reconocer que aún estamos 

en deuda en este aspecto y el presente año este deberá ser uno de los principales temas 

a resolver a fin de poder garantizar a la ciudadanía un mayor índice de seguridad. Uno de 

los Entes Municipales que mejor ha cumplido su papel es el Cuerpo de Bomberos, 

modestos y silenciosos servidores a quienes saludo y agradezco enormemente por su 

trabajo comprometido, en la recuperación del espacio público y su invalorable pero poco 

reconocido apoyo en la seguridad de los distintos eventos públicos y movilidad, y en el 

enfrentamiento a desastres y emergencias. 

SERVICIOS PÚBLICOS  

La constitución es clara. Los servicios públicos deben estar provistos por los GAD 

Municipales a través de empresas públicas o mediante administración directa. Nos hemos 

empeñado en que estos servicios sean de calidad y sobre todo que la prestación de los 

mismos sea equitativa con el fin de superar las brechas históricas de cobertura en los 

barrios populares de la ciudad. 

Hemos elaborado el Estudio Integral del Alcantarillado Sanitario para la ciudad, el mismo 

que ya cuenta con la viabilidad técnica de la SENAGUA. Estamos trabajando para 

incrementar nuestra capacidad de endeudamiento y para lograr un mayor porcentaje de 

subsidio.  

SENAGUA: En agosto de 2019 se remitió el Proyecto “Plan Maestro de cambio de redes 

antiguas de alcantarillado del Subsistema 2 incluidos por el ex IEOS y sistema de Pre 

Tratamiento en las Estaciones de Bombeo”, que tiene por objetivo la reposición y 

ampliación de redes de alcantarillado en la ciudad, el cual obtuvo el Dictamen de la 

Viabilidad Técnica a fin de que se pueda buscar el financiamiento y empezar con su 

ejecución.  

 

Se trabajó en el mantenimiento de las redes de alcantarillado de los distintos sectores del 

cantón. Se ha intervenido a través de cambios y reposiciones de tuberías, inspecciones y 

atenciones emergentes. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el inicio de la administración y a través del Departamento de OO.PP.MM., nos 

preocupamos de la limpieza de los cauces de las quebradas, esto nos permitió evacuar 

con mayor facilidad las aguas lluvias en la época invernal, sin embargo estos trabajos 

también revelaron una absoluta irresponsabilidad de administraciones anteriores al 

entregar escrituras a solares que están ubicados en pleno cauce de las quebradas, 

topándonos con casos que no solamente existen cerramientos, sino casas construidas 

sobre el cauce natural. Este es un problema que tenemos que enfrentar y esperamos el 

apoyo de la ciudadanía, así como también problemas de inundaciones que se producen 

por falta de planificación y obras de arte en muchos sectores de la ciudad como las 

ciudadelas Primero de Octubre, Choferes Sportman, San Francisco, etc. Estamos 

rescatando de parte del MIDUVI unos estudios del Alcantarillado pluvial para que nos sirvan 

de base en la solución de estos lacerantes problemas.    

LIMPIEZA DE QUEBRADAS 

 

 

 

 

 

 

TERRITORIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Comprender y aprender la ciudad significa mirarla en su real dimensión, el territorio sobre 

el que se asienta Huaquillas tiene profundos y dolorosos contrastes. Esta es una ciudad en 

donde la mayoría de sus habitantes tienen algún grado de carencia y vulnerabilidad. Por  

eso con decisión hemos estructurado el presupuesto municipal bajo el concepto básico de 

equidad territorial priorizando el presupuesto de inversión destinado a obra pública dirigida 

especialmente a los sectores más vulnerables de la ciudad.  

 

 



 

 
 

 

La participación ciudadana no es ni puede ser una táctica coyuntural como algunos puedan 

pensar, más que una situación legal es una obligación moral, por ello todas las decisiones 

importantes que se han tomado y las que se tengan que tomar, han venido y vendrán 

precedidas de una correcta información y un debate con los colectivos afectados. A 

nosotros no nos da miedo la complejidad, tampoco tememos la discusión, el debate, o el 

cara a cara, tenemos un municipio de puertas abiertas donde día a día nos reunimos con  

los ciudadanos, no nos dan pereza las reuniones, lo hemos hecho innumerables veces con 

la Federación de barrios, con los comerciantes y con muchos sectores organizados o no. 

  

En cumplimiento de la normativa legal vigente con la participación de los representantes 

barriales, grupos de atención prioritaria se trabajó el presupuesto participativo prorrogado 

2019, en el cual dieron a conocer las necesidades de cada uno de sus barrios para ser 

priorizados en la planificación territorial.  

 

IMPUESTOS Y TASAS 

Sabiendo las condiciones económicas sobre las que se desenvuelven los habitantes de la 

ciudad, hemos procurado no incrementar en lo mínimo los impuestos y Tasas Municipales, 

para ello hemos tenido que bregar muy duro desde el aspecto legal, para poder dar de baja 

una Ordenanza aprobada por la Administración anterior mediante la cual se elevaban hasta 

en un 1.000% los impuestos prediales. Sin embargo, de esto la recaudación de los 

impuestos y tasas entre los meses de mayo a diciembre del año 2019, venían siendo 

superiores a las registradas en años anteriores, con el único cambio de manejar las cosas 

con honradez. 

POLÍTICAS SOCIALES EN SALUD, EDUCACIÓN, INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURA Y 

DEPORTE 

Aunque la salud y la educación no son competencias directas del GAD, nos preocupamos 

de fortalecer el Departamento médico Municipal, el cual pese a financiarse también con 

recursos de la ciudadanía por el cobro de una tasa del 7% sobre el impuesto predial, el 

Gad cubre las dos tercereas partes de la inversión;  sin embargo por los limitados recursos  

dentro del presupuesto institucional no ha sido posible implementar un sistema Municipal  



 

 
 

de salud mucho más fuerte como se lo planteó desde la Dirección de ese Departamento, 

aspiramos superar estos inconvenientes presupuestarios y arremeter de mejor manera en 

este cometido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos superado muchos inconvenientes en el Colegio Municipal, se logró cancelar 

sueldos atrasados a los profesores y a los promotores de los proyectos sociales hasta por 

más de cinco meses, se entregó los materiales e insumos necesarios, se completó la planta 

docente para brindar una educación de calidad y se está exigiendo a través de los directivos 

del plantel una mejora tanto en lo académico como en lo disciplinario.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Una de nuestras principales tareas ha sido el tener un municipio inclusivo, hemos 

mantenido activos todos los programas de inclusión social en convenio con el MIES: 

Proyecto de discapacidad atención en el hogar y la comunidad, Proyecto atención al adulto 

mayor en espacios activos, Proyecto atención domiciliaria a personas adultas mayores con 

discapacidad, Proyecto erradicación del trabajo infantil-ETI, Proyecto Centros de 

Desarrollo Infantil CDI. 

 

El rescate de los programas culturales ha sido nuestra prioridad, a través del Departamento 

de Cultura y con el apoyo del patronato se rescataron los domingos culturales, se 

programaron eventos con distintas temáticas como: Navidad, Dia del Niño, teniendo una 

participación activa en todos los programas sociales de los barrios y ciudadelas. 

 

 

  

 

 

 

El deporte es considerado por nosotros como fundamental para el desarrollo armónico de 

la sociedad, por ello ha recibido nuestro respaldo en cualquiera de sus fases. Hemos 

mantenido activa la Escuela de Futbol Municipal, se ha mejorado su campo de 

entrenamiento, dotándola de implementos y uniformes para los niños y jóvenes que 

participan en esta escuela y hemos procurado un apoyo constante para el personal técnico. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN CON EL CONCEJO Y PRODUCCIÓN LEGISLATIVA  

Ponernos de acuerdo antes de actuar, consensuar, dialogar, son temas de escasa 

presencia en nuestra cultura ciudadana, sin embargo, han sido temas predominantes en el 

Concejo Cantonal. Soy un convencido que siempre se debe partir del diálogo y la 

concertación, esta ha sido una práctica de vida y es ahora una política fundamental de mi 

administración. Esta convicción también es compartida por el Concejo Municipal, hombres 

y mujeres que entienden que Huaquillas requiere hoy por hoy de más y más diálogo y 

concertación, que aunque existan diferencias de tipo político partidistas a todos nos 

eligieron para cumplir un solo fin, el desarrollo integral de la ciudad.  

Quiero agradecer todo el trabajo desplegado por los señores concejales y concejalas, por 

el espíritu de unidad en torno a los temas de ciudad, por haber superado diferencias propias 

de un cuerpo colegiado y haber tomado decisiones por unanimidad. Agradecer por el 

aporte que a través de proyectos de ordenanzas y gestiones ante diferentes autoridades y 

organizaciones no gubernamentales han brindado a la ciudad, tengan la seguridad de que 

en ustedes debe existir la seguridad del deber cumplido. Esto sin descuidar el compromiso 

de redoblar esfuerzos en lo venidero.  

ACIONES COMPLEMENTARIAS 

Se realizó una programación de mingas de limpieza en barrios, áreas verdes de la 

ciudad, parques, canales y quebradas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

COMISARIA  

Socializaciones: se han hecho varias socializaciones con los distintos grupos sociales y 

representantes de Microemprensarios, Comerciantes, estibadores, Vitrineros y personas 

que ocupan las vías del Casco Comercial y zonas aledañas para desarrollar actividades 

comerciales,  a fin de generar cocientizaciones sobre el orden y el respeto al ornato público. 

 

Operativos: De forma conjunta con la Policía Nacional, la Jefatura Política, Departamento 

de Turismo del GAD Municipal, se han realizado varios operativos para recuperar los 

espacios públicos, especialmente en las zonas regeneradas y el Parque Central.  

 

Taller de capacitación: Se realizó el Taller de Emprendimiento Productivo de 

Gastronomía y Repostería donde se Capacitaron a 150 mujeres, a fin de que puedan 

emprender su propio negocio y mejorar la economía familiar.   



 

 
 

 

Proyecto FENAH: Mediante el Proyecto de Fortalecimiento Educativo de Niños y 

Adolescentes de Huaquillas tiene por Objetivo el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes en los ámbitos físico, espiritual, cognitivo y socio emocional con una 

capacidad de 124 usuarios con el apoyo de la Iglesia ARCO.  

 

 

Visita del embajador de Estos Unidos: En agosto de 2019 se recibió la visita de Michales 

J. Fitzpatrick, Embajador de los Estados Unidos en Ecuador, a fin de realizar un recorrido 

por la ciudad y establecer un marco de conversaciones sobre temas de comercio y 

seguridad.  



 

 
 

 

AVANZAR HACIA EL FUTURO  

Estamos absolutamente conscientes que las actividades que detallamos y que sometemos 

a su análisis, implican avances, pero no en la dimensión que la ciudad y la ciudadanía 

requiere, las críticas sobre la poca obra pública en este año tienen su razón de ser, no se 

ha avanzado al ritmo que se hubiera querido. También estamos conscientes que el 

despegue del Municipio no era posible sobre la herencia recibida: un municipio paralizado, 

improvisado muy endeudado, con muchos problemas legales y muy burocratizado. Por 

tanto, el logro más profundo de este primer año de gestión ha sido sentar las bases, 

construir cimientos profundos que nos permitan dar ese salto determinante que la ciudad 

reclama. Al prepararnos para estos cambios, priorizamos la planificación frente a la 

improvisación, la proyección frente a la inmediatez, la estructuración de la ciudad frente al 

clientelismo de las obras dispersas y desconectadas. Planes, recursos y una sólida 

institucionalidad son indispensables para avanzar hacia las grandes obras que Huaquillas 

merece. Así, sin dejar de atender las necesidades inmediatas de la ciudad, gran parte de 

nuestro esfuerzo en este año ha sido proyectar una ciudad de derechos, con un plan de 

desarrollo vial de largo plazo y con obras que vayan a solucionar los graves problemas 

existentes. 

 

RESULTADOS ALCANZADOS 

Estado de las metas del PDOT: De las 4 metas de resultado, 2 presentan problemas en su 

avance y 1 con avances menor a lo esperado. El Gad prioriza 2 competencias la de 

Alcantarillado y Vialidad que significa el 77,6% de la inversión destinada a estas 

competencias. Dentro de las competencias no priorizadas la competencia de Planificación 

y Gestión mantiene un devengado de 0. La ejecución por competencias refleja una 

ejecución del 66,4%. ● Problemas: 1) "Aumentar en un 10% la dotación de equipamientos 

para el desarrollo de actividades deportivas" (avance del 50%), y 2) “Aumentar la capa de 

rodadura con asfalto en un 20% hasta el año 2019” (avance de 60 %) esta meta refleja 

inconsistencia en su estructura ya que denota un indicador creciente y su avance del año 

es inferior a la línea base con 0,03 y su meta plantea llegar al 20% ● Avances menores a 

lo esperado: 1) "Aumentar la cobertura de redes de alcantarillado en un 15% hasta el 2019". 

(Avance del 80,0%) Observaciones: La meta "Aumentar en un 20% la cobertura de 

programas sociales como adultos mayores y personas con capacidades especiales al 

2019." refleja incoherencia en la información ingresada por parte del GAD, ya que la línea 

base, meta anual y avance del año es 0,1 cuando la meta por cumplir es el 20% Ejecución 

Presupuestaria: El plan de inversiones presenta niveles bajos de ejecución con 66,4%. De 

los 6 programas o proyectos, 3 presentan problemas en la ejecución presupuestaria; 

mientras que 1 presentan niveles medios de ejecución. Principales consideraciones: 1) el 

proyecto "Adecuación de cancha de Escuela Alonso Campoverde" tiene un avance físico 

de 0 y una ejecución presupuestaria de 0. 2) el proyecto "Mantenimiento de redes de 

Alcantarillado Sanitario" tienen un avance físico del 99% y una ejecución presupuestaria 

del 59,65% Ejecución Física: De los 6 proyectos, 3 presenta problemas en su ejecución: ● 

Ejecución baja: 1) "Bacheo de diferentes calles del cantón Huaquillas" (avance de 69,5%), 



 

 
 

2) Asfaltado de varias calles de la ciudad (avance de 69,5%) 3) Adecuación de cancha en 

escuela Alonso Campoverde (avance del 0%). 
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hemos podido discutir algunas acciones en beneficio de su sector, mi gratitud por el trabajo 

y esfuerzo realizado por el Concejo cantonal, por haber mantenido una actitud de unidad 

en los aspectos esenciales y ser capaz de poner los intereses de Huaquillas por sobre 
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equipo de trabajo secretarias y secretarios, administradores, gerentes de las empresas, 

todos saben que los niveles de trabajo y exigencia son muy altos y lamento decirles que 

serán aún mayores. Al gobierno central, con quienes hemos podido establecer un trabajo 

conjunto, aunando esfuerzos en un marco de respeto mutuo y verdadera confluencia de 

intereses populares. 

Un capítulo especial requiere nuestro profundo agradecimiento al Ingeniero Clemente 

Bravo Riofrío, Prefecto Provincial, que siempre ha estado ahí para aunar esfuerzos en 

beneficio del cantón, y estamos seguros que ese mismo accionar se mantendrá en los años 

venideros. 

 

MENSAJE FINAL 

Los seres humanos y las sociedades aprendemos todos y cada uno de los días de nuestra 

existencia, tenemos la capacidad de reflexionar sobre la práctica, de ajustar nuestras ideas 

y mejorar nuestras expectativas. Conocer el camino o imaginarlo, es distinto a recorrerlo, 

una cosa es ser concejal y otra muy distinta Alcalde. Hace un año estamos recorriendo el 

desafío de hacer un gobierno local acorde a lo que planteamos en campaña. Hemos tenido 

que vivir la curva de aprendizaje, ajustarnos, decantar, decidir, equivocarnos y acertar. 

Pero queremos ratificar que en este corto periodo se nos ha agrandado la humildad, se ha 

templado nuestra honradez y ha crecido nuestro amor por esta ciudad y sus habitantes. 

Hemos aprendido a combinar mejor la firmeza, con la paciencia y la tolerancia. Hoy 

estamos totalmente decididos a ir adelante con firmeza, sabiendo que el diálogo no es 

debilidad, rechazando la adulación que solo envanece a los pobres de mente, aceptamos 

la oposición critica que busca cambios en acciones equivocadas, pedimos una contraloría 

social para denunciar cualquier acto de corrupción a cualquier nivel, no toleraremos el 

desvío de un solo dólar, pues al igual que Alfaro, estamos convencidos que el que le roba 

al Estado es mil veces ladrón, porque le está robando a los más pobres.  Pero no 

prestaremos oídos a los profetas de la inconformidad y de la mediocridad, a aquellos que 

hacen del insulto protervo, de la verborrea, de la ofensa y de la mentira su forma de vida.  

Queridos Huaquillenses quiero reiterarles que esta administración dejará como un legado 

el ser la más democrática y transparente de la historia, Nos manejaremos siempre desde 

el consenso, el permanente diálogo, el acuerdo y por supuesto la tolerancia entre todos los 
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