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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERÍODO 2019 

CONCEJALA 

Lic. MAYRA ANABEL RAMÍREZ APONTE MgSc. 

 

INTRODUCCIÓN 

 Mediante elección popular fui elegida para concejal principal del cantón 

Huaquillas, y considerando la seriedad y la responsabilidad que implica servir y 

representar a los y las huaquillenses en el CONCEJO MUNICIPAL, expreso mi 

saludo y respeto a tan noble pueblo; además, cumplo con lo estipulado en la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC) Art. 92.- Del nivel político. - Las 

autoridades elegidas por votación popular están obligadas a rendir cuentas, según 

el caso, principalmente sobre:  

1. Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña 

electoral;  

2. Planes estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales;  

3. Presupuesto general y presupuesto participativo;  

4. Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas; o,  

5. Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, 

nacional e internacional. 
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Y lo contemplado en el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) Artículo 58.- Atribuciones de los 

concejales o concejalas. - Los concejales o concejalas serán responsables ante 

la ciudadanía y las autoridades competentes por sus acciones u omisiones en el 

cumplimiento de sus atribuciones, estarán obligados a rendir cuentas a sus 

mandantes y gozarán de fuero de corte provincial. Tienen las siguientes 

atribuciones:  

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo 

municipal;  

b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal;  

c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que designe el concejo municipal; y,  

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este Código y 

la ley. 

Con admiración y estima, rindo cuentas a los mandantes y demuestro los 

resultados de la legislación y fiscalización en el seno del Concejo Cantonal, 

además reitero mi compromiso de continuar trabajando en favor de este cantón, 

con la misma fuerza de siempre, y pongo a consideración las actividades 

propuestas en el periodo Mayo – Diciembre 2019, de acuerdo con el Plan de 

Trabajo registrado en el CNE: 

1. Conocer las normas, planes, programas, proyectos y contratos. 

2. Detallar las ordenanzas del cantón con la finalidad de eliminar o 

impulsar y proponer ordenanzas en beneficio del interés general de la 

población. 

3. Revisar las ordenanzas vigentes a la fecha y ponerlas en armonía con 

el marco jurídico que rige actualmente. 

4. Incentivar la organización y la comunicación en cada una de las 

actividades desarrolladas. 
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5. Proponer dinámicas de motivación, liderazgo, negociación para 

desarrollar capacidades, habilidades y conocimientos en administración 

y políticas públicas. 

En concordancia con las atribuciones que me otorga la Ley, desde el 15 de 

mayo hasta el 31 de diciembre del 2019, he participado en: 

33 sesiones ordinarias del Concejo Municipal; y 

4 sesiones extraordinarias. 

 

En el año 2019, desde el 15 de mayo hasta el 31 de diciembre del 2019, el 

Concejo Municipal del cantón Huaquillas aprobó TRES ORDENANZAS 

MUNICIPALES, UN ESTATUTO ORGÁNICO Y LA RATIFICACIÓN DE UNA 

ORDENANZA, las mismas que se detallan a continuación en el orden de 

aprobación en las respectivas instancias. 

 

ORDENANZAS APROBADAS 2019 

 

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, en sesión ordinaria del 24-06-2019 y 

sesión ordinaria del 26-07-2019. 

 

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

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. 
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2. ORDENANZA DE REFORMA DEL PRESUPUESTO PRORROGADO 

PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019, DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS, en sesión ordinaria del 08-08-2019 y sesión ordinaria del 

12-08-2019. 

 

Aprobar la Reforma de la Ordenanza de 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, adjunto a 

la presente ordenanza. 

 

3. ORDENANZA DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 

ECONÓMICO DEL AÑO 2020, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS, en 

sesión ordinaria del 02-12-2019 y sesión ordinaria del 09-12-2019. 

 

Aprobar la Ordenanza de Presupuesto para el ejercicio económico del año 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, adjunto a la presente 

ordenanza. 

 

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 
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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 

 

RATIFICAR EL CONTENIDO DE LA ORDENANZA VIGENTE QUE SE 

ENCUENTRA DEBIDAMENTE PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL 

PARA EL BIENIO 2020-2021 (PDYOT) 

 

ORDENANZAS PRESENTADAS Y PROPUESTAS AL CONCEJO 

MUNICIPAL 

Cumpliendo con mi función de concejal, en apego a las competencias que 

nos otorga la ley y acorde a la necesidad del cantón Huaquillas que requiere de 

forma urgente la implementación de ordenanzas municipales que permitan ejercer 

gobernabilidad y administración de forma eficiente, he presentado NUEVE 

PROYECTOS DE ORDENANZAS de manera personal y DOS más junto a 

compañeros concejales, es decir, ONCE PROYECTOS DE ORDENANZAS entre 

mayo y diciembre del año 2019. 

 

A continuación, detallo el título y un breve resumen del objeto por el cual han 

sido presentados: 

 

1. PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS.  

18 de junio 2019, N°012-V-GADMH-2019 

 

El Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Huaquillas es un organismo 

técnico de formulación, coordinación, planificación y ejecución de políticas 

públicas, programas, planes de acción, en general, relacionadas con la garantía 

efectiva del derecho a un hábitat seguro y al pleno y democrático disfrute de la 
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ciudad, en el cantón Huaquillas. El Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón 

Huaquillas se constituye como una persona jurídica de derecho público creada 

mediante acto normativo, sin fines de lucro. Se rige por los principios de igualdad, 

interculturalidad, de género, respeto de las libertades y plenos derechos, 

garantías del debido proceso, sustentabilidad, solidaridad, participación 

ciudadana, eficacia, eficiencia, responsabilidad, calidad, coordinación y 

transparencia, enmarcados dentro del sistema de protección de derechos del 

Cantón Huaquillas, de tal forma que no podrá justificarse la amenaza o violación a 

los derechos fundamentales, especialmente a los grupos de atención prioritaria. 

Se atenderá a los contenidos constitucionalmente determinados para el ejercicio 

de su competencia. 

2. PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA LA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE CAMALES, FRIGORÍFICOS, CONTROL DE 

CARNES DE CONSUMO HUMANO A NIVEL DE TERCENAS 

MUNICIPALES, PARTICULARES, TRANSPORTE Y COMERCIO EN EL 

CANTÓN HUAQUILLAS.  

18 de julio 2019, N°011-V- GADMH-2019 

 

La presente ordenanza tiene por objeto, garantizar la seguridad alimentaria a 

través de la regulación en la instalación de sitios para el faenamiento de ganado 

mayor y menor. Normar el funcionamiento del camal municipal, regular el 

transporte y la comercialización de cárnicos y proveer carne higiénicamente apta 

para consumo humano. 

 

3. REFORMA A LA ORDENANZA QUE CREA LA TASA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA.  

18 de julio 2019, N°012-V-GADMH-2019 

Al ser una ordenanza aprobada hace 8 años resulta necesario que se 

realice un incremento del 0.07% al 0.20%, que permita cubrir los gastos relativos 

a la seguridad ciudadana y la salud básica, servicios que brinda el GAD 

Huaquillas. 
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El Fondo Especial para Seguridad Ciudadana servirá para cubrir los gastos 

relativos a la seguridad ciudadana; y, a la contratación del recurso humano, 

adquisición de materiales, equipos tecnológicos y todos los implementos que 

requiera la prestación de este servicio, de acuerdo a los valores recaudados de la 

tasa 

4. REFORMA A LA ORDENANZA DE USO DE LA VÍA PÚBLICA 

24 de julio 2019, N°020-VI-CE-GADMH-2019 

 

Ajustar los artículos de esta ordenanza a la realidad actual, debido al 

crecimiento poblacional y a los diferentes cambios que se han generado con el 

paso de los años en nuestro cantón Huaquillas. 

 

5. ORDENANZA QUE CONFORMA Y REGULA EL SISTEMA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS.  

25 de octubre 2019, N°088-V-GADMH-2019 

 

En concordancia con lo señalado en el artículo 29 del COOTAD, la presente 

Ordenanza tiene la finalidad de establecer el marco normativo y regulatorio para 

la conformación y funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huaquillas, así como 

de fomentar y articular los espacios, instancias y mecanismos de participación, en 

función de coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos de participación y 

establecer las condiciones para el relacionamiento entre la ciudadanía y el GAD 

Municipal, en pro de la construcción del Buen Vivir y la consolidación del poder 

ciudadano. 

 

6. REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE PRESTA EL SERVICIO DE 

TRATAMIENTO INTEGRAL A PERSONAS CON ADICCIÓN AL 
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CONSUMO DE ALCOHOL, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y 

ESTUPEFACIENTES.  

14 de noviembre 2019, N°090-VI-CE-GADMH-2019 

 

Brindar una atención profesional de calidad y con calidez, a las personas que 

demanden tratamiento de adicción al consumo de alcohol, sustancias sicotrópicas 

y estupefacientes.   

 

7. ORDENANZA PARA LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

COMISIÒN PERMANENTE Y EL EQUIPO TÉCNICO DE IGUALDAD Y 

GÉNERO    

20 de noviembre 2019, N°096-VI-CE-GADMH-2019 

 

Garantizar el diseño e implementación de los derechos de igualdad y equidad, 

previstos en la Constitución y el COOTAD y otras leyes vigentes, en cumplimiento 

de las competencias y ejercicio de las atribuciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado. Para cumplir con su finalidad coordinará con todas las entidades 

rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de 

derechos consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; y, además, fiscalizará que la administración respectiva 

cumpla con este objetivo, a través de una instancia técnica encargada de 

implementar las políticas públicas de igualdad en coordinación con los Consejos 

Nacionales de Igualdad de conformidad con la Constitución.  

8. ORDENANZA SUSTITUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DEL 

CANTÓN HUAQUILLAS  

3 de diciembre 2019, N°133-VI-CE-GADMH-2019 

 

El Sistema de Protección Integral de Derechos del cantón Huaquillas, es 

el conjunto articulado y coordinado de instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 
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internacionales, de todas las personas que se encuentran en los grupos de 

atención prioritaria. 

