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Fui elegida mediante elección popular como concejala principal del cantón 

Huaquillas, en este sentido, y considerando la responsabilidad que implica la 

representación de todos los huaquillenses en el CONCEJO MUNICIPAL, tengo el 

honor y el privilegio de saludar al pueblo de Huaquillas y 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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También con 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 Enero 

– Diciembre 2020, 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.  

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 1 de enero 

hasta el 31 de diciembre del 2020, he participado en: 44 sesiones ordinarias del 

Concejo Municipal; y 16 sesiones extraordinarias.  

En el año 2020, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2020, el Concejo 

Municipal del cantón Huaquillas aprobó CINCO ORDENANZAS MUNICIPALES y 
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UN REGLAMENTO, que se detallan a continuación en el orden de aprobación en 

las respectivas instancias. 
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1. “ORDENANZA DE USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA”. 
Sesión ordinaria 09 y 12 de abril del 2020. 

 
 

2. “ORDENANZA DE ADECUACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
COVID-19-2020”. 
Sesión ordinaria del 11 de mayo y sesión extraordinaria del 13 de mayo del 

2020. 
 

 
3. “ORDENANZA QUE ESTABLECE PROTOCOLOS TEMPORALES EN 

LOCALES Y EMPRESAS PARA EVITAR PROPAGACIÓN DE COVID-19 
EN EL CANTÓN HUAQUILLAS”. 

Sesión ordinaria del 28 de mayo y 07 de julio del 2020. 
 
 

4. “REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA 
JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE 
HUAQUILLAS”. 

Sesión extraordinaria 31 de agosto del 2020. 
 
 

5. “ORDENANZA QUE CONFORMA Y REGULA EL SISTEMA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS. 

Sesión extraordinaria 31 de agosto del 2020. 
 

 
6. “ORDENANZA PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 

AÑO 2021”. 

Sesión ordinaria 05 y 10 de diciembre del 2020 
 

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 SIETE 
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PROYECTOS DE ORDENANZAS de manera personal entre enero y diciembre del 

año 2020.  

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

presentados: 

 

1. ORDENANZA DE CREACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE 

AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

Oficio N° 040-VI-CE-GADMH-2020 
14 de enero del 2020 

 

Art. 1.-  Dependencia.-  El Cuerpo de Agentes de Control Municipal es el órgano 

de la administración municipal encargado de cumplir las funciones de Agentes De 

Control Municipal del Cantón Huaquillas, de acuerdo a lo dispuesto en el Código 

Orgánico De Las Entidades De Seguridad Ciudadana Y Orden Público, El Código 

Orgánico De Organización Territorial De Autonomía Y Descentralización,  en esta 

Ordenanza, las Ordenanzas de Control Municipal y las disposiciones de política de 

seguridad emanadas desde el Consejo de Seguridad Ciudadana. 

 

Art. 2.- Finalidad y Funciones. -  Es finalidad del Cuerpo de Agentes de Control 

Municipal ejercer la tutela y control de seguridad ciudadana en el Cantón 

Huaquillas, bien sea de modo directo o en acción de colaboración, apoyo y 

complementariedad con las que cumplen los demás actores de la seguridad 

ciudadana en el Cantón, siendo sus funciones especiales las siguientes: 

1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, resoluciones, reglamentos y 

demás normativa legal vigente dentro de su jurisdicción y competencia.;  

2. Ejecutar las órdenes de la autoridad competente para controlar el uso del espacio 

público;  

3. Controlar en coordinación con el organismo técnico de vigilancia, auditoría, 

intervención y control de las actividades ambientales la contaminación ambiental 

en el cantón Huaquillas, en el marco de la política nacional ambiental;  

4. Apoyar a la gestión de riesgos en coordinación con los organismos competentes;  

5. Brindar información y seguridad turística;  

6. Fomentar procesos de vinculación comunitaria;  

7. Apoyar a los organismos competentes en el proceso de acogida a personas en 

situación de vulnerabilidad extrema;  
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8. Controlar el ordenamiento y limpieza de los mercados y centros de abasto;  

9. Brindar el respaldo y protección a las acciones de potestad pública y necesaria 

para el servicio público que cumplen las empresas municipales y los órganos 

descentralizados y desconcentrados del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Huaquillas; 

10. Participar y cumplir con las políticas determinadas por el Consejo de Seguridad 

Ciudadana de Huaquillas; 

11. Controlar el debido uso y ocupación de vías y espacios públicos; 

12. Colaborar en la vigilancia del uso y ocupación del suelo en el territorio del 

Cantón Huaquillas, de acuerdo a las determinaciones municipales; 

13. Controlar, en el marco de la competencia municipal, la prestación del servicio 

público de tránsito y transporte terrestre en el cantón Huaquillas; 

14. Controlar y precautelar la protección de parques, jardines y el medio ambiente 

en el cantón Huaquillas; 

15. Colabora con la población mediante acciones solidarias de apoyo y auxilio 

inmediato para garantizar la seguridad ciudadana. 

16. Retener a cualquier ciudadano cuando este, esté cometiendo un delito tipificado 

en la ley y entregarlo a las autoridades de Policía. 

17. Las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la normativa 

vigente. 

 

2. SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA DE USO DE LA VÍA PÚBLICA, ZONAS 

REGENERADAS, ESPACIOS DE RECREACIÓN, ESPACIOS 

COMUNITARIOS, ESPACIOS TURÍSTICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS 

Oficio N° 048-VI-CE-GADMH-2020 
23 de enero del 2020 

 

Art. 1. DETERMINACIÓN DE VÍA PÚBLICA.- Para efecto de la presente 

ordenanza se consideran vías públicas: Las calles, avenidas, puentes, pasajes y 

demás vías de comunicación que no pertenezcan al dominio privado o a otra 

jurisdicción administrativa; las quebradas con sus taludes, los ríos y esteros con 

sus lechos que pasen por la zona urbana o de reserva; las superficies obtenidas 

por relleno de quebradas con sus taludes; las plazas, portales, aceras, parterres y 

lugares anexos, así como los caminos y carreteras que comunican al cantón con 

otras jurisdicciones, hasta seis metros de distancia de la superficie de rodadura, 

con sus correspondientes espacios aéreos suprayacentes 

. (Se adjunta informe técnico de la dirección de planeamiento urbano) 
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3. ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN Y PROTECCIÓN DEL 

ABOLADO URBANO DEL CANTÓN HUAQUILLAS. 

Oficio N° 049-VI-CE-GADMH-2020 
23 de enero del 2020 

 
Capítulo I 
Normas generales aplicables a la gestión y protección del arbolado urbano 
del Cantón Huaquillas. 
  
Art. 1 Objeto. - El presente capítulo tiene por objeto regular el arbolado 
urbano para mejorar el paisaje y garantizar la preservación del patrimonio 
natural en el Cantón Huaquillas. Las definiciones para la aplicación de esta 
ordenanza constan en el Anexo Único de la misma. 
  
Art. 2 Ámbito de aplicación. - Las disposiciones de la presente Ordenanza 
son de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales y 
jurídicas, de derecho público y privado, nacionales y extranjeras, y aplican 
para todo el arbolado del Cantón Huaquillas ubicado en: Parques Urbanos, 
áreas verdes públicas según está recogido en el PDyOT, áreas verdes de 
todo equipamiento comunitario cuyo mantenimiento corresponda al GAD 
municipal. 
 

4. ORDENANZA PARA EL CONTROL Y MANEJO DE LA FAUNA URBANA 

Y LA PROTECCIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA DEL 

CANTÓN HUAQUILLAS. 

 

Oficio N° 239-VI-CE-GADMH-2020 
2 de septiembre del 2020 

 

Art. 2.- La presente ordenanza tiene por objeto el control y manejo de la fauna 

urbana y la regulación de la tenencia responsable de los animales de 

compañía con el fin de compatibilizar estos objetivos con la salud pública, el 

equilibrio de los ecosistemas urbanos, la higiene y la seguridad de las 

personas y bienes, así como garantizar la debida protección de la fauna 

urbana y los animales de compañía en aplicación a los principios del buen vivir. 

 

5. ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE IMPLEMENTA LA POLÍTICA PÚBLICA 

DE ERRADICACIÓN PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL EN EL 

CANTÓN HUAQUILLAS  

Oficio N° 188-CONC-GADMH-2020 
25 de septiembre del 2020 
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Artículo 2.- Objeto.- La presente Ordenanza tiene como objeto implementar la 

Política Pública para la prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil de 

niñas, niños y adolescentes en el Cantón Huaquillas, como política de Estado, y su 

intervención es de carácter obligatoria coordinada, articulada y sectorial; se prohíbe 

explícitamente el Trabajo Infantil para los niños, niñas y adolescentes, las menores 

de quince años, garantizar el derecho constitucional al trabajo digno de 

adolescentes mayores de 15 años en casos excepcionales y además la lucha 

contra las peores formas de trabajo infantil.  

 

 

1. ORDENANZA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DEL CANTON HUAQUILLAS. 

Oficio N° 347-VI-CE-GADMH-2020 
5 de noviembre del 2020 

 

Art. 1.- Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer lineamientos 

relacionados con la construcción progresiva de ciudades amigables que beneficien 

a las personas adultas mayores, encaminada a respetar sus derechos, mantener y 

mejorar su independencia, desarrollo personal, participación y atención prioritaria. 

 Art. 2.- Propósito.- El propósito de esta Ordenanza es lograr que las ciudades 

sean más amigables con la edad, con el fin de reconocer el valor que tienen las 

personas adultas mayores en la sociedad y aprovechar de sus conocimientos, 

saberes y experiencias. 

 

2. LA ORDENANZA DE INCLUSIÓN ECONOMICA LOCAL Y FOMENTO, 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA EN EL CANTÓN HUAQUILLAS 

Oficio N° 348-VI-CE-GADMH-2020 
5 de noviembre del 2020 

 

Artículo 1. Definición.-  Para efectos de la presente Ordenanza, se entiende por 

economía popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones 

de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.  En tanto 



 

10 
 

que el Comercio Justo es una asociación comercial que se basa en el diálogo, la 

transparencia y el respeto, y que intenta conseguir más igualdad en el comercio 

internacional. Contribuye al desarrollo sostenible porque ofrece mejores 

condiciones comerciales a los pequeños productores y protege sus derechos.  

Y, en lo que respecta a inclusión económica se debe entender como la posibilidad 

de facilitar e incrementar el acceso de los grupos vulnerables garantizando sus 

derechos y protección social; brindado, servicios que permiten desarrollar sus 

capacidades y e incrementar las oportunidades de inclusión económica y social. 

 

3. ORDENANZA QUE REGULA LAS EXONERACIONES DE IMPUESTOS Y 

TASAS MUNICIPALES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LAS PERSONAS 

CON DEFICIENCIA O CONDICION DISCAPACITANTE Y DE LAS 

PERSONAS SUSTITUTAS. 

Oficio N° 349-VI-CE-GADMH-2020 
5 de noviembre del 2020 

 

Artículo 1. Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto regular las 

exoneraciones de impuestos y tasas en beneficio de las personas adultas mayores, 

personas con discapacidad, de las personas con deficiencia o condición 

discapacitante y de las personas sustitutas del Cantón Huaquillas.  
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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 enero a diciembre del 2020: 

Con fecha 7 de enero del 2020 solicité a la CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO una auditoría técnica de las vías que constan en un informe de la 

Dirección de Obras Públicas Municipales del cantón Huaquillas. 

Con fecha 10 de enero del 2020 solicité al señor alcalde el detalle de las obras 

ejecutadas en el 2019, con su respectivo rubro, el nombre de los contratistas, 

administrador y fiscalizador de contrato, y el estado de saldos; además, el detalle 

de las consultorías contratadas durante el año 2019 y el estado de las mismas. 

Con fecha 24 de julio del 2020 solicité al señor alcalde un informe del avance del 

proyecto de construcción de la celda de relleno sanitario de la ciudad, al no 

haber respuesta realicé un INSISTO el 21 de octubre del año 2020 y un segundo 

INSISTO el 17 de marzo del año en curso. 

Con fecha 24 de julio del 2020 solicité al señor alcalde un informe del proceso 

para la apertura del Mercado Multifuncional “Playa Sur”, al no haber respuesta 

realicé un INSISTO el 21 de octubre del año 2020 y un segundo INSISTO el 15 de 

abril del año en curso. 

Con fecha 24 de julio del 2020 solicité al señor alcalde un informe del avance del 

proyecto de intervención del mercado 18 de noviembre al no haber respuesta 

realicé un INSISTO el 21 de octubre del año 2020 y un segundo INSISTO el 15 de 

abril del año en curso. 

Con fecha 8 de octubre del 2020 solicité al señor alcalde un informe detallado del 

problema de luminarias dañadas en el parque central “El Algarrobo”, además, 

un informe de los contratos y recursos invertidos en la reparación de las 

luminarias, durante la administración actual, al no haber respuesta realicé un 

INSISTO el 15 de enero y un segundo INSISTO el 15 de abril del año en curso. 

Con fecha 13 de octubre del 2020 solicité al señor alcalde que se agregue un punto 

en el orden del día de la sesión de concejo para analizar el uso y administración 

del Mercado Zarumilla. 

Con fecha 17 de noviembre del 2020 solicité al señor alcalde un informe detallado 

sobre la obra inconclusa del camal municipal, al no haber respuesta realicé un 

INSISTO el 15 de enero del año en curso. 
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Con fecha 23 de noviembre del 2020 solicité al señor alcalde un informe detallado 

sobre la obra inconclusa de las casetas del cobro del uso de la vía pública 

(pontazgo). 

Con fecha 1 de diciembre del 2020 solicité al señor alcalde un informe detallado 

sobre la obra de parque temático en la Cdla. San francisco. 

Con fecha 21 de septiembre del 2020 solicité al señor alcalde se tome medidas 

pertinentes para que se resuelva la reparación del VEHÍCULO RECOLECTOR 

marca International (RECOLECTOR 1), al no haber respuesta realicé un INSISTO 

el 15 de enero y un segundo INSISTO el 15 de abril del año en curso 

Con fecha 29 de octubre del 2020 solicité al señor alcalde un informe detallado 

sobre el parque automotor, estado actual del equipo caminero y planta 

asfaltadora, y el proceso de baja de vehículos que ya cumplieron su vida útil, 

al no haber respuesta realicé un INSISTO el 15 de enero y un segundo INSISTO el 

17 de marzo del año en curso, y un tercer INSISTO el 27 de mayo del año en curso. 

Con fecha 29 de octubre del 2020 solicité al señor alcalde un informe detallado 

sobre la adquisición de un recolector de residuos sólidos que había sido 

puesto a conocimiento en sesión de concejo para aprobación del 

presupuesto. 

Con fecha 23 de julio del 2020 solicité al señor alcalde se me facilite la siguiente 

información: Informe de todos los bienes inmuebles que se encuentren a 

nombre del GADM Huaquillas, datos de las personas, instituciones, 

asociaciones u organizaciones a quienes se les ha dado en calidad de 

préstamo, arriendo o comodato, la figura legal en la que se les ha dado en 

custodia, fechas desde que ocupan cada uno de los inmuebles y el valor que 

cancelan por la ocupación de cada inmueble. 

Con fecha 20 de agosto del 2020 solicité al señor alcalde un informe sobre el 

proceso de reversión de los bienes inmuebles que fueron otorgados al 

MUDIVU, informe sobre el proceso de recuperación del bien inmueble 

municipal ubicado en la Cdla. Mercedes, calles Eugenio Espejo, entre la vía 

Cristóbal Colón y Juanita González, al no haber respuesta realicé un INSISTO el 

21 de octubre del 2020 y un segundo INSISTO el 17 de marzo del año en curso. 

Con fecha 18 de septiembre del 2020 solicité al señor alcalde un informe detallado 

del proceso de elección de los miembros de la Junta Cantonal de Protección 

de Derechos de Huaquillas, al no haber respuesta realicé un INSISTO el 15 de 

enero del año en curso. 
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Con fecha 21 de septiembre del 2020 solicité al señor alcalde una reunión con los 

consultores responsables de la elaboración del PDyOT con la finalidad de 

conocer la inclusión de las cinco agendas que demanda el Consejo Nacional 

de Igualdad. 

Con fecha 23 de noviembre del 2020 solicité al señor alcalde incluir en el 

presupuesto del año siguiente, la partida presupuestaria para cumplir con la 

ordenanza que regula el consejo de seguridad ciudadana. 

Con fecha 23 de noviembre del 2020 solicité al señor alcalde incluir en el 

presupuesto del año siguiente, la partida presupuestaria para realizar un 

proyecto de seguridad para la ciudad. 

Con fecha 4 de febrero del 2020 todos los concejales solicitamos al señor gerente 

de Emrapah, que se proceda a investigar las conexiones clandestinas, fugas 

del agua entre la parroquia Chacras y el cantón Huaquillas. 

Con fecha 24 de junio del 2020 los concejales (con la excepción del compañero 

concejal Gabriel Salazar) solicitamos al señor gerente de Emrapah y al Ing. Edwin 

Rengel Alcalde del cantón Arenillas, la siguiente información: Copia certificada del 

informe técnico y financiero para el incremento de nuevos puestos de trabajo y 

sueldos. Copia certificada del acta de sesión de directorio donde se aprueba e 

incremento de nuevos puestos de trabajo y de sueldos. Copia certificada del 

requerimiento del departamento de talento humano, sobre la necesidad de 

incremento de personal. Copia certificada de la partida presupuestaria, donde 

se explique de donde saldrá el financiamiento para incremento de nuevos 

puestos de trabajo y sueldos. Copia certificad del informe detallado de la 

entrega de la subvención realizada por el GADM-Huaquillas a la empresa 

EMRAPAH, de los dos desembolsos ya entregados, con sus respectivos 

justificativos de manera documentada. En el informe que nos hicieron llegar 

no se encuentra detallado los gastos que realizó la empresa ni tampoco se ha 

justificado de manera documentada. 

Con fecha 2 de julio del 2020 los concejales (con la excepción del compañero 

concejal Gabriel Salazar) enviamos al señor gerente de Emrapah y al Ing. Edwin 

Rengel Alcalde del cantón Arenillas, un alcance al oficio presentado el 24 de junio, 

con el objetivo de especificar el plazo para la entrega de dicho informe. 

Con fecha 17 de noviembre del 2020 solicité la siguiente información: Informe 

detallado sobre el orgánico funcional, espacios que están en labores y espacios 

que no están contratados, manual de funciones. Informe sobre el manual de 

funciones. Listado de todo el personal que labora en el GADMH Huaquillas, y su 

forma de contratación (nombramiento, contrato, eventual, sindicato) y la fecha de 
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ingreso de labores, en qué departamentos laboran y las funciones que realizan 

cada uno de ellos. 

Con fecha 21 de diciembre del 2020 solicité al señor alcalde, el listado de todo el 

personal que labora para el GADM Huaquillas con el cargo y salario que cada uno 

percibe mensualmente. 

Con fecha 22 de diciembre del 2020 solicité al señor alcalde una copia certificada 

del Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos y 

Estructura Orgánico Funcional del GAD Municipal del Cantón Huaquillas, que 

había sido aprobado el 2019, al no haber respuesta realicé un INSISTO el 15 de 

enero del año en curso. 

Con fecha 9 de junio del 2020 solicité al señor alcalde, se digne en subir la 

información de las actividades del GADM a la página Web institucional. 

Con fecha 5 de octubre del 2020 solicité al señor alcalde, se autorice y disponga se 

realice una nueva elección del Representante de las Parroquias urbanas, conforme 

lo dispone la ordenanza. 

Con fecha 7 de diciembre del 2020 solicité al señor alcalde, se disponga la entrega 

de las actas de sesiones del concejo municipal, que no habían sido conocidas ni 

aprobadas desde el 7 de marzo del 2020 hasta el 7 de diciembre del mismo año. 

Con fecha 16 de diciembre del 2020 solicité al señor alcalde, la información 

documentada de todo lo que debió hacerse conocer a la ciudadanía a través 

de los medios digitales dando cumplimiento a la (LOTAIP), pero que sin embargo, 

pese a que ya se había vencido el plazo, dicha información no se había subido a la 

plataforma digital oficial del GAD municipal, al no haber respuesta realicé un 

INSISTO el 15 de enero del año en curso y un segundo INSISTO el 17 de marzo 

del año en curso. 

Con fecha 29 de diciembre del 2020 solicité al señor alcalde, copias certificadas de 

las actas de donaciones del el GADM Huaquillas ha recibido de las diferentes 

entidades públicas y privadas. 

Con fecha 10 de enero del 2020 solicité al señor alcalde la siguiente información: 

El total del presupuesto ejecutado del año 2019, detallando los ingresos 

conforme el Art. 171 del COOTAD y los egresos realizados. El detalle de la inversión 

destinada durante el año 2019 para los grupos de atención prioritaria conforme lo 

demanda el Art. 249 de la COOTAD, al no haber respuesta realicé un INSISTO el 

19 de octubre del año 2020 y un segundo INSISTO el 15 de abril del año en curso. 

Con fecha 10 de enero del 2020 solicité al señor alcalde, la siguiente información: 

El valor anual de recaudación por concepto de TASA DE SEGURIDAD 
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CIUDADANA Y SALUD, desde el 2014 hasta el 2019 y el detalle de la inversión 

realizada por año. 

Con fecha 10 de enero del 2020 solicité al señor alcalde, la siguiente información: 

El valor anual de recaudación por concepto de TASA POR EL SERVICIO DE ASEO 

PÚBLICO EN EL CANTÓN HUAQUILLAS, desde el 2014 hasta el 2019 y el detalle 

de la inversión realizada por año, al no haber respuesta realicé un INSISTO el 21 

de octubre del año 2020. 

Con fecha 12 de febrero del 2020 solicité al señor alcalde la siguiente información: 

Número de trámites que se hayan realizado por concepto de pago del 

impuesto al traspaso de propiedades y, que se han tramitado desde el mes de 

JULIO a DICIEMBRE de 2019 y ENERO de 2020, al no haber respuesta realicé un 

INSISTO el 21 de octubre del año 2020 y un segundo INSISTO el 15 de abril del 

año en curso. 

Con fecha 9 de junio del 2020 solicité al señor alcalde, se incluya en el orden del 

día un punto para analizar y resolver la reforma del presupuesto del GADM-

Huaquillas, debido a que no se ha cumplir con la planificación. 

Con fecha 9 de junio del 2020 solicité al señor alcalde, se me facilite todos los 

informes relacionados con la emergencia, desde que inició hasta la presente 

fecha. 

Con fecha 23 de julio del 2020 solicité al señor alcalde la siguiente información: 

Informe del avance de los proyectos del POA 2020, al no haber respuesta realicé 

un INSISTO el 21 de octubre del año 2020. 

Con fecha 24 de julio del 2020 solicité al señor alcalde la siguiente información: que 

se aclaren algunas discrepancias en el informe de compras durante la 

emergencia sanitaria que me había sido entregado, al no haber respuesta realicé 

un INSISTO el 21 de octubre del año 2020. 

Con fecha 3 de agosto del 2020 solicité al señor alcalde, se incluya en el orden del 

día por segunda vez un punto para analizar y resolver la reforma del presupuesto 

del GADM-Huaquillas, debido a que se suspendió porque no había los informes 

correspondientes de la Dirección de Talento humano, Financiera y Planificación. 

Con fecha 17 de noviembre del 2020 solicité al señor alcalde la siguiente 

información: Informe detallado del cumplimiento del POA 2020, al no haber 

respuesta realicé un INSISTO el 15 de enero del año en curso, y un segundo 

INSISTO el 15 de abril del año en curso. 

Con fecha 23 de noviembre del 2020 solicité al señor alcalde la siguiente 

información: Informe detallado cobre los préstamos que el GADM de 

Huaquillas mantiene con el banco del Estado, informe de otras deudas que el 

GADM mantiene con proveedores, contratistas y otros, al no haber respuesta 

realicé un INSISTO el 15 de enero del año en curso, y un segundo INSISTO el 15 

de abril del año en curso. 
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Con fecha 14 de diciembre del 2020 solicité al señor alcalde la siguiente 

información: Copias certificadas de la “reforma del presupuesto” aprobada en 

sesión de concejo del año en curso, al no haber respuesta realicé un INSISTO 

el 6 de enero del año en curso, un segundo INSISTO el 17 de marzo del año en 

curso y un tercer INSISTO el 27 de mayo del año en curso. 

Con fecha 14 de diciembre del 2020 solicité al señor alcalde la siguiente 

información: Copias certificadas de la “ordenanza del presupuesto municipal 

para el ejercicio fiscal para el año 2021” aprobada en sesión de concejo de 

fecha 10 de diciembre del 2020, al no haber respuesta realicé un INSISTO el 6 de 

enero del año en curso, y un segundo INSISTO el 17 de marzo del año en curso. 
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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) 
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) 

 

  
1. COMO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SERVICIOS 
PÚBLICOS. 

En esta comisión se priorizó el análisis de los servicios que estaban activos durante 

el inicio de la emergencia sanitaria. Mantuvimos reuniones para conocer, y 

proponer actividades que mejoren los protocolos de bioseguridad en los mercados 

municipales, además de reunirnos constantemente con los funcionarios 

encargados de mercados, camal y cementerios a fin de conocer los por menores 

de sus gestión y realizar las observaciones respectivas en el pleno del concejo 

municipal. 

2. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL. 

Esta comisión ha mantenido constantes reuniones en el marco de la búsqueda de 

soluciones a los problemas de saneamiento de la ciudad, se ha escuchado las 

debilidades de las direcciones de Saneamiento, Obras Públicas y Emrapah y se ha 

solicitado en el pleno del concejo la potenciación de las actividades en estos 

departamentos operativos. 

Se ha motivado documentadamente para que se repare el parque automotor de 

forma que mejore el servicio de recolección de basura, y que la maquinaria de obras 

públicas realice la limpieza de canales de mejor manera. 

3. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE IGUALDAD Y 
GÉNERO. 

En esta comisión se han desarrollado mesas técnicas para evaluar, dar seguimiento 

y exigir el cumplimiento de los compromisos de cada institución en favor de nuestros 

niños y niñas. 
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Además de velar y motivar la inclusión de políticas públicas a favor de la igualdad 

y respeto a los derechos de todas las personas. 

1. SEGUNDA VOCAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
BARRIALES. 

En calidad de segunda vocal de esta comisión, he asistido a las reuniones 

convocadas por el señor presidente de la comisión y he apoyado todas las 

actividades en beneficios de los sectores barriales de nuestra ciudad. 

2. SEGUNDA VOCAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE VIALIDAD. 

En calidad de segunda vocal de esta comisión, he asistido a las reuniones 

convocadas por el señor presidente de la comisión y he apoyado todas las 

actividades que buscan el mejoramiento vial. 

3. SEGUNDA VOCAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
PLANEAMIENTO URBANO 

En calidad de segunda vocal de esta comisión, he asistido a las reuniones 

convocadas por el señor presidente de la comisión y he apoyado todas las 

actividades planteadas. 

 

Durante el año 2020 no he sido delegada a ninguna representación ni acción por 

parte del ejecutivo. 
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FECHA: 10 de marzo de 2020 
LUGAR: Distintos puntos de la Ciudad.  
ACTIVIDAD: Entrega de ayudas humanitarias a adultos mayores en algunos 
sectores de la ciudad. 
 

 

FECHA: 10 de marzo de 2020 
LUGAR: Distintos puntos de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Entrega de ayudas humanitarias a adultos mayores en algunos 
sectores de la ciudad. 
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FECHA: 07 de marzo de 2020 
LUGAR: Ciudadela Brisas del Mar 
ACTIVIDAD: Donación de materiales para la construcción de vivienda a adulta 
mayor en la Cdla. Brisas del Mar. 
 

 

FECHA: 09 de marzo de 2020 
LUGAR: Ciudadela El Paraíso 
ACTIVIDAD: Donación de hojas de zinc a adulta mayor por daños en su vivienda 
por el invierno, Cdla. El Paraíso 
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FECHA: 30 de marzo de 2020 
LUGAR: Hospital Básico de Huaquillas 
ACTIVIDAD: Donación de cajas para intubación de enfermos de COVID-19 para 
uso del hospital básico de Huaquillas. 

 
 
FECHA: 10 de abril de 2020 
LUGAR: Puerto Hualtaco 
ACTIVIDAD: En coordinación con Inspectoría de Pesca para la donación de cajas 
de atún a los representantes de las organizaciones del sector pesquero artesanal 
de Puerto Hualtaco. 
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ACTIVIDAD: Coordinación con MSP para obtener atención médica y medicina a 
pacientes que no pueden ir hacerse atender al Hospital Básico de Huaquillas y son 
de los grupos vulnerables. 

 
FECHA: 16 de abril de 2020 
LUGAR: Ciudad 
ACTIVIDAD: Coordinación con MSP para obtener atención médica y medicina para 
personas que no han podido asistir al Hospital Básico de Huaquillas y son grupo 
vulnerables. 
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FECHA: 18 de enero de 2020 
LUGAR: Ciudad 
ACTIVIDAD: Donación de panes a varios sectores vulnerables de la ciudad en 
coordinación con líderes comunitarios. 
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FECHA: 19 de abril de 2020 
LUGAR: Bajos del Municipio  
ACTIVIDAD: Recepción de donaciones de la organización ADRA para elaborar pan 
para donar a los sectores vulnerables de la ciudad. 
 
 

 

FECHA: 22 de abril de 2020 
LUGAR: Cantón El Guabo. 
ACTIVIDAD: Traslado de banano desde el Cantón El Guabo, en coordinación con 
autoridades de ese cantón para donar a la Cdla. Juan Montalvo. 
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FECHA: 23 de abril de 2020 
LUGAR: Cantón Pasaje 
ACTIVIDAD: Coordinación con autoridades del cantón Pasaje para traer banano a 
donar a las Cdlas. Artesanos, Unión y Progreso, Nueva Aurora. 
 

 
 

 
FECHA: 25 de abril de 2020 
LUGAR: Ciudadela El Carmen 
ACTIVIDAD: Coordinación con productores de la Parroquia El Retiro para la 
donación de banano para la Cdla. El Carmen. 
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FECHA: 26 de abril de 2020 
LUGAR: Sectores de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Entrega de banano en varias ciudadelas de la ciudad. 

 
 
FECHA: 26 de abril de 2020 
LUGAR: Sector de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Donación de perecibles a integrantes del proyecto marino costero con 
la organización Conservación Internacional. 
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FECHA: 28 de abril de 2020 
LUGAR: Ciudadela El Cisne 
ACTIVIDAD: Entrega de banano a la Cdla. El Cisne. 
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FECHA: 29 de abril de 2020 
LUGAR: Sectores de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Donación de panes a sectores vulnerables en la ciudad 
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FECHA: 02 de mayo de 2020 
LUGAR: Extensión Manuel Aguirre 2 
ACTIVIDAD: Entrega de banano donado, para los habitantes de la Extensión 
Manuel Aguirre 2 en coordinación con la Presidenta del sector. 
 

 
FECHA: 03 de mayo de 2020 
LUGAR: Sector de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Realizamos la entrega de banano a las 8 organizaciones del sector 
pesquero artesanal de Puerto Hualtaco. 
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FECHA: 06 de mayo de 2020 
LUGAR: Ciudadela Juan Montalvo 
ACTIVIDAD: Entrega de banano a los habitantes de la ciudadela Juan Montalvo.
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FECHA: 07 de mayo de 2020 
LUGAR: Salón Auditorio Juan Núñez Puertas 
ACTIVIDAD: entrega de 1000 kits de aseo (500 M, 500 F) donados por ACNUR 
para la mesa 4 del COE Cantonal para entregar a las personas contagiadas y 
personas vulnerables 
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FECHA: 08 de mayo de 2020 
LUGAR: Extensión El Pescador 
ACTIVIDAD: Se realizó la entrega de banano a familias de la Extensión El 
Pescador. 
 
 

 
 

 
 

FECHA: 08 de mayo de 2020 
LUGAR: Sector de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Se realizó la entrega de banano a la agrupación J. U. P. C. E 
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FECHA: 08 de mayo de 2020 
LUGAR: Sector de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Se realizó la entrega de banano a la asociación ASOPAHUA  
 

 
 

FECHA: 10 de mayo de 2020 
LUGAR: Diferentes Sectores de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Se realizó la entrega de kits de higiene a adultas mayores en 
diferentes sectores de la ciudad. 
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FECHA: 11 de mayo de 2020 
LUGAR: Diferentes Sectores de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Se realizó la entrega de raciones de alimentos a personas de los 
grupos vulnerables en diferentes sectores de la ciudad. 
 

 
 
FECHA: 12 de mayo de 2020 
LUGAR: Sector de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Realizamos la entrega de banano a las Compañías de mototaxi del 
cantón Huaquillas. 
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FECHA: 15 de mayo de 2020 
LUGAR: Sector de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Continuamos con la entrega de banano a las Comunidades eclesiales 
de base del cantón Huaquillas. 
 

 

 
FECHA: 15 de mayo de 2020 
LUGAR: Sector de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Seguimos trabajando en la entrega de banano a la Congregación de 
Pastores del cantón Huaquillas. 
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FECHA: 16 de mayo de 2020 
LUGAR: Sector de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Hoy trabajamos en la entrega de medicina gestionada con el distrito 
de salud y otra parte donada por Farmacia MIA para Sra. Jubicsa Astudillo, paciente 
con cáncer. 
 

 

 
FECHA: 17 de mayo de 20200 
LUGAR: Ciudad 
ACTIVIDAD: Hoy realizamos la entrega de banano a la Compañía de taxis 
Cotaxmahual. 
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FECHA: 17 de mayo de 2020 
LUGAR: Ciudad. 
ACTIVIDAD: Continuamos con la entrega de banano a la cooperativa de taxis 
Huaquitransport 
 

 
 
FECHA: 17 de mayo de 2020 
LUGAR: Ciudadela Brisas del Mar 
ACTIVIDAD: Continuamos con la entrega de banano a la Cdla. Brisas del Mar. 
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FECHA: 17 de mayo de 2020 
LUGAR: Ciudad 
ACTIVIDAD: Seguimos en nuestro recorrido con la  entrega de banano a la 
Asociación de negros y negras de Huaquillas 
 

 

 

FECHA: 18 de mayo de 2020 
LUGAR: Ciudad 
ACTIVIDAD: Hoy realizamos la entrega de banano a 4 grupos de madres 
cuidadoras de personas con discapacidad severa del bono Joaquín Gallegos Lara 
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FECHA: 18 de mayo de 2020 
LUGAR: Ciudad 
ACTIVIDAD: Esta vez entregamos banano a la Asociación de Ladrilleros de 
Huaquillas. 
 

 

 
FECHA: 19 de mayo de 2020 
LUGAR: Ciudadela San Francisco 
ACTIVIDAD: También realizamos la entrega de banano a las familias de la Cdla. 
San Francisco. 
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FECHA: 19 de mayo de 2020 
LUGAR: Sindicato de trabajadores de Huaquillas 
ACTIVIDAD: Continuamos con la entrega de banano al Sindicato de trabajadores 
de Huaquillas. 
 

 

 
FECHA: 20 de mayo de 2020 
LUGAR: Asociación de Recicladores de Huaquillas 
ACTIVIDAD: Esta vez no hicimos presentes con la donación de pescado a la 
Asociación de Recicladores de Huaquillas. 
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FECHA: 20 de mayo de 2020 
LUGAR: Ciudadela Jaime Hurtado 
ACTIVIDAD: Hoy empezamos la jornada con la donación de pescado a las familias 
de la Cdla. Jaime Hurtado. 
 

 
 

FECHA: 20 de Mayo de 2020 
LUGAR: Puerto Hualtaco 
ACTIVIDAD: Recibimiento de donación de pescado de parte de la Asociación de 
pescadores artesanales Costa Mar. 
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FECHA: 21 de mayo de 2020 
LUGAR: Sector de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Hoy realizamos la entrega de banano a un grupo de madres 
cuidadoras de personas con discapacidad severa del bono Joaquín Gallegos Lara. 
 

 
 

FECHA: 21 de mayo de 2020 
LUGAR: Asociación de Moditos de Huaquillas 
ACTIVIDAD: El día hoy hicimos la entrega de banano a la Asociación de Modistas 
y anexos de Huaquillas. 
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FECHA: 22 de mayo de 2020 
LUGAR: Ciudadela Luz del Mundo 
ACTIVIDAD: El día de hoy realizamos la entrega de banano a las familias de la 
Cdla. Luz del Mundo. 
  

 

FECHA: 22 de mayo de 2020 
LUGAR: Ciudad 
ACTIVIDAD: Realizamos la entrega de raciones de alimentos a 8 organizaciones 
del sector pesquero artesanal de Puerto Hualtaco por parte de la Prefectura de El 
Oro. 
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FECHA: 26 de mayo de 2020 
LUGAR: Ciudad 
ACTIVIDAD: Donación de kits de limpieza por parte personas solidarias, para luego 
ser entregadas a adultos mayores de bajos recursos económicos. 
 

 
 

FECHA: 28 de mayo de 2020 
LUGAR: Santa Rosa 
ACTIVIDAD: Continuamos con la donación de banano de productores de Santa 
Rosa para Huaquillas. 
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FECHA: 28 de mayo de 2020 
LUGAR: Ciudad 
ACTIVIDAD: Se atendieron con kits de alimentación a las solicitudes del distrito 
Piñas MIES, sobre unos casos de vulneración de derechos a grupos prioritarios. 
 

 
 
FECHA: 29 de mayo de 2020 
LUGAR: Ciudadela El Pescador 
ACTIVIDAD: El día de hoy se realizó la visita de la Dra. Zaida Rovira, Vice 
defensora Nacional del Pueblo para hacer una donación de banano para la Cdla. 
El Pescador. 
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FECHA: 30 de mayo de 2020 
LUGAR: Ciudad 
ACTIVIDAD: Visita de casos de vulneración de derechos denunciados al Consejo 
de Protección de Derechos, para darle seguimiento y entrega de banano 
 

 

FECHA: 02 de julio de 2020 
LUGAR: Ciudadela “El Pescador” 
ACTIVIDAD: En coordinación con MSP se realizó la gestión para entregar medicina 
a niña con discapacidad. 
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FECHA: 07 de julio de 2020 
LUGAR: Sector de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Se realizó la entrega de medicina gestionada con el MSP para hija de 

Sra. Lorena Martínez. 

 

 
FECHA: 12 de julio de 2020 
LUGAR: Sector de la Ciudad 
ACTIVIDAD: En coordinación con el MSP para conseguir medicación de niño con 

discapacidad. 
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FECHA: 13 de julio de 2020 
LUGAR: Ciudad 
ACTIVIDAD: Recepción de donación de CARE, de insumos de bioseguridad para 

obreros municipales. 

 

FECHA: 14 de julio de 2020 
LUGAR: Hospital Básico de Huaquillas 
ACTIVIDAD: Entrega de donación de equipos médicos para el hospital básico de 

Huaquillas, en coordinación con los líderes comunitarios de varios sectores de la 

ciudad. 
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FECHA: 17 de julio de 2020 
LUGAR: Hospital Básico Huaquillas 
ACTIVIDAD: coordinación con el MIES, MSP, Defensoría del Pueblo y GAD para 

ayudar a los adultos mayores del Centro Gerontológico por posibles contagios con 

COVID 19. 

 

 

FECHA: 17 de julio de 2020 
LUGAR: Gerontológico de Huaquillas. 
ACTIVIDAD: Se realizó la entrega de medicina donada al Centro Gerontológico 

para los tratamientos médicos de los adultos mayores. 
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FECHA: 21 de julio de 2020 
LUGAR: Junta Cantonal de Protección de Derechos 
ACTIVIDAD: recepción de donación de ACNUR, de insumos de bioseguridad para 

el Consejo de Protección de Derechos. 

 

 
 
FECHA: 22 de julio de 2020 
LUGAR: Sectores de la Ciudad 
ACTIVIDAD: En coordinación con la Comisión de Derechos Humanos para entrega 

de donaciones a adultos mayores y personas con discapacidad en diferentes 

sectores de la ciudad. 
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FECHA: 22 de julio de 2020 
LUGAR: Sectores de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Se realizó la donación de cloro a familias de bajos recursos 

económicos, en las ciudadelas, a cargo de los líderes comunitarios. 

 

 
FECHA: 25 de julio de 2020 
LUGAR: Ex Parador Turistico 
ACTIVIDAD: Entrega de donación de kits de bioseguridad a obreros municipales 

por parte de CARE 
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FECHA: 27 de julio de 2020 
LUGAR: Oficinas de EMRAPAH 
ACTIVIDAD: Entrega de kits de bioseguridad donados por CARE, al personal de 

campo de la empresa de agua potable EMRAPAH. 
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FECHA: 29 de julio de 2020 
LUGAR: Ciudadela El Bosque 
ACTIVIDAD: Coordinación con líderes comunitarios para entrega de donación de 

cloro a familias de la Cdla. El Bosque 

 

 
 
 
FECHA: 03 agosto de 2020 
LUGAR: Sectores de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Se realizó la entrega de donación de 6300 kits de aseo bucal por 
parte de la empresa Colgate-Palmolive a 19 escuelas de la ciudad. 
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FECHA: 09 de agosto de 2020 
LUGAR: Ciudad 
ACTIVIDAD: Recibimiento de donación de 30 kits escolares para niños del 
programa Erradicación del Trabajo Infantil en convenio con el MIES. 
 

 
 
 
FECHA: 14 de agosto de 20250 
LUGAR: Ciudad 
ACTIVIDAD: Entrega de 400 prendas de vestir a personas de grupos vulnerables, 
gracias a la donación de ACNUR 
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FECHA: 20 de agosto de 2020 
LUGAR: Ciudad 
ACTIVIDAD: donación de insumos de bioseguridad a personal de control vectorial 

 

 
FECHA: 22 de agosto de 2020 
LUGAR: Ciudadela Juan Montalvo 
ACTIVIDAD: Se realizó la donación de banano para la Cdla. Juan Montalvo, y así 
ayudar a muchas familias afectadas por esta pandemia. 
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FECHA: 23 de agosto de 2020 
LUGAR: Puerto Hualtaco 
ACTIVIDAD: Donación de material pétreo para el proyecto de emprendimiento 
productivo Cultivo de Ostras del Pacífico de la Coop. Hualtaco. 
 

 

FECHA: 08 de septiembre de 2020 
LUGAR: Sectores de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Donación de banano a varias ciudadelas del cantón, para en algo 
poder ayudar a solventar a las familiar huaquillenses más necesitadas y que se 
encuentran en un estado de vulnerabilidad. 
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FECHA: 16 de septiembre de 2020 
LUGAR: Sectores de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Donación de 40 tablets a niños reportados por el Ministerio de 
Educación que no reciben clases virtuales. 
 

 
 
FECHA: 22 de septiembre de 2020 
LUGAR: Ciudad 
ACTIVIDAD: Coordinación para donación de materiales pétreo a la Cooperativa 
Hualtaco para proyecto de Ostras. 
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FECHA: 26 de septiembre de 2020 
LUGAR: Puerto Hualtaco 
ACTIVIDAD: Coordinación de donación de 150 kilos de pescado por parte de la 
Asociación Costa Mar a la Fundación Miguel Ángel Dávila Jijón. 

 
FECHA: 26 de septiembre de 2020 
LUGAR: Sectores de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Coordinación con dirigentes para la donación de cloro. 
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FECHA: 11 de octubre de 2020 
LUGAR: Sectores de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Entrega de tablets a niños de escasos recursos económicos 
reportados por distrito de educación. 
 

 

 

FECHA: 27 de octubre de 2020 
LUGAR: Sectores de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Coordinación con líderes barriales para donación de perecibles a 
familias de extrema pobreza de varios sectores de la ciudad. 
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FECHA: 29 de octubre de 2020 
LUGAR: Ciudad 
ACTIVIDAD: participación en talleres sobre normas de aseo y entrega de kits, 
donado por ADRA y CARE. 

 

FECHA: 26 de noviembre de 2020 
LUGAR: Sector de la Ciudad  
ACTIVIDAD: Entrega de donaciones a familias del proyecto de erradicación del 

trabajo infantil. 
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FECHA: 24 de enero de 2020 
LUGAR: Cuerpo de Bomberos de Huaquillas 
ACTIVIDAD: Participación en la Brigada Médica Gratuita programada en la 

segunda estación del Cuerpo de Bomberos Huaquillas (Cdla. San Francisco), 

estuvieron presentes el Alcalde, Concejales, Médicos, pacientes y público en 

general, se atendió en medicina general, odontología, dermatología y cardiología. 

 

FECHA: 25 de enero de 2020 
LUGAR: Diferentes puntos de la Ciudad 
ACTIVIDAD: Gracias a la FUNDACIÓN EMANUEL por la inmensa demostración 

de compromiso con la labor social y extender su apoyo para el beneficio de nuestra 

comunidad se hizo entrega de insumos a personas con discapacidad. 

 

FECHA: 30 de julio de 2020 
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LUGAR: Puerto Hualtaco 
ACTIVIDAD: Coordinación con la Inspectoría de Pesca del MAP para entrega de 

credenciales a pescadores artesanales de Puerto Hualtaco. 

 

 

FECHA: 10 de septiembre de 2020 
LUGAR: Centro de Interpretación del Manglar 
ACTIVIDAD: Coordinación con la Subsecretaría de Recursos Pesqueros para 
entrega de credenciales a pescadores Artesanales de Puerto Hualtaco. 
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FECHA: 16 de septiembre de 2020 
LUGAR: Salón Auditorio “Juan Núñez Puertas 
ACTIVIDAD: Coordinación con el Ministerio de Agricultura para taller de inducción 
de conocimientos sobre apicultura para el sector pesquero artesanal de Puerto 
Hualtaco.  

 

FECHA: 25 de septiembre de 2020 
LUGAR: Ciudadela Nuevos Horizontes 
ACTIVIDAD: Reunión con moradores en la Cdla. Nuevos Horizontes para coordinar 
adquisición de sirenas comunitarias. 
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FECHA: 27 y 28 septiembre de 2020 
LUGAR: Ciudad 
ACTIVIDAD: Coordinación con la Secretaría de Recursos Pesqueros para la 
campaña de carnetización a los pescadores artesanales de Puerto Hualtaco.  

 

FECHA: 03 de octubre de 2020 
LUGAR: Ciudad 
ACTIVIDAD: realización de talleres de elaboración de productos de limpieza con 
los líderes barriales, coordinado con la organización CARE. 
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FECHA: 04 de octubre de 2020 
LUGAR: Puerto Hualtaco 
ACTIVIDAD: Acompañamiento en proyecto de ostras del Pacífico con las 
organizaciones del sector pesquero artesanal de Puerto Hualtaco. 
 

 

 
FECHA: 08 de octubre de 2020 
LUGAR: Ciudad 
ACTIVIDAD: reunión virtual con representante del Viceministerio de Acuacultura y 
Pesca y presidentes de las organizaciones del sector pesquero artesanal de Puerto 
Hualtaco para coordinar programa de capacitaciones en Huaquillas. 
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FECHA: 20 de octubre de 2020 
LUGAR: Ciudad 
ACTIVIDAD: Coordinación de curso de defensa personal y control de espacio 
público para la policía municipal, por parte de especialista en seguridad. 

 

FECHA: 01 de noviembre de 2020 
LUGAR: Ciudadela “El Pescador” 
ACTIVIDAD: Participación en simulacro para activación de alarmas comunitarias 

en la Cdla. El Pescador. 
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FECHA: 11 de noviembre de 2020 
LUGAR: Puerto Hualtaco 
ACTIVIDAD: Coordinación con Inspectoría de Pesca para campaña de 

carnetización para los pescadores artesanales y sus embarcaciones de Puerto 

Hualtaco 

 

 
FECHA: 14 de noviembre de 2020 
LUGAR: Casa Comunal de la Ciudadela “Jaime Roldos” 
ACTIVIDAD: Reunión con dirigentes barriales para exponer el proyecto Alerta 

Vecinos para colocación de alarmas comunitarias con el apoyo de la Policía 

Nacional. 
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FECHA: 18 de noviembre de 2020 
LUGAR: Ciudad 
ACTIVIDAD: Reunión de trabajo con Ing. Teófilo Calderero, delegado del 

Viceministerio de Acuacultura y Pesca y con dirigentes del sector pesquero 

artesanal de Puerto Hualtaco para coordinar programa de capacitaciones. 

 

 

FECHA: 18 de noviembre de 2020 
LUGAR: Casa Comunal “Jaime Roldós” 
ACTIVIDAD: Reunión con moradores de la Cdla. Jaime Roldós para coordinar taller 

con la policía comunitaria y entrega de alarmas comunitarias. 
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El año 2020 he cumplido en mis funciones como concejal durante los 365 días del 
año. No ha sido un año dentro de la normalidad debido a la emergencia sanitaria a 
la que ha entrado el planeta entero, y en el caso del Ecuador a partir del 16 de 
marzo del 2020. 
 
He presentado SIETE PROYECTOS DE ORDENANZAS, he asistido a todas las 
sesiones de Concejo Municipal, he realizado las acciones fiscalizadoras 
correspondientes, y en la medida de mis posibilidades he colaborado con los 
ciudadanos de mi ciudad, el cantón Huaquillas. 

 

 
Quiero expresar un profundo agradecimiento a Dios y a mi familia, por la seguridad 
que me brindan a lo largo de todo este proceso mientras cumplo funciones para el 
pueblo de Huaquillas. 
 
También expreso mi gratitud hacia cada una de las personas que de una u otra 
manera me han brindado su colaboración para ejercer mis funciones y de alguna 
forma poder gestionar acciones y recursos en favor de los huaquillenses. 
 
Este informe de rendición de cuentas está lleno de acciones positivas a favor de los 
huaquillenses en medio de la emergencia sanitaria, sin embargo, estas acciones 
no hubieran sido posible sin la colaboración de los dirigentes barriales, de los 
profesionales de nuestra ciudad, de representantes de entidades de gobierno, 
ONGS y fundaciones, concejales y alcaldes de otras ciudades, empresa privada, 
productores locales, pescadores, familiares y amigos, que con su granito de arena 
han respondido afirmativamente a la solicitud de apoyo a lo largo de mi gestión, 
que Dios les pague conforme su bondad por el amor a Huaquillas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Mayra Ramírez A. MGSC 
CONCEJAL DE HUAQUILLAS 
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Oficio N° 390- VI-CE -GADMH2020 
Huaquillas, 21 de diciembre de 2020 

CrnI. 
Nelson Sotomayor 
COMANDANTE DEL DISTRITO DE VIGILANCIA N°5 HUAQUILLAS 
Presente.-

De mi consideración: 

Con un atento saludo me dirijo a usted y a la vez desearle éxitos en sus funciones 
diarias para beneficio de nuestro cantón Huaquillas. 

En mi calidad de Presidenta de ia Comisión de Igualdad y Género del Concejo 
Municipal e integrante de la Mesa Cantonal de Erradicación de Violencia de 
Género, me dirijo a Usted para solicitar comedidamente la coordinación en talleres 
informativos sobre violencia de género con el DEVIF y talleres de defensa 
personal para mujeres de los diferentes sectores de la ciudad, con la finalidad de 
reducir los índices de violencia de género. 

Ante lo expuesto, solicito gentilmente apruebe esta propuesta y nos apoye 
designando un equipo responsable para mantener una reunión de trabajo junto a 
los dirigentes barriales para establecer el programa de talleres, sectores, fechas y 
horarios. 

Segura de contar con su respuesta favorables, desde ya le anticipo mi más 
sincero agradecimiento. 

Atentamente, 

Lic. MaytdBíM»fe3C%onte, M ^ ^ c ^ v ; 
PRESIDENTA DE LA COMILON DE IGUALDAD Y ^ H ^ O 

VICEALCALDEJBA DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

f Alcaldía de Huaquillas © @aicaidíahuaquillas ^ Huaquilias.gob.ec 
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Oficio N° 061- VI-CE -GADMH-2020 
Huaquillas, 03 de marzo de 2020 

Economista. 
Alberto Astudillo Castro 
ALCALDE DEL CANTÓN HUAQUILLAS 
Presente. 

De mi consideración: 

Reciba un cordial y afectuoso saludo, la presente tiene por finalidad soliciterle lo 
siguiente: 

En calidad de presidenta de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo 
Cantonal, solicito a su digna autoridad se incluya de manera urgente un punto 
dentro del orden del día de la sesión de Concejo que se realizará en la presente 
semana, para dar a conocer el acta de ia reunión de la comisión que presido, 
realizada el día martes 3 de marzo, donde se analizó la problemática de la obra 
inconclusa del nuevo camal municipal, debido a que existe un plazo hasta el mes 
de mayo del presente año para obtener la categorización y aprobar la certificación 
para su operación, requisitos que exige la normativa legal según la Ley y 
Reglamento General a la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, para lo cual 
adjunto copia del acta de la reunión, informes jurídicos y técnicos de respaldo de 
las áreas competentes. 

Además solicito que al momento de tratar este punto en la sesión de concejo 
estén presentes: Director de Obras Públicas, Director de Planificación, Director 
Financiero, Asesor Jurídico, Administrador de Contrato, Comisario Municipal,y así 
como el contratista o el representante de la obra del camal. 

Segura de contar con su favorable respuesta desde ya le anticipo mi sincero 
agradecimiento de consideración y estima. 

Atentamente, ' 

i^miii^ 01-113 
DEL CANTON HUAQUILLAS 

0 

f Alcaldía de Huaquillas ©@alcaldiahuaquilias ^ Huaquilias.gob.ee 
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Huaquillas, 04 de mayo del 2020 

Ing. 
Pedro Reyes Campoverde 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL GADM-HUAQÜILLAS 
En su despacho.-

De mi consideración: 

Por el motivo de haberse cerrado el Mercado Centro Comercial 18 de Noviembre, 
por el motivo de existir varias anomalías en la infraestructura, el colapso del 
sistema de alcantarillado interno, entre otras, en virtud de lo expuesto, ios 
miembros de la Comisión Permanente de Servicios Públicos, solicitamos que es 
necesario y urgente que por parte del depari:amento de Obras Públicas, se emita 
un informe técnico, así como un proyecto con su respectivo presupuesto para la 
readecuación de la edificación, el mismo que será presentado en la Sesión 
Ordinaria de la Comisión una vez que se cuente con lo solicitado. 

Por la gentil atención que se digne dar a la presente, me suscribo de usted, 
reiterándole mis sentimientos de especial consideración y estima. 

Atentamente, 

Diana K.Medina Farfán 
PRIMER VOCAL D E L A 

COMISIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Ing. Wilian G ? T Í ^ t a s i Taipe 
SEGUNDO VOCAL DE LA 

COMISIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
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Huaquillas, 10 de junio del 2020 

Eco. 
Alberto Astudillo Castro 
ALCALDE DEL GADM-HUAQUILLAS 
En su despacho.-

De mi consideración: 

Reciba un cordial y afectuoso saludo de quienes conformamos la Comisión 
Permanente de Servicios Básicos del Concejo Cantonal del GADM-Huaquillas, 
la presente tiene por finalidad poner a su conocimiento que e! día miércoles 10 
de junio del presente año, en sesión ordinaria de la comisión en el segundo punto 
del orden del día, se resolvió oficiar a usted, para solicitarle de la manera más 
comedida se inserte en el orden del día de la próxima sesión de concejo dos 
puntos, el primero que sería "ANALIZAR Y APROBAR EL PROYECTO DE 
INTERVENCIÓN DEL MERCADO 18 DE NOVIEMBRE CON SU RESPECTIVO 
PRESUPUESTO, DEBIDO AL GRAVE ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA 
E HIGIENE EN LA QUE SE ENCUENTRA" y el segundo punto "ANALIZAR EL 
PROCESO PARA LA APERTURA DEL MERCADO MULTIFUNCIONAL "PLAYA 
SUR", para esta sesión se solicitará la presencia de los directores 
departamentales de Obras Públicas, Planificación, Comisario Municipal y 
Financiero. 

Por la gentil atención que se digne dar a la presente, nos suscribimos de usted, 
reiterándole nuestro sentimiento de especial consideración y estima. 

Atentamente, 

PRESIDENTA DE LA 
COMISION DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

PRIMER VOCAL D E L A 
COMISIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

SEGUNDO VOCAL DE LA 
COMISIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 
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Oficio N° 080- VI-CE -GADMH-2020 
Huaquillas, 24 de julio de 2020 

Economista 
Alberto Astudillo Castro 
ALCALDE DEL CANTÓN HUAQUILLAS n yO 

^-^r- f 
De mi consideración: Q ^ ¿ 

Con un atento saludo me dirijo a usted y a la vez desearle éxitos en sus funciones diarias 
para beneficio de nuestro cantón Huaquillas. 

Hace aproximadamente 3 años atrás, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
MIDUVI realizó la construcción de dos proyectos importantes de beneficio colectivo para 
nuestro cantón Huaquillas, el mercado mulíifuncional "Playa Sur" y el complejo de 
viviendas "Casa para todos", los mismos que aún no son entregados a los futuros 
beneficiarios por diferentes circunstancias que tienen el MIDUVI. 

Como es de su conocimiento, el Mercado Multifuncional "Playa Sur" se encuentra en 
proceso de entrega de la obra ai GADM Huaquillas para su administración, pero en 
reuniones de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal, la misma que yo la 
presido, los técnicos encargados de parte del municipio han manifestado que ia institución 
no posee el listado oficial de quienes serían los comerciantes que ocuparían los locales 
de dicho mercado. 

Caso similar ocunre con el Proyecto "Casa para Todos" que se desconoce quiénes serían 
los beneficiarios de aquellas viviendas, y es importante que e! GADM Huaquillas como 
Gobierno local, tenga pleno conocimiento de esta información ya que esta obra fue 
constmida para favorecer a las personas de extrema pobreza y de los grupos vulnerables, 
y es nuestra obligación como autoridades locales ser vigilantes que estas obras sirvan 
para este fin social. 

Ante lo expuesto, le solicito que Usted como máxima autoridad de nuestro cantón, exija 
que se entreguen ai GADM Huaquillas, estos dos listados de parte del MIDUVI, amparado 
en los siguientes artículos de la LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACION PUBLICA: 

Art. 9.- Responsabilidad sobre la entrega de la Información Pública.- El titular de la entidad o 
representante legal, será el responsable y garantizará la atención suficiente y necesaria a la 
publicidad de la información pública, así como su libertad de acceso. Su responsabilidad será 
recibir y contestar las solicitudes de acceso a la información, en el plazo perentorio de diez días, 
mismo que puede prorrogarse por cinco días más, por causas debidamente justificadas e 
infomnadas al peticbnario. 

Art. 19.- De la Solicitud y sus Requisitos.- El interesado a acceder a la información pública que 
reposa, manejan o pnoducen las personas jurídicas de derecho público y demás entes señalados 
en el artículo 1 de la presente Ley, deberá hacerlo mediante solicitud escrita ante el titular de la 
institución. En dicha solicitud deberá constar en fonva clara la identificación del solicitante y la 

f Alcaldía de Huaquillas © ©alcaldiahuaquillas ^ Huaquíllas.gob.ec 
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ubicación de los datos o temas motivo de la solicitud, ta cual será contestada en el plazo señalado 
en el artículo 9 de esta Ley. 

Con el fin de transparentar la información con nuestros mandantes y se pueda verificar 
que los beneficiarios cumplan con las condiciones para ocupar estos locales. 

En espera de su atención favorable, le expreso mi agradecimiento. 

f Alcaldía de Huaquillas ©©alcaldiahuaquillas ^ Huaquíllas.gob.ec 
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Huaquillas, 29 de junio del 2020 

Eco. 
Alberto Astudillo Castro 
A L C A L D E DEL GADM-HUAQUILLAS 
En su despacho.-

De mi consideración: 

Reciba un cordial y afectuoso saludo, la presente tiene por finalidad hacerle 
recordar que el día jueves 23 de mayo del 2019, se aprobó en el quinto punto 
del orden del día. AUTORIZAR AL REPRESENTANTE L E G A L DEL GADM-
HUAQUILLAS PARA QUE S E REALICE TODOS LOS TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES PARA QUE S E REVIERTAN L O S 
TERRENOS DONADOS POR E L GADM-HUAQUILLAS A L MIDUVI EN B A S E 
A LAS ESCRITURAS PÚBLICA DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2014 Y 
ACLARATORIA DE FECHA 1 DE JULIO DEL 2014, TOMANDO EN 
CONSIDERACIÓN NO A F E C T E A LAS OBRAS EXISTENTES, ante lo 
expuesto solicitamos a usted de la manera más comedida se inserte en el orden 
del día de la próxima sesión de concejo un punto sobre; "INFORMAR S O B R E 
LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES QUE S E HAN 
REALIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DE FECHA 
J U E V E S 23 DE MAYO DEL 2019". 

Por la gentil atención que se digne dar a la presente, nos suscribimos de usted, 
reiterándole nuestro sentimiento de especial consideración y estima. 

Atentamente, 

Diana Katerine Medina Parían 
CONCEJAL PRINCIPAL 

GAD-HUAQUILLAS GAD-HUAQUILLAS 

CONCEJAL PRINCIPAL 
GAD-HUAQUILLAS 

Exar Novarino Ludeña Infante 
CONCEJAL PRINCIPAL 

GAD-HUAQUILLAS 



GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN HUAQUILLAS 

Huaquillas, 21 de julio de 2020 

Señores 
PROFESIONALES DE LAS ÁREAS DE DERECHO, PSICÓLOGOS CLÍNICOS 
Y TRABAJADORES SOCIALES 
Ciudad.-

En nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Huaquillas, le hacemos llegar un cordial y afectuoso saludo, a la vez 
aprovechamos la oportunidad para desearle éxitos en sus labores cotidianas. 

La comisión de legislación integrada por ios concejales, se encuentra en un 
proceso de actualización de las diferentes ordenanzas y reglamentos del GADM-
Huaquillas, en virtud de lo expuesto, tenemos a bien invitar a todos los 
profesionales de las diferentes áreas de Derecho, Psicólogos Clínicos y 
Trabajadores Sociales, a ia socialización del REGLAMENTO INTERNO PARA 
LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN HUAQUILLAS, a realizarse el 
día miércoles 22 de julio del 2020, a partir de las 10HOO, a través de la plataforma 
Zoom, ID de reunión: 861 3531 5298, podrán acceder al borrador del Reglamento 
en ia página social Facebook Alcaldía Huaquillas. 

Por la gentil atención que se digne dar a la presente, me suscribo de usted, 
reiterándole los sentimientos de especial consideración y estima. 

Atentamente, 

Diana Katerine Medina Partan 
CONCEJAL J V ICEALCALDESA 

GAD HUAQUILLAS 

Ing. Wilian Guillermo Tipantasi Taipe 
CONCEJAL CONCEJAL 
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Oficio N° 014- CONC -GADMH-2020 
Huaquillas, 16 de enero de 2020 

Econ. 
Alberto Astudillo Castro 
ALCALDE DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

f " í^ro , DE i N F O i m a O N - Y K E C E r a u N DE DOC. 

Presente.-

De nuestra consideración.-

Reciba un atento y afectuoso saludo, a la vez le deseamos el mejor de los éxitos en sos 
delicadas funciones en beneficio de la comunidad tiuaquillense. 

Con la intención de servir a la ciudad de la mejor manera dentro del área de 
Ornato de la ciudad; los cinco Concejales hemos creído conveniente luego de 
hacer un recorrido sugerir a usted, realizar el asfalto de las calles: Eugenio Espejo 
y Sucre considerando que estas calles brindaran el servicio a las ciudadelas: 18 
de Noviembre, José Mayón, Israelitas, Amazonas y Las Mercedes; con lo que 
estaríamos cubriendo una de las necesidades prioritarias de un gran sector de 
nuestra ciudad. 

Esperando que la presente tenga la acogida favorable, nos suscribimos de Ud. 

Atentamente; 

Sr. Exar Ludeña Infante 
CONCEJAL DE HUAQUILLAS CONCEJAL DE HUAQUILLAS 

Sra. Diana Medina Farfán 
CONCEJAL DE HUAQUILLAS 

Ing. Gabriel Salazar Saltos 
CONCEJAL DE HUAQUILLLAS 



GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN HUAQUILLAS 

A D M l í s i l S T R A C I Ú N 3 0 1 9 - 2 0 ? 3 

Oficio N" 015- CONC -GADMH-2020 
Huaquillas, 20 de enero de 2020 

Econ. 
Alberto Astudillo Castro 
ALCALDE DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

Presente.-

De nuestra consideración .-

Reciba un atento y afectuoso saludo, a la vez le deseamos el mejor de los éxitos en sus 
delicadas funciones en beneficio de la comunidad huaquillense. 

Con la intención de servir a la ciudad de la mejor manera dentro del área de 
Ornato de la ciudad; los cinco Concejales hemos creído conveniente luego de 
hacer un recorrido sugerir a usted, realizar el asfalto de las calles: Mayaicu y 
Duchicela considerando que estas calles brindaran el servicio a las ciudadelas: 
San Francisco, Luz y Vida, La Floresta, Primero de Octubre, El Bosque, Los 
Ceibos y Manuel Aguirre; con lo que estaríamos cubriendo una de las 
necesidades prioritarias de un gran sector de nuestra ciudad. 

Esperando que la presente tenga la acogida favorable, nos suscribimos de Ud. 

Atentamente; 

Sr. Exar Ludeña Infante 
CONCEJAL DE HUAQUILLAS CONCEJAL DE HUAQUILLAS 

Sra. Diana Medina Farfán 
CONCEJAL DE HUAQUILLAS 

-!;",! ncf. CANTON HUAVJlllí-l̂ » 
iSFORNUCiONYUFXEPClONDEDOC. 

Ing. Gabriel Salazar Saltos 
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Oficio N° 021- COMC -.GADMM-aoaO 
Huaquillas, 27 de enero de 2020 

Econ. 
Alberto Astudillo Castro 
ALCALDE DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

Presertte.-

De nuestra eortsfdefación.-

Reciba un atento y afectuoso saludo, a ia vez le deseamos el mejor de los éxitos 
en sus delicadas funciones en beneficio de la comunidad huaquillense. 

Con la intención de servir a la ciudad de ia mejor manera dentro del área de 
Omato de la ciudad; los cinco Concejales hemos creído conveniente luego de 
hacer un reconido sugerir a usted, realizar el asfalto, bordillos y alcantarillado de 
las calles: Atahualpa y Bolívar Torres considerando que estas calles brindaran el 
servicio a la ciudadela Primero de Mayo: adicional a esto solicitamos que el 
callejón que queda en este sector sea abierto para que se convierta en caite, con 
lo que estaríamos cubriendo una de las necesidades prioritarias de un gran sector 
de nuestra ciudad. 

Esperando que la presente tenga la acogida favorable, nos suscribimos de Ud. 

Atentamente; 

Sr. Exar Ludeña Infante 
COMCEJAL DE HUAQUILLAS 

Ing. Wilian Tipantasi Taipe 
QQí»^E4AL DE HUAQUILLAS 

Sra. Diana Medina Farfán 
CONCEJAL DE HUAQUÍLLAS 

ing. Ósbríel Salazar Saltos 



GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN HUAQUILLAS 

i D M I N I S T I t A C l O N 2 0 1 9 • ? , 0 2 3 

Oficio N° 022- CONC -GADMH-2020 
Huaquillas, 27 de enero de 2020 

Econ. 
Alberto Astudillo Castro 
ALCALDE DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

Presente.-

De nuestra consideración.-

Reciba un atento y afectuoso saludo, a la vez le deseamos el mejor de los éxitos 
en sus delicadas funciones en beneficio de la comunidad huaquillense. 

Con ia intención de servir a la ciudad de la mejor manera dentro del área de 
Omato de la ciudad; los cinco Concejales hemos creído conveniente luego de 
hacer un recorrido sugerir a usted, realizar el asfalto y bordillos de las calles: 
Emilio Grande y Rumiñahui considerando que estas calles brindaran el servicio a 
la ciudadela San Gregorio con lo que estaríamos cubriendo una de las 
necesidades prioritarias de un gran sector de nuestra ciudad. 

Esperando que la presente tenga la acogida favorable, nos suscribimos de Ud. 

Atentamente; 

Sr. Exar Ludeña Infante 
CONCEJAL DE HUAQUILLAS 

Ing. W a n tipantasi Taipe 
CONCEJAL DE HUAQUILLAS 

Lic. Mayra Ramírez Aponte 
VICEALCADESA DE HUAQUILLAS 

Sra. Diana Medina Farfán 
CONCEJAL DE HUAQUILLAS 

Ing. Gabriel Salazar Saltos 
CONCEJAL DE HUAQUILLLAS 



GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN HUAQUILLAS 

A D M I N I S T R A C I Ó N 2 0 1 ? - 2 0 2 3 

Oficio N° 076- VI-CE -GADMH-2020 
Huaquillas, 23 de julio de 2020 

Economista 
Alberto Astudillo Castro 
ALCALDE DEL CANTÓN HUAQUILLAS 
Presente.-

De mi consideración: ' 

Con un atento saludo me dirijo a usted y a la vez desearle éxitos en sus funciones diarias 
para beneficio de nuestro cantón Huaquillas. 

El 16 de enero del presente año, Usted en representación legal del GADM Huaquillas, 
firmó un convenio marco de "Cooperación Interinstitucional Celebrado entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huaquillas y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca", cuyo objetivo es establecer compromisos 
para obtener mecanismos que a través del intercambio de experiencias y conocimientos 
pennita el fortalecimiento de procesos de movilidad, seguridad, manejo ambiental, 
participación y gobernabilidad, con el afán de recibir asesoria técnica y apoyo mutuo entre 
ambos GADs. 

Desde la fecha de inicio del convenio, varias direcciones municipales del GADM 
Huaquillas empezaron a dar cumplimiento a lo convenido, pero lamentablemente estas 
gestiones se vieron inten-umpidas por la emergencia declarada a nivel nacional. 

Como es de conocimiento de todos, nuestra ciudad se encuentra en semáforo amarillo 
desde el 8 de julio del presente año y de acuerdo a las disposiciones del COE Nacional se 
reanudaron actividades del GADM Huaquillas, por lo que en aras de que nuestra 
institución siga mejorando sus procesos a través de los beneficios que da este convenio 
marco de Cooperación Interinstitucional entre ambos GADs, le solicito comedidamente 
autorice y delegue a quien corresponda, reanude las coordinaciones para que se siga 
ejecutando este importante convenio. 

En espera de su atención favorable, le expreso mi agradecimiento. 

f Alcaldía de Huaquillas ®@alcaldiahuaquillas ^ Huaquilias,gob.ec 



r ' GAD MUNICIPAL DEL 
'« CANTÓN HUAQUILLAS 

A D M I N I S T R A C I Ó N 2 0 1 9 - 2 0 2 3 

Oficio N° 056- VI-CE -GADMH-2020 
Huaquillas, 12 de febrero de 2020 

Econ. 
Alberto Astudillo Castro 
ALCALDE DEL CANTÓN HUAQUILLAS 
Ciudad.-

De mi consideración.-

Reciba un cordial y afectuoso saludo, la presente tiene por finalidad solicitarle lo 
siguiente. 

Con el propósito de poder llevar un mejor control en la tramitología administrativa 
que vaya en beneficio de los usuarios, referente a los trámites de solicitud de 
ACTUALIZACION Y REAVALUO DE PREDIOS URBANOS, que viene realizando 
el departamento de Planeamiento Urbano, es mi sugerencia que se analice ia 
posibilidad que para este tipo de trámite, se exija la siguiente documentación: 

- Solicitud por parte de los usuarios en HOJA DE TRAMITE 
ADMINISTRATIVO. 

- Pago correspondiente del título de predios urbanos, del último año fiscal; 
- Llenar la solicitud de inspección; 
- Informe de inspección ; 
- Certificación del Departamento de Avalúos y Catastros reafirmando la 

inspección. 
- Certificación de la Dirección de Planeamiento Urbano, autorizando el 

cambio de datos en la base de datos del sistema informático de avalúos y 
catastros. 

Por la gentil atención que se digne dar a la presente, me suscribo de usted, 
reiterándole los sentimientos de especial consideración y estima. 

Atentamente; 

VICEALCALDESA DEL GADM-HUAQUILLAS Fecha: 

f Alcaldía de Huaquillas ©©aicaldíahuaquillas ^ Huaquillas.gob.ec 
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A D M I N I S T R A C I Ó N ^ 0 1 * - 2 0 2 3 

Oficio N" 038- VI-CE -GADMH-2020 
Huaquillas, 10 de enero de 2020 

Ing. TcrI. 
WiIson Ugarte Calero 
J E F E DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN HUAQUILLAS 
Preseníe.-

De mi consideración.-

Reciba un atento y afectuoso saludo, a la vez le deseo el mejor de los éxitos en 
sus funciones encomendadas a beneficio de nuestra Ciudad. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Huaquillas en coordinación con 
la Fundación Emanuel, han creído conveniente realizar una campaña médica para 
atender a los grupos prioritarios de nuestra ciudad, en virtud de lo expuesto, tengo 
a bien acudir a ante usted para solicitarle de la manera más comedida y 
respetuosa, se digne facilitarnos las instalaciones de la segunda Compañía Oscar 
Ugarte, ubicada en la Ciudadela SAN FRANCISCO calles: José Joaquín de 
Olmedo y Palta; para los días jueves 16 y viernes 17 de enero del año en curso a 
partir de la 08h00 hasta las 17h00, con el propósito de brindar este servicio 
médico comunitario. 

Por la gentil atención que le sabrá dar a la presente, me suscribo de usted, no sin 
antes dejar constancia de mi eterna gratitud y estima. 

Atentamente; 

Leda. Mayita-Kaftiiréz Aponte, Mgs 
ViCE^ALCALDESA DEL 

GAD MUNICIPAL DE HUAQUILLAS 

CUERPO DE BOÍ̂ ÍBEROS DE HUAQUILLAS 
; DEFy«TAMENTO DE SECRETARIA 

RECieiOO 
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GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN HUAQUILLAS 
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Oficio No. 0079-SG-GADMH-2020 
Huaquiüas, 28 de enero de 2020 

Dr. 
Nicolás José Issa Wagner. 
DIRECTOR DEL SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL S E C T O R 
PÚBLICO, INMOBILIAR 
En su despacho.-

De mi consideración: 

En representación del señor Alcalde Eco. Alberto Astudillo Castro y del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Huaquillas, le hacemos llegar 
un cordial y afectuoso saludo, a la vez aprovechamos la oportunidad para 
desearle éxitos en sus labores cotidianas. 

Debido al bajo presupuesto con el que cuenta de GAM-Huaquillas, el mismo que 
no permite que se puedan realizar ia diferentes obras y la adquisición de 
maquinarias, vehículos, equipos entre otras, sumándose a esto el 
endeudamiento que dejo la antigua administración. Como conocedores que 
Inmobiliaria mantiene bajo su custodia bienes del Estado, hemos creído 
conveniente acudir ante usted, con la finalidad de solicitarle de la manera más 
respetuosa y comedida, ver la posibilidad en calidad de donación de varios 
vehículos para nuestra institución, los mismo que servirán para la movilización y 
la ejecución de los diferentes programas y proyectos con los que cuenta la 
municipalidad. 

Por ia gentil atención que se digne dar a la presente, me suscribo de usted, 
neiterándole los sentimientos de especial consideración y estima. 

Atentamente, 

A " 

U S " 

m VICfEALCALDESA DEL 
DEL GADM-HUAQUILLAS 

f AkaídadeMu»<}uilUs 



GADMÜNíCíPAL DEL 
..ANTÓN HUAQUÍLLAS 

Oficio N'- 080- Vl-CE -GADMH-2020 
Huaquillas, 24 de mayo de 2020 

Dr. 
José Vargas 
GERENTE DE RELACIONES PROFESIONALES DE COLGATE-PALMOLIVE 

En su despacho.-

De mi consideración: 
Reciba un atento y afectuoso saludo, a la vez le deseo e! mejor de ios éxitos en sus 
funciones encomendadas. 

Como es de conocimiento general, actualmente estamos atravesando por una 
emergencia sanitaria a nivel mundial y en nuestra ciudad fronteriza de Huaquillas no ha 
sido la excepción y cada día se agudiza más la crisis y el aumento de casos de contagio. 

Nuestra mayor preocupación como autoridades siempre será con ios más indefensos 
como son los niños y niñas a los cuales es nuestro deber velar por su salud. Es por ello 
que hemos programado con 10 escuelas de los sectores empobrecidos de nuestro 
cantón, brindar orientación en higiene con profesionales de la salud de nuestra institución 
y complementar con un trabajo articulado con la Empresa Colgate-Palmolive con ei 
programa "Sonrisas brillantes, futuros brillantes", por lo que solicito comedidamente dotar 
de 5000 kits de aseo dental para entregarles a los niños y .niñas que son atendidos por 
estas escuelas de la parte marginal de nuestra frontera sur del Ecuador. 

Las escuelas beneficiadas serán: 

Escuela de Educación Básica Maximiliano Peñaloza Castro 
Escuela de Educación Básica José Anselmo García Cajamarca 
Escuela de Educación Básica 16 De Julio 
Escuela de Educación Básica Clemencia Granda Romero 
Escuela de Educación Básica Vicente Puertas Ciíeliy 
•Escuela de Educación Básica Ledo. Alonso Crisíóba! Campoverde Campoverde 
Escuela de Educación Básica Gral. Vicente Anda Aguirre 
Escuela de Educación Básica Rodrigo Chávez González 
Escuela de Educación Básica Clotano Iñiguez Luzuriaga 
Unidad de Educación Especializada Huaquillas 

Segura de contar con una respuesta positiva, me suscribo de u^ted. 

Lic. Mayri 
VICEALCALDEá 

f Áicnidíade Huaquiüas © ^ í i l t a i r f i a h u a c j u i l í a s ^HMiHurfites.^' íH.rc 



GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN HUAQUILLAS 

Huaquillas, 18 de junio de 2020 

Eco. 
Alberto Astudillo Castro 
ALCALDE DEL GADM-HUAQUILLAS 
En su despachc-

De mi consideración: 

De acuerdo a la reunión de socialización de la ORDENANZA QUE ESTABLECE 
PROTOCOLOS TEMPORALES EN LOCALES Y EMPRESAS PARA EVITAR 
PROPAGACIÓN DE COVID-19 EN EL CANTÓN HUAQUILLAS, mantenida ei 
día lunes 15 de junio, en donde los señores transportistas manifestaron que las 
farmacias mantengan un stop del 30% del producto de venta o que se solicite a 
una sola farmacia para sea destinada para los socios de las compañías de 
transporte público y comercial, por cuanto no existe stop en las farmacias de 
insumes de bioseguridad especialmente como mascarillas y alcohol, en este 
sentido acudo ante usted y como presidente del COE Cantonal, solicito de ia 
manera más respetuosa y comedida se digne exponer ante ia plenaria del COE 
para que se trate y se analice este punto de vital importancia para el sector del 
transporte. 

Con ia seguridad que la presente contara con su amable acogida en beneficio 
del sector del trasporte de nuestro cantón, me suscribo de usted, no sin antes 
dejar constancia de mi eterna gratitud y estima. 

Atentamente, 



GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN HUAQUILLAS 

Oficio N' 072- Vl-CE -GADMH-2020 
Huaquillas, 22 de julio de 2020 

Economista 
Alberto Astudillo Castro 
ALCALDE DEL CANTÓN HUAQUILLAS 
Presente.-

De mi consideración: - O 

Con un atento saludo me dirijo a usted y a ia vez desearte éxitos en sus funciones 
diarias para beneficio de nuestro cantón Huaquillas. 

El Municipio de Huaquillas, desde el 13 de febrero del 2017 mantiene un 
convenio interinstitucional con el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información (MINTEL), para brindar el servicio de un Infocentro 
para uso de la comunidad Huaquillense, ubicado en la Cdla. Israelita, 
actualmente no se está brindando el servicio para ei cual fue designado y por 
medio de conversaciones con funcionarios de este ministerio, han indicado que 
el Municipio no está cumpliendo con la contraparte del convenio. Además le 
informo que existe otro infocentro ubicado en el CEBAF, que no está en convenio 
con el Municipio de Huaquillas y que actualmente se encuentra cerrado por la 
emergencia sanitaria, de parte de MINTEL, han indicado que deben trasladar 
todo el equipamiento de este infocentro, a donde requieran este servido 
solicitado por otro gobierno local. 

Ante lo expuesto, solicito que disponga a quien corresponda me facilite un 
informe de la situación actual del servicio que brinda el infocentro de la Cdla. 
Israelita y el nivel de cumplimiento del convenio que ei Municipio mantiene con 
el MINTEL. Así mismo, le solicito que se agregue un punto en el orden del día 
de la próxima sesión de concejo para poner en conocimiento y a la vez se analice 
la posibilidad de solicitar al Ministerio de Telecomunicaciones, la reubicación del 
Infocentro del CEBAF a la Cdla. Manuel Aguirre donde existen niños, niñas y 
adolescentes de bajos recursos económicos en este sector y ciudadelas 
aledañas, que no tienen internet para realizar sus tareas escolares, que en estos 
momentos es una prioridad, porque no hay ciases presendales en las 
instituciones educativas, antes de que sea reubicado en otro cantón de la 
Provinda de El Oro. 

En espera de su atendón favorable, le expreso mi agradecimiento. 

Atentamente, 

Lic. Mayrá R|míre'z ÁfSonte, Mgs 
CONCEJAL DEL 

GADM-HUAQUILLAS 
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Oficio N° 073- Vl-CE -GADMH-2020 
Huaquillas, 22 de julio de 2020 

Economista 
Alberto Astudillo Castro 
ALCALDE DEL CANTÓN HUAQUILLAS 
Presente.- J S ' p o . , 

• • t3.lm:J£mG. De mi consideración: 

Con un atento saludo me dirijo a usted y a la vez desearle éxitos en sus funciones diarias 
para beneficio de nuestro cantón Huaquillas. 

El Municipio de Huaquillas, desde el año 2015 realizó un convenio interinstitucional con la 
Universidad Técnica de Máchala, el cual feneció el 1 de junio del presente año, y en los 
actuales momentos que nuestro cantón atraviesa una crisis económica ocasionada por la 
pandemia del COVID-19, es importante que se realice la renovación de este convenio 
marco para que nuestros comerciantes y demás pereonas que se han visto en la 
necesidad de comercializar productos y sen/icios desde sus domicilios, se requiere contar 
con el apoyo de la UTMACH para acceder a cursos virtuales en el área pedagógica 
comercial, en ventas, servicio al cliente, marketing digital, aplicaciones y redes sociales, 
administración y contabilidad básica que aportará a mejorar sus escuálidas economías. 

En aras de contribuir con acciones colectivas favorables para mi Centinela sin Relevo, le 
solicito comedidamente autorice y disponga a quien corresponda realizar la renovación 
del convenio marco con la Universidad Técnica de Máchala y se pueda coordinar cursos 
virtuales de acuerdo a la necesidad actual de nuestra ciudad, a más de los benefidos que 
otorga la Academia a través de este tipo de convenios. 

En espera de su atendón favorable, le expreso mi agradecimiento. 

Atentamente, 

f Alcaldía de Huaquillas ©ígalcaidiahuaquilias ® , Huaquillas.gob.ec 



MINISTERIO DE PRODUCCIÓN. 
COMERCIO EXTERIOR. INl^ERSIONES Y PÍSCA 

Oficio No. IPPB - 029-2020 
Puerto Bolívar 14 de septiembre del 2020 

ESTIMADA 

Mayra Ramírez. 

VICEALCALDESA DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

De mi consideración. 

La Subsecretaría de Reciirsos Pesquero se dirige a usted como el ente rector para 
regularizar la actividad pesquera en todas sus fases del territorio nacional, en este 
contexto se ha programado xma Campaña de Regularización de las 
embarcaciones artesanales (permiso de pesca) en la provincia de El Oro. 
La asistencia del sector pesquero a este llamado es de suma importancia para 
nuestra institución, ya que la emisión de este documento garantiza la 
disminución de la pesca üegal en nuestros mares. 

Por esta razón nos dirigimos a usted, para invitarlo a que se sume a nuestros 
esfuerzos y poder lograr un éxito total en la actividad. Sus aportes en cuento a la 
difusión del evento y la disposición de infraestructura para poder desarrollarlo 
serán de gran apoyo para nuestros inspectores de territorio, mismos que se 
pondrán en contacto con usted para la coordinación de lo antes expuesto. 

Es propicia la ocasión para reiterarle a usted las muestras de mi especial estima 
y consideración. 

Sin más que expresar y seguro de contar con una respuesta favorable, me 
suscribo. 

Atentamente 

LIDER DE INSPECTORIAS DE EL ORO 
CEL.0986233088 

Ing. Carlos Bravo S. 

Guayaquil: Av. Maiecón 100 y Av. 9 de octubre, Edificio L;i 
•ft it . :693-4- 2S91370 - Quito: Av. Amaíonaa entre UOK'Í 
Alfonso Pereira Platafonma Gubpmsmf nial de Gestión í . 
T»tf.: 633-2- 394a?eQ - Msnt,:!: > :<s San Ma!< 
v^ww. pfoduscior,. gob. ec 'kekmaWa, 

% '^'GOBIERNO 
DE TODOS 



MINISTERIO DE PRODUCCIÓN. 
COMERCIO EXTERIOR. INl/ERSIONES Y PÍSCA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CARNETIZACION 

REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE PERMISO DE PESCA PARA EMBARCACIONES ARTESANALES, 
EMITIDOS POR LA CAPITANÍA DE PUERTO BOLÍVAR: 

- COPIA DE MATRICULA ACTUALIZADA DE TU EMBARCACION 
- COPIA DEL ARQUEO ACTUALIZADO DE TU EMBARCACION 

FECHA LUGAR 
22 de septiembre BAJO ALTO 
23 de septiembre TENDALES 
24 de septiembre PUNTILLA 
25 de septiembre PUERTO JELI 

26 de septiembre PUERTO JELI 

27 de septiembre PUERTO HUALTACO 

28 de septiembre PUERTO HUALTACO 
29 de septiembre ISLA COSTA RICA (BELLAVISTA) 
30 de septiembre LAS HUACAS ( CASITAS Y PONGAL) 

0 1 de octubre PUERTO BOLIVAR 
02 de Octubre PUERTO BOLIVAR 
03 de octubre PUERTO BOLIVAR 

4 de octubre PUERTO BOLIVAR 
5 de octubre PUERTO BOLIVAR 

Guayaquil: Av. Malecón 100 y Av. 9 de octubre, Edificio La Previsora, pisos 15, 18 y 19 
Telf.: 593-4- 3591370 - Quito: Av Amaionas entre Unión Nacional de Periodistas y 
Atfonao Pereira Plalalonria Gubernamental de Ciestión Financiera, pisos 8 y 9 
Telf.: 693-2- 3948/60 • Manta: Puerto Posquero de San Matee- Telf.: 593 6-26661009 
www pnathicolon. goh. er. 

EL 
* GOBIERNO 

DE TODOS 



GADMÜNICIPAL DEL 
CANTÓN HUAQUILLAS 

A O N U N I S T R A C Í O N 2 0 1 5 - 2 0 2 3 

Oficio N° 343- Vl-CE -GADMH 2020 
Huaquillas, 4 de noviembre de 2020 

ADMINISTRADOR DE EMRAPAH HUAQUILLAS 
Presente.- %'Sx> 

De mi consideración: \ 

Ingeniero 
Leonardo Ferrer 

Con un atento saludo me dirijo a usted y a la vez desearle éxitos en sus funciones 
diarias para beneficio de nuestro cantón Huaquillas. 

Nuestra ciudad ha sufrido un incremento poblacional en los últimos años, y siendo 
un cantón fronterizo que ha dado ia acogida a personas en movilidad humana y 
del interior del país que han decidido quedarse a vivir aquí, sumado a ia difícil 
situación económica generada por la actual emergencia sanitaria que azota el 
mundo entero, las instituciones públicas están obligadas a generar planes 
emergentes para dar respuesta a la actual demanda, sobrellevar la crisis socio 
económica y buscar alternativas para mejorar los servicios públicos. Es 
imprescindible que la empresa que usted representa pueda dar respuesta a estas 
problemáticas, debido a que se debe garantizar un servicio de calidad y el acceso 
del líquido vital a todos los ciudadanos de Huaquillas. 

Considerando que la empresa EMRAPAH atraviesa por una crisis económica y no 
cuenta con los recursos necesarios para hacer las mejoras necesarias que son 
indispensables para garantizar un servicio de calidad, sugiero que se construya y 
se me facilite un perfil de proyecto "AMPLIACIÓN DE LA PLANTA REGIONAL 
DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE CAPTACIÓN 
SUBTERRANEO EXISTENTE INCLUfDO LA RED DE CONDUCCIÓN", con ei 
objetivo de presentar esta propuesta a la Cooperación Internacional, ONGs, y 
poder conseguir recursos no reembolsables que alivie la crisis económica de la 
empresa para mejorar el servicio de agua potable en la ciudad. 

En espera de su atención favorable, le expreso mi agradecimiento. 

Atentamejste, 

Lic. Mayra Ramírez Aponte, Mgs 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN HUAQUILLAS 



I GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN HUAQUILLAS 

A D M I N I S T R A C I Ó N - 2 0 2 3 

Oficio N° 345- Vl-CE -GADMH 2020 
Huaquillas, 4 de noviembre de 2020 

Economista 
Alberto Astudillo Castro 
ALCALDE DEL CANTÓN HUAQUILLAS 
Presente.-

• 1 U : Í . C A N t O N H U A Q U I L L A S 
a^-^ fe», 5p¡t). Ot INFOi<MACiON V RECEPCiUN DE DOC. 

De mi consideración: r..-.ha.5.......í.l..r_.....'><3..:^. 

Con un atento saludo me dirijo a usted y a la vez desearle éxitos en sus funciones 
diarias para beneficio de nuestro cantón Huaquillas. 

En los últimos años, las instituciones públicas han Implementado de forma 
progresiva la denominada Administración electrónica, que gracias a esta 
evolución institucional, muchos de los procesos y gestiones que antes se tardaban 
semanas y hasta meses en realizarse, se pueden hacer en cuestión de minutos. Y 
lo más importante, sin necesidad de desplazarse a ninguna oficina pública, 
simplemente desde casa mediante cualquier aparato electrónico con conexión a 
Internet. Por tanto, contar con un software de gestión documental es una de las 
características indispensables para poder llevar a cabo un servicio público 
eficiente. 

En mi calidad de Concejal me permito sugerir a Usted como Alcalde y 
Administrador del Gobierno local, implemente un sistema electrónico para fecilitar 
las respuestas a trámites y solicitudes que nuestros conciudadanos, instituciones 
públicas, privadas, organizaciones, entre otros, realizan; ya que desde que 
asumimos funciones, se han generado quejas y malestar por la no respuesta 
oportuna de documentos dirigidos al GADM Huaquillas. 

En espera de su atención favorable, le expreso mi agradecimiento. 

Atentamente, 

'A 

CONCEJAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS 



GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN HUAQUILLAS 
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Oficio N° 344- Vl-CE -GADMH 2020 
Huaquillas, 4 de noviembre de 2020 

Economista 
Alberto Astudillo Castro 
ALCALDE DEL CANTÓN HUAQUILLAS 
Presente.- % 

De mi consideración: 

H£> í2 Z S ^ 
Con un atento saludo me dirijo a usted y a la vez desearle éxitos en sus funciones 
diarias para beneficio de nuestro cantón Huaquillas. 

Como es de conocimiento general, nuestra ciudad atraviesa por una difícil 
situación económica generada por la actual emergencia sanitaria que azota el 
mundo entero, y las instituciones públicas están obligadas a generar planes 
emergentes para sobrellevar la crisis socio económica y buscar alternativas 
productivas para su población. 

Uno de los más grandes grupos productivos que están siendo afectados, son los 
emprendedores y que requieren del apoyo en capacitación, asesoría técnica e 
incentivos de cualquier índole, pero para poder articular algún beneficio o alguna 
coordinación, apoyo interinstitucional, organismos internacionales o de la sociedad 
civil para este sector, resulta imprescindible contar con la información o un 
catastro de los emprendimientos locales. 

Ante lo expuesto, solicito comedidamente autorice y delegue a quien corresponda 
levantar y facilitar un catastro de los emprendimientos locales que se 
desarrollan dentro de la ciudad, para poder buscar apoyo y accionar en favor de 
este sector. 

En espera de su atención favorable, le expreso mi agradecimiento. 

Atentamente, 

CONCEJAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS 
/ 

f Alcaldía de Huaquillas ©©alcaldiahuaqutllas 



Liriipc Pá'' ciííionijjrio 
Fronterizo A s a m b l e a N a c i o n a l 

Oficio No. 477-SSA-AN-2020 
Quito, 17 de noviembre de 2020 

Doctora 
IVlayra Ramírez 
Vicealcaldesa del Cantón Huaquillas 
Presente.-

De mi consideración: 

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Grupo Parlamentario 
Fronterizo y el mío propio. 

El Pleno de la Asamblea Nacional el 30 de julio de 2019 dispuso que el Grupo 
Parlamentario Fronterizo elabore un informe que dé cuenta de los avances y 
limitaciones en la implementación de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo; para 
el efecto, desde el 8 de agosto hasta el 26 de noviembre de 2019, desarrolló un plan 
de comparecencias con 27 sesiones, reuniones técnicas con CONGOPE, AME y 
CONAGOPARE y una sesión con el Ministerio de Finanzas. 

El 28 de abril de 2020, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Informe 
presentado por el Grupo Parlamentario Fronterