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►  INTRODUCCIÓN
► PARTICIPACIÓN EN ORDENANZAS Y SUS APROBACIONES 

►  PARTICIPACIÓN EN TEMAS DE FISCALIZACIÓN 

► COMISIONES A LAS CUAL PERTENEZCO Y SUS ACCIONES 

► GESTIONES REALIZADAS

► PREGUNTAS DE PARTICIPACIÓN  CIUDADANA



► LEGISLACIÓN
►  Durante el año 2020, de enero a diciembre, de acuerdo a la competencia he legislado 

participando en la aprobación de SEIS ordenanzas, y OCHO reformas presupuestarias 
que benefician a los ciudadanos y ciudadanas del cantón Santa Rosa, las cuales se 
detallan a continuación en el orden de aprobación en las respectivas instancias: 

► 1.- Aprobación de la Ordenanza Temporal que regula las medidas administrativas y de 
bioseguridad sanitaria para combatir la pandemia del COVID 19 dentro del cantón 
Huaquillas, provincia de El Oro, en las sesiones ordinaria del trece (13) y extraordinaria 
del catorce (14) de abril de dos mil veinte, en primera y segunda y definitiva instancia. 

►
2.- Aprobación de la Ordenanza de adecuación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial en el marco de la emergencia de la Pandemia COVID 19, del cantón Santa 
Rosa en las sesiones extraordinaria del trece (13) y extraordinaria del catorce (14) de 
mayo de dos mil veinte, en primera y segunda y definitiva instancia.

 

► 3.- Aprobación de la Ordenanza de adecuación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial en el marco de la emergencia de la Pandemia COVID 19, del cantón 
Huaquillas en las sesiones extraordinaria del trece (13) y Ordinaria del catorce (14) de 
mayo de dos mil veinte, en primera y segunda y definitiva instancia. 



► 4.- Aprobación de la Reforma al Presupuesto del Ejercicio Económico 2020, aplicando los Arts. 255 y 259 del 
COOTAD, para el Proyecto “Estudios y Diseños Definitivos del Paso Lateral del Cantón Huaquillas, provincia de El 
Oro”, por un crédito que se está tramitando con el Banco de Desarrollo del Ecuador, por el monto de USD. 
345.742,31, (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 31/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), en las sesiones ordinarias del quince (15) y extraordinaria del dieciséis (16) de 
agosto de dos mil veinte, en primera y segunda y definitiva instancia. 

►
5.- Aprobación de la Reforma al Presupuesto de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 255 y 256 del COOTAD y 
por efecto del estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Gobierno Nacional y el GAD Municipal del Cantón 
Santa Rosa, en las sesiones ordinarias del veintiuno (21) y veintisiete (27) de agosto de dos mil veinte, en primera y 
segunda y definitiva instancia. 

►
6.- Aprobación de la tercera reforma a la Ordenanza que regula la organización, creación y funcionamiento del 
Sistema de Protección Integral de Derechos del cantón Santa Rosa, en las sesiones ordinarias del doce (12) y 
diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinte, en primera y segunda y definitiva instancia. 

►
7.- Aprobación de la Reforma a la ordenanza que reglamenta, regula, autoriza, controla y prohíbe la explotación de 
materiales áridos y pétreos existente en los lechos de los ríos, lagunas, playas, esteros, canteras y su protección 
ambiental en la jurisdicción del cantón Santa Rosa, en la sesión ordinaria del nueve (09) de octubre de dos mil 
veinte, en primera instancia. 



► 8.- Aprobación de la reforma al presupuesto para el ejercicio económico del año 
2020, a través de Suplementos de créditos aplicando el Art. 259 del COOTAD, 
por un monto de $ 950.419,79, en las sesiones ordinarias del treinta y uno (31) 
de octubre y seis (06) de noviembre de dos mil veinte, en primera y segunda y 
definitiva instancia. 

►
9- Aprobación de la reforma presupuestaria del ejercicio económico del año 
2020, para el proyecto de Construcción de aceras e Iluminación de la entrada 
principal de la cabecera parroquial de la parroquia rural de Bellamaría del 
cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, por el monto de $ 51.288,23, con las 
observaciones realizadas, en las sesiones ordinarias del cuatro (04) de diciembre 
y diez (10) de diciembre de dos mil veinte, en primera y segunda y definitiva 
instancia. Aprobación de la Ordenanza que contiene el Presupuesto General del 
GAD Municipal del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, para el Ejercicio 
Financiero del año 2021, con las correcciones efectuadas por el Concejo 
Cantonal, en las sesiones ordinarias del cuatro (04) de diciembre y diez (10) de 
diciembre de dos mil veinte, en primera y segunda y definitiva instancia



              INFORME FOTOGRÁFICO DE LAS SESIONES ASISTIDAS

► El mes de febrero del año 2020 viajamos a Guayaquil con la compañía de el Señor Alcalde de la ciudad 
ALBERTO ASTUDILLO , la VICEALCALDESA MAYRA RAMIREZ , el CONCEJAL EXAR LUDEÑA y el ARQUITECTO 
FERNANDO VÉLEZ para tener una importante reunión con el gerente del Banco del Estado, en la cual 
tratamos temas de vital  importancia como la reactivación del mercado multifuncional que se encuentra  del 
filo del canal internacional en esta reunión también se trató sobre  habilitar el mercado para los 
comerciantes minoristas que iban a ser desalojados en su momento se trató también del Camal Municipal 
que no estado funcionando que tiene años de construcción y que ya está auditado. 



► Por parte de UPLA y una delegación del  MOVIMIENTO CREO creando oportunidades de Líder de GUILLERMO 
LASSO.

► Tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad BOGOTÁ-COLOMBIA para desarrollar y tratar asuntos de vital 
importancia entre los países hermanos entre la política local y la política internacional fue una Gran 
experiencia compartir y aprender





AYUDAMOS PUERTA A PUERTA POR LA PANDEMIA A MUCHAS PERSONAS QUE  NECESITABAN UN GRANITO DE 
ARENA































► Gestión con la prefectura de El Oro para la fumigación en diferentes 
sectores de nuestra ciudad





VISITA DEL PREFECTO A NUESTRA CIUDAD 



REUNIONES CON LOS COMPAÑEROS MOTOTAXISTAS PARA CONCRETAR EL 
TEMA DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL POLIDEPORTIVO



ENTREGA DE MEDICINA AL HOSPITAL 
BÁSICO DE NUESTRA CIUDAD



TUVIMOS LA VISITA DEL VICE-PRESIDENTE DEL 
ECUADOR EN EL HOSPITAL BÁSICO DE 
NUESTRA CIUDAD



UNA VEZ MÁS SE HIZO LA ENTREGA DE EQUIPOS MÉDICOS PARA 
EL HOSPITAL BÁSICO DE NUESTRA CIUDAD.



EL PROYECTO DE LA PREFECTURA SE DIO EN NUESTRA 
CIUDAD ENTREGA DE BALANCEADO, SEMILLAS, Y 
POLLITOS PARA LAS FAMILIAS DE NUESTRA CIUDAD



FESTIVAL GASTRONOMICO EN PUERTO HUALTACO



SESIÓN SOLEMNE EN NUESTRA CIUDAD



REUNIONES Y GESTIONES A CONTINUACIÓN 









► AYUDA SOCIAL A UNA FAMILIA QUE LO  PERDIÓ TODO A CAUSA 
DE UN INCENDIO



GESTION MAS RFESULTADOS, ENTREGA DE UN 
ELECTROCARDIOGRAMA AL HOSPITAL BASICO DE 
NUESTRA CIUDAD.





MANTUVIMOS IMPORTANTES REUNIONES DE 
TRABAJO CON EL FIN DE ARTICULAR MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TEMA DE 
SALUD PARA NUESTRA GENTE



REUNIONES CON EL COE CANTONAL 



ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN A 
NUESTROS COMPAÑEROS DEL DEPARTAMENTO 
DE SANEAMIENTO AMBIENTAL. 



INICIAMOS CON UNA IMPORTANTE GESTIÓN LA 
CUAL DEJAMOS ENCAMINADA EN SU TOTALIDAD, 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN LA 
CIUDADELA “LAS MERCEDES”



REUNION TRAS REUNION CON NUESTROS 
COMPAÑEROS MOTOTAXISTAS CON QUIEN 
SIEMPRE COORDINAMOS LA PARTE MAS 
IMPORTANTE DE ESTE PROYECTO LLAMADO 
“POLIDEPORTIVO”



REUNIONES EN LA CIUDAD DE PIÑAS



AYUDA SOCIAL PARA NUESTROS ADULTOS 
MAYORES



DICIEMBRE UN MES PARA DAR Y 
COMPARTIR 









GRACIAS