 

9. ORDENANZA QUE NORMA LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 

CANTÓN HUAQUILLAS  

5 de diciembre 2019, N°134-VI-CE-GADMH-2019 

 

El GADM Huaquillas debe garantizar los derechos de los consumidores o 

asistentes a esos espectáculos promovidos por particulares, aun cuando los 

poderes públicos también se han convertido en organizadores o en promotores de 

la organización de estos espectáculos públicos. Se debe garantizar la seguridad 

ciudadana, los derechos del consumidor, defensa de los valores democráticos, la 

protección de la juventud y la infancia, el respeto por el medio ambiente y los 

animales, la tutela de los derechos de autor derivados de la propiedad intelectual, 

el desarrollo de una política activa frente a actitudes sexistas, racistas y 

xenófobas y la preservación de nuestro patrimonio histórico-artístico y cultural.  

 

10. LA ORDENANZA PARA LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA 

TASA POR EL SERVICIO DE ASEO PÚBLICO EN EL CANTÓN 

HUAQUILLAS  

10 de diciembre 2019, N°140-VI-CE-GADMH-2019 

Garantizar el mecanismo de recaudación acorde a la legislación actual. 

 

11. ORDENANZA QUE CONFORMA EL SISTEMA Y EL PLAN DE ACCIÓN 

CANTONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JÓVENES, PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES, DIVERSIDADES SEXO 

GENÉRICAS Y MOVILIDAD HUMANA, EN EL CANTÓN HUAQUILLAS.  

13 de diciembre 2019, N°141-VI-CE-GADMH-2019 
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Es fundamental considerar la coordinación interinstitucional para construir 

este sistema cantonal, con los organismos de la sociedad civil e instituciones del 

Estado, cada una dentro de sus competencias y funciones, para prevenir, atender, 

proteger y reparar en casos de violencia basada en género en todas sus formas. 

 

El objetivo de la presente Ordenanza es conformar, implementar y regular 

el funcionamiento del Sistema Cantonal y del Plan Acción para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, niñez, adolescencia, jóvenes, personas 

con discapacidad, adultos mayores, diversidades sexo genéricas y movilidad 

humana, en el Cantón Huaquillas. 

 

FISCALIZACIÓN 

Dando cumplimiento al Art. 58 del CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

(COOTAD), que hace referencia a las atribuciones de los concejales y concejalas 

en su literal: d) fiscalizar las acciones de ejecutivo cantonal de acuerdo con este 

código y la ley. En función de lo estipulado a la normativa vigente, doy a conocer 

los procesos de fiscalización que he realizado desde mayo a diciembre del 2019: 

 

Con fecha 17 de mayo, solicitamos al Dr. Pablo Celi de la Torre, Contralor 

General del Estado disponga la realización de una auditoría financiera y de 

gestión al GADM Huaquillas. 

 

Con fecha 07 de junio, solicitamos al alcalde Alberto Astudillo un listado 

de resoluciones, ordenanzas, reglamentos y acuerdos que hayan sido 

aprobados por el Concejo Municipal y que se encuentren vigentes, con la 

finalidad de tener conocimiento de la existencia de estos instrumentos para dar 

viabilidad en nuestras funciones como concejales. 

  

Con fecha 07 de agosto solicitamos al alcalde Alberto Astudillo, la entrega 

de un informe de actividades realizadas en torno al cumplimiento de los 



 

11 
 

objetivos y metas alcanzadas con referencia a los primeros cien días de 

trabajo en esta nueva administración municipal. 

 

Con fecha 07 de agosto solicitamos al alcalde Alberto Astudillo, un informe 

detallado sobre el estado del proceso de las denuncias realizadas en la 

contraloría general del estado y fiscalía general, acerca del estado 

situacional en que se encontraron los departamentos y unidades 

municipales al asumir las funciones el 15 de mayo del año en curso en el 

GAD Huaquillas, y las denuncias que se han remitido sobre el informe de la 

última auditoría realizada a la anterior administración municipal. 

 

Con fecha 26 de agosto solicité al alcalde Alberto Astudillo, se proceda a 

designar el Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Ciudadana del 

cantón Huaquillas, conforme lo estipula la ordenanza municipal vigente. 

 

Con fecha 23 de septiembre solicitamos al alcalde Alberto Astudillo, se 

proceda a enviar oficio al señor gerente de la empresa EMRAPAH, Ing. 

Jaiser Vera Guillin, invitándolo a una sesión de concejo, para que nos informe 

sobre el estado actual en la que se encuentra la empresa y sobre todo 

conocer de manera detallada las razones por las cuales hasta la presente 

fecha no se les ha cancelado a los señores empleados y trabajadores por 

más de tres meses sus sueldos y salarios. 

 

Con fecha 23 de septiembre solicitamos al Ing. Jaiser Vega Guillin, Gerente 

de EMRAPAH, una copia certificada de la sesión de directorio en la que se 

aprobó el cobro de una multa de $10,00 diez dólares, por el atraso de tres 

meses, por el pago del servicio de agua potable, de acuerdo a lo que estipula 

la ley.  

 

Con fecha 16 de octubre solicité al alcalde Alberto Astudillo, un informe 

detallado de las obras realizadas del tema de vialidad del período de mes de 

mayo del año 2014 hasta el mes de mayo del 2019. 
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Con fecha 24 de octubre solicité al alcalde Alberto Astudillo, realice un 

alcance al informe DD-OO-PP-MM-0123-2019 con Nº de trámite 06204, sobre 

las vías asfaltadas en la administración anterior, determinando sin en las vías 

que en su informe constan que se asfaltaron por administración directa, existen 

redes de agua potable y alcantarillado sanitario en buen estado, así como 

bordillos; y de ser posible se determine si estas vías tienen la estructura de 

acuerdo a las especificaciones técnicas vigentes en el país, se necesita precio a 

la colocación de una carpeta de rodadura, esto es mejoramiento, sub base y 

base. 

 

Con fecha 12 de noviembre denunciamos ante la Contraloría General 

del Estado, la presunción del cometimiento de actos ilícitos de 

Enriquecimiento Ilícito y Testaferrismo por parte del alcalde y funcionarios de 

la administración anterior. 

 

Con fecha 13 de noviembre solicité al alcalde Alberto Astudillo, por tercera 

vez las especificaciones solicitadas acorde al oficio, acerca de las vías 

asfaltadas, de manera directa por la administración anterior, información 

que solicito de manera individual, calle por calle y deben determinar si cada 

una de estas calles tiene alcantarillado sanitario en buenas condiciones, si tienen 

bordillos, si presentan algún tipo de daño, y de ser así, a qué altura de la vía están 

los daños y cuáles son las posibles razones para que estos se hayan producido. 

 

COMISIONES PERMANENTES 

El Concejo Municipal integra doce comisiones permanentes en las que participan 

los concejales de la ciudad, de estas comisiones he sido nombrada presidenta de 

tres y de otras tres formo parte como vocal. 

A continuación, el detalle de las comisiones a las que pertenezco: 

1) Comisión Permanente de Servicios Públicos (Presidenta) 

2) Comisión Permanente de Saneamiento Ambiental (Presidenta) 
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3) Comisión Permanente de Igualdad y Género (Presidenta) 

4) Comisión Permanente de Asuntos Barriales (2º Vocal) 

5) Comisión Permanente de Vialidad (2º Vocal) 

6) Comisión Permanente de Planeamiento Urbano (2º Vocal) 

 

Resumen de Actividades como Presidenta de las Comisiones 

1. COMO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SERVICIOS 

PÚBLICOS  

En esta comisión se han mantenido varias reuniones con técnicos de la Dirección 

de Obras Públicas Municipales, para conocer el estado de las obras 

inconclusas del nuevo camal municipal, el mercado multifuncional Zarumilla y el 

pontazgo de ingreso a la ciudad. Además, se han mantenido reuniones con los 

funcionarios encargados de los mercados municipales, camal municipal y 

cementerios con el objetivo de conocer el estado de estas dependencias de 

servicio público y los procesos administrativos ejecutados para mejorar los 

servicios. 

Además, se ha impulsado el mejoramiento de los servicios a través de la gestión 

de capacitaciones para los servidores municipales y los usuarios. 
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2. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

En esta comisión se ha mantenido varias reuniones con los técnicos de la 

Dirección de Saneamiento Ambiental y Obras Públicas Municipales, para conocer 

las razones por las que existen deficiencias en los servicios de recolección de 

basura, alcantarillado sanitario y aguas servidas. 

Además, se ha gestionado capacitaciones e insumos para complementar las 

tareas que se realizan. 

3. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE IGUALDAD Y 

GÉNERO 

 

 

 

 

 

En esta comisión se han mantenido varias reuniones con los responsables de los 

proyectos sociales, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de las políticas 

públicas contra la violencia de género, además se han formado mesas de trabajo 

para coordinar acciones en busca de la erradicación del trabajo infantil, trata de 

personas, mendicidad, y violencia en general. 
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Resumen de Actividades como Vocal de las Comisiones 

1. SEGUNDA VOCAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 

BARRIALES 

Asistí a una reunión de la comisión en la que se exponía una solicitud enviada 

por la Corporación Nacional de Electricidad, junto con los dirigentes barriales. 

Además, y asistí a las coordinaciones en cada barrio a la que he sido invitada; 

también, he apoyado en la medida de lo posible varios requerimientos de los 

barrios. 

 

 

 

2. SEGUNDA VOCAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE VIALIDAD 

 

Todas las acciones y actividades de vialidad en las que he podido participar, 

han sido ejecutadas con responsabilidad y atención. 

3. SEGUNDA VOCAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

PLANEAMIENTO URBANO 
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He acompañado a los técnicos en algunas exposiciones de su trabajo, y los 

avances de sus acciones en los diferentes barrios y ciudadelas. 

DE LAS DELEGACIONES 

Reunión con Miembros de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro 

FECHA: jueves, 6 de junio 

LUGAR: Biblioteca municipal 

ACTIVIDAD: Reunión con los miembros de 

la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro su 

Director, Dr. Luis Serrano García, y 

representantes de la sede Huaquillas, con 

el objetivo de socializar, propuestas que 

vayan en beneficio de la juventud 

Huaquillense, a través de proyectos culturales. 

 

Reunión de la Mesa Técnica de Movilidad Humana 

FECHA: jueves, 13 de junio 

LUGAR: CEBAF 

ACTIVIDAD: Reunión de la mesa técnica 

de Movilidad Humana en las ciudades 

fronterizas, organizada por la coordinadora 

de la zonal 7 del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, con la presencia de instituciones 

públicas y ONGs, para planificar acciones a ejecutarse en caso de una posible 

emergencia de movilidad humana. 

Evento Acuerdo Nacional 2030 

FECHA: miércoles, 19 de junio 

LUGAR: Universidad Técnica de Machala 

ACTIVIDAD: Participación en evento del 

Acuerdo Nacional 2030, organizado por el 

MIES y organizaciones sociales de la 

Provincia de El Oro para crear compromisos 

de fortalecer los Consejos de Protección de Derechos y Juntas Cantonales con 
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capacidad técnica frente a los casos de vulneración de derechos de los niños, 

niñas, adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad, personas con 

discapacidades y en movilidad humana, en cada cantón a nivel nacional. 

 

Reunión para Reactivar Extensión Universitaria 

FECHA: miércoles, 10 de julio 

LUGAR: Universidad Técnica de Machala 

ACTIVIDAD: Participación en socialización de 

propuesta de reaperturar las extensiones 

universitarias en la parte fronteriza y de la 

parte alta de nuestra Provincia, organizada por 

la Prefectura de El Oro y la Universidad 

Técnica de Machala, contando con la 

presencia de autoridades de Arenillas, Las Lajas, Piñas, Portovelo, Atahualpa y 

Zaruma. 

VIII Sesión del Gabinete Provincial Ampliado del Ejecutivo 

FECHA: 29 de octubre de 2019 

LUGAR: Salón Auditorio de la Universidad Técnica de Machala  

ACTIVIDAD: Participación de VIII Sesión 

del Gabinete Provincial Ampliado del 

Ejecutivo Desconcentrado del período 

Presidencial 2017 - 2021, con el fin de 

tratar los avances de los compromisos y 

gestiones coordinadas con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales y 

programas gubernamentales del sector de recursos naturales, hábitat e 

infraestructura. 
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Reunión sobre Sistema Integrado de Seguridad 

FECHA: 6 de diciembre de 2019 

LUGAR: Sala de crisis del Sistema Integrado de 

Seguridad ECU911 – Machala   

ACTIVIDAD: Reunión de trabajo sobre la 

articulación alrededor del sistema integrado de 

seguridad, con énfasis en la video vigilancia y 

las políticas de financiamiento público. 

 

OTRAS GESTIONES 

CAPACITACIÓN PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE (solicitud) 

FECHA: lunes, 3 de junio  

LUGAR: Cantón Machala 

ACTIVIDAD: Acudí a la ciudad de Machala junto al Ing. Jonny Motoche, Director 

de la Unidad de Tránsito Municipal Huaquillas para tener una reunión con el Ing. 

Bryan Brito, Director CTE de El Oro y solicitar se ejecute en Huaquillas un 

programa de capacitaciones para el sector de transporte público y señalización en 

el cantón Huaquillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO DE SEÑALÉTICA PARA LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  

FECHA: miércoles, 3 y jueves, 4 de julio 

LUGAR: Alcaldía del GADM Huaquillas 
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ACTIVIDAD: Después de haber realizado un pedido formal a la CTE, recibimos la 

visita del Ing. Mario Pacheco, Director Nacional de Señalética de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador y su equipo técnico, para que realicen una inspección 

técnica en la parte externa de instituciones educativas donde existe más tránsito 

vehicular, a fin de que se pueda solicitar un estudio técnico para la señalización 

de estas vías en el Cantón Huaquillas. Cabe indicar que el estudio técnico para la 

colocación de señalética, ya está hecho y a la espera de presupuesto para poder 

ejecutar. 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE 

(ejecución) 

FECHA: miércoles, 3 y jueves, 4 de julio, miércoles, 10, 11, 17 y jueves, 18 de 

julio 

LUGAR: Salón Auditorio del Municipio 

ACTIVIDAD: Después de exactamente un mes, se llevaron a cabo en el salón 

auditorio del GAD Municipal las capacitaciones por parte de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador a los conductores profesionales de las diferentes 

cooperativas y compañías de taxis, mototaxis, de transporte de carga liviana y 

cooperativa de buses urbanos del cantón Huaquillas, con los temas: Delitos y 

contravenciones público y comerciales, Servicio al cliente. 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL LÚDICO (ejecución) 

FECHA: 15, 20, 22 de agosto, 23 de octubre, 06, 13, 20, 27 de noviembre, 4, 19 

de diciembre 

LUGAR: Escuelas Rodrigo Chávez, Pres. Jaime Roldós, Jacinta Valdiviezo 

Banegas, 16 de Julio, República Del Ecuador N° 52, Manuel Benalcázar, 

Clemencia Granda Romero, Froilán Suquinagua, Helena Criollo, Primero de 

Octubre. 

ACTIVIDAD: En diferentes unidades educativas del cantón Huaquillas se llevaron 

a cabo los talleres de educación vial para los más jovencitos, esta acción se 

coordinó con la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Unidad de Tránsito 

Municipal. 

 

 

 

 

 

SOLICITUD A LA CTE PARA DIVERSAS COORDINACIONES 

FECHA: 19 de noviembre de 2019 

LUGAR: Ciudad de Guayaquil. 

ACTIVIDAD: Viajé una vez más a buscar varias coordinaciones con la Comisión 

de Tránsito del Ecuador en beneficio del cantón Huaquillas, en esta ocasión 

charlamos con el Sub Director de la CTE, Geovanny Zurita. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE VIAS-VISITA DE TÉCNICOS DEL SIAT 

FECHA: 07 de septiembre del 2019 

LUGAR: Oficina de Alcaldía 

ACTIVIDAD: Solicité la visita de los técnicos del Servicio de Investigación de 

Accidentes de Tránsito (SIAT) para iniciar con un proyecto de estudio de vías en el 

cantón Huaquillas, fueron recibidos en la alcaldía por el señor alcalde y técnicos 

del GAD Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO DE VIAS-EN EL CAMPO 

FECHA: 09 de septiembre del 2019 

LUGAR: Recorriendo las diferentes calles de Huaquillas 

ACTIVIDAD: GAD y SIAT inician desde el lunes 09 de septiembre, un estudio del 

sentido de las vías principales del cantón Huaquillas.  Cabe indicar que está listo 

el estudio técnico del Av. Machala a la espera de la asignación del presupuesto. 
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COORDINACIONES CON CNEL PARA REPARACIONES EN LOS 

BARRIOS Y CIUDADELAS DEL CANTÓN 

FECHAS: 21 de junio, 13 de septiembre, 09 de noviembre 

LUGAR: Cdlas, Nuevos Horizontes, Miraflores, Brisas del Sur, 9 de octubre, 

Puerto Hualtaco, Relleno Sanitario, Esc. Rodrigo Chávez. 

ACTIVIDAD: Coordinación con CNEL El Oro para la reparación de 33 luminarias  

 

 

 

  

 

 

FECHA: miércoles, 17 de julio 

LUGAR: Cdlas. Miraflores, José Mayón, Ext. Manuel Aguirre 

ACTIVIDAD: Los técnicos de CNEL El Oro en coordinación con el GAD 

Huaquillas realizaron inspecciones en las Cdlas. Miraflores, José Mayón, Ext. 

Manuel Aguirre para que se analice la posibilidad de instalar postería en las calles 

donde no hay el servicio de alumbrado público. 
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FECHA: jueves, 1 de agosto del 2019 

LUGAR: Barrios y ciudadelas 

ACTIVIDAD: Colocación de lámparas en lugares prioritarios junto con las 

directivas barriales de las Cdlas. Miraflores y Luz y Vida, coordinación del GAD 

Huaquillas y CNEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE LA ESPECIALIDAD DE MECATRÓNICA PARA LOS 

ESTUDIANTES DE HUAQUILLAS 

FECHA: lunes, 24 de junio 

LUGAR: Distrito de Educación 07D05 

ACTIVIDAD: Junto al Ing. William Tipantasi (concejal) nos reunimos con el Mgs. 

Ángel Oyola, Director Distrital de Educación y el Lic. Jorge Campoverde, Director 

del Instituto de Personas Con Escolaridad Inconclusa (PCEI) Huaquillas y la 

Comisión de Educación del GAD, para solicitar que en el siguiente año escolar se 

apruebe el proyecto de implementar la especialidad de mecatrónica en el PCEI, 

con el apoyo del GADM-H. 
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INTALACIONES PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

HUAQUILLAS 

FECHA: miércoles, 26 de junio 

LUGAR: Salón auditorio del GAD 

ACTIVIDAD: Reunión con el Mgs. Eduardo Ramírez, Subsecretario del 

SENESCYT y el Mgs. Ángel Oyola, Director Distrital de Educación, quienes se 

comprometieron en realizar los trámites para que las instalaciones donde 

funcionaba la Esc. Ángel Polivio Márquez que pertenecen al Ministerio de 

Educación, sea donada a la SENESCYT, con el apoyo del municipio pueda 

funcionar en este lugar el Instituto Tecnológico Huaquillas que será repotenciado, 

además el Subsecretario del SENESCYT se comprometió en apoyar la gestión de 

Educación Superior para nuestro cantón.  

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: viernes, 5 de julio 

LUGAR: Alcaldía del GADM Huaquillas 

ACTIVIDAD: Nos volvimos a reunir, fruto del seguimiento emprendido para 

conseguir que el Instituto Tecnológico Huaquillas, cuente con instalaciones 

propias, y así fortalecer la permanencia y el desarrollo de las carreras 

tecnológicas para los jóvenes huaquillenses.  
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PROMOCIÓN A NIVEL NACIONAL DE MUJERES 

EMPRENDEDORAS 

FECHA: 20 de noviembre 2019 

LUGAR: Asociación Cangrejera 15 de Enero 

ACTIVIDAD: Coordiné con la Secretaría de Recursos Pesqueros para que la 

Asociación Cangrejera "15 de Enero", la misma que tiene como socias a mujeres, 

pueda ser incluida en un video que fue lanzado a nivel nacional por parte del 

Ministerio, para promocionar y difundir el aporte importante que brinda la mujer 

para el desarrollo de las organizaciones y para el desarrollo de los pueblos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO A PROYECTO BINACIONAL CON PLAN 

BINACIONAL 

FECHA: martes, 9 de julio 

LUGAR: Oficinas de Plan Binacional, Machala 

ACTIVIDAD: Junto a compañeros representantes de artesanos de Huaquillas, 

visitamos las oficinas del Plan Binacional, para obtener información sobre los 

avances del “Proyecto Binacional de Intercambio Artesanal y Textil” que se 

construiría para nuestro cantón con el apoyo del GADM Huaquillas. 
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COORDINACION CON SENAE 

FECHA: jueves, 29 de agosto 

LUGAR: Oficinas del SENAE 

ACTIVIDAD: Reunión con el Director de la SENAE, Ing. Manuel Duque y el Jefe 

del servicio de vigilancia aduanera, Cnel. Edgar Duque, junto con artesanos para 

tratar asuntos que están afectando a este importante sector, y que se facilite la 

producción y comercialización de sus productos, además se solicitó 

capacitaciones para los sectores productivos. 

 

 

 

 

CAPACITACIONES POR PARTE DE ARCSA 

FECHA:  09 de septiembre  

LUGAR:  Salón Auditórium Municipal 

ACTIVIDAD: Capacitación para vendedores de alimentos preparados, dictado por 

la ARCSA, asistieron 50 comerciantes, el tema fue "Manipulación de alimentos y 

prácticas correctas de higiene" 

 

 

EXPOSICIÓN DE PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

FECHA: martes, 6 de agosto  

LUGAR: Alcaldía del GAD  
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ACTIVIDAD: Coordiné la visita del Cnel. Rómulo Montalvo, experto en seguridad, 

para que exponga un conjunto de acciones por la seguridad ciudadana, como 

parte de proyectos implementados en otras ciudades. Alcalde, concejales y 

funcionarios atendieron la exposición de la propuesta del experto en seguridad 

ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE INSEGURIDAD CON 

AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS 

FECHA: lunes, 12 de agosto  

LUGAR: Sala de Concejales 

ACTIVIDAD: Coordinamos una reunión de trabajo con Jefa Política, Comisario 

Nacional de Policía, Concejales, funcionarios del GAD para tratar problemáticas 

de seguridad ciudadana y coordinación de operativos interinstitucionales, y 

aclaración de competencias, a fin de ejecutar acciones. 
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OXIGENACIÓN DEL ADULTO MAYOR 

FECHA: viernes, 26 de julio 

LUGAR: Puerto Bolívar 

ACTIVIDAD: Los adultos mayores del Centro Gerontológico que el MIES 

mantiene aquí en la ciudad, deben realizar distintas actividades como parte de un 

programa de oxigenación, dichas actividades, se realizan en campo abierto. Para 

ayudar a cumplir el objetivo, se solicitó en varias ocasiones y se dio seguimiento a 

la consecución del bus municipal para que realicen sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

COMISION DE JUEGOS TRADICIONALES (Fiestas de Huaquillas) 

FECHA: 28, 29 de septiembre  

LUGAR: Cdla. El Pescador, 24 de Mayo 

ACTIVIDAD: Realización de juegos tradicionales en la Cdla. El Pescador y 24 de 

Mayo por las festividades del Cantón Huaquillas, lamentablemente por la situación 

de paro nacional no se pudieron cumplir con todas las actividades programadas. 
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VIAJE A QUITO Y VISITA A LA AGENCIA DE COOPERACIÓN DEL 

GOBIERNO DE JAPÓN 

FECHA: martes, 25 de junio 

LUGAR: Ciudad de Quito, JICA Agencia de la Cooperación del Gobierno de 

Japón 

ACTIVIDAD: Acudí a la ciudad de Quito con el anhelo de emprender una gestión 

ante JICA, para obtener recursos de cualquier índole en relación al agua potable y 

saneamiento. 

 

 

 

 

 

 

  

PRESENTACIÓN DE PROYECTO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL 

DEPARTAMENTO MÉDICO DEL GAD MUNICIPAL 

FECHA: martes, 13 de agosto del 2019 

LUGAR: Oficina de concejales 

ACTIVIDAD: Junto al Dr. Richard Vivanco, ex director del departamento médico, 

presentamos un proyecto de equipamiento del departamento médico del GAD 

Municipal de Huaquillas a la ONG italiana CIPS. Dicha propuesta fue bien 

recibida, y más adelante Huaquillas recibió 20 mil dólares en equipos e insumos 

que ahora prestan servicio a la ciudadanía a través del departamento médico 

municipal. 
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SOLICITUD DE COOPERACIÓN A DIFERENTES ONGS 

FECHA: jueves, 20 de junio 

LUGAR: Sala de Concejales  

ACTIVIDAD: Organicé una reunión entre funcionarios y las comisiones de Cruz 

Roja, OIM y ACNUR para solicitar acuerdos de cooperación para el apoyo en la 

reparación de los recolectores de basura, adecuación de los pozos y equipo 

técnico de la Junta Cantonal. Cabe indicar que se consiguieron, casi 10 mil 

dólares en repuestos para reparación de un vehículo recolector de basura y el 

financiamiento de un técnico para la Junta Cantonal del Cantón Huaquillas. 

 

 

 

Reunión de solicitud 

 

 

 

 

 

Repuestos recibidos.   

 

 

 

 

 

 

Llegada del técnico para la junta cantonal.
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CAMPAÑAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE BRIGADAS MÉDICAS EN 8 CIUDADELAS 

FECHA: 1 de junio, 26, 27, 28, 29 de agosto, 2, 3, 4 de septiembre 

LUGAR: Cdlas. José Mayón, El Pescador, Brisas del Mar, Jambelí, Eloy Alfaro, El 

Bosque, 9 de Octubre. 

ACTIVIDAD: Coordiné la realización de varias CAMPAÑAS DE SALUD en los 

diferentes barrios y ciudadelas de Huaquillas. Organizaciones como CARE 

INTERNACIONAL, la Universidad Técnica de Machala, el MSP, ADRA, MIES, 

Cruz Roja y dirigentes barriales se convirtieron en actores fundamentales para 

poder llevar a cabo estas actividades. 

.
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CAMPAÑAS DE EXÁMENES VISUALES 

FECHA: 07 de noviembre  

LUGAR: UBRI-H DEL GAMD-HUAQUILLAS 

ACTIVIDAD: Coordiné con la Fundación Emanuel, para que la ciudadanía tenga 

acceso a la campaña de exámenes visuales y entrega de lentes de lectura 

gratuitos para personas de escasos recursos económicos y grupos prioritarios. 

  

SEGUIMIENTO Y APOYO DEL PROYECTO DE OSTRAS DEL 

PACÍFICO 

FECHA: 5 de diciembre  

LUGAR: Cdla. Jambelí 

ACTIVIDAD: Hace varios años vengo impulsando este proyecto con pescadores 

artesanales del cantón, hoy en calidad de concejal lo continúo haciendo en 

beneficio de este sector y de Huaquillas, como parte de este impuso y de que los 

pescadores continúan con paso firme en la producción de ostras, recibieron de la 

Subsecretaria de Recursos Pesqueros materiales como parte del proyecto 

„Fomento de Maricultura, mediante el cultivo de Ostras del Pacifico‟ 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

GAD DE CUENCA Y GAD DE HUAQUILLAS 

FECHA: 5 de diciembre de 2019 

LUGAR: Ciudad de Cuenca 

ACTIVIDAD: Visité la hermosa ciudad de Cuenca y fuimos atendidos por 

funcionarios delegados del señor alcalde Pedro Palacios. 

Logramos acordar la realización de un convenio marco en la que compartirán 

conocimientos y experiencias para fortalecer la administración de nuestro GAD 

municipal. 

Más adelante alcaldes de ambas ciudades (Huaquillas y Cuenca) firmaron este 

convenio de ayuda interinstitucional. 
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ACTIVIDADES VARIAS 

Reunión de trabajo con organizaciones sociales e instituciones para la 

construcción de Ordenanza para ayuda emergente familias indigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversas reuniones con los moradores de los barrios y ciudadelas para 

escuchar sus planteamientos y necesidades. 
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Donación de Camisetas al CLUB DEPORTIVO M.A.S.H BMX para apoyar en 

sus prácticas Deportivas. 

 

 

 

 

 

Donación del Himno de la Esc. Pres. Jaime Roldós Aguilera gestión 

realizada con el apoyo del Lic. Franklin Riofrío. 

 

 

 

 

 

 

Donación de insumos médicos para los adultos mayores residentes. 
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Apoyo al deporte, donación de 1 reflector para la Cancha de Uso Múltiple de 

la Ciudadela 9 de Octubre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinaciones con instituciones y organizaciones de protección de 

derechos, en busca de alternativas y trabajo conjunto para atender caso de 

adulta mayor que estaba en condición de calle, en los exteriores del estadio 

de fútbol, en la Av. Esmeraldas. 

 

Coordinaciones para taller con Sector del Calzado para asesoramiento 

sobre permisos ambientales y poder realizar sus labores artesanales. 
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CONCLUSIONES 

Este año 2019 ha tenido 231 días de gestión en mis funciones como 

concejal. Atravesamos un evento complejo como fue el paro nacional y la crisis 

social, financiera y política que esto conlleva. Sin embargo, y pese a todo ello, me 

he enfocado en mis funciones principales otorgadas por la elección popular, la ley 

y la constitución de la República del Ecuador. 

Se han presentado ONCE PROYECTOS DE ORDENANZAS, he asistido a 

todas las sesiones de Concejo Municipal, he realizado las acciones fiscalizadoras 

correspondientes, a la anterior y actual administración municipal y he colaborado 

en la medida de mis posibilidades con las y los ciudadanos huaquillenses que no 

merecen menos, que autoridades al servicio y disposición del pueblo, de los 

mandantes. 
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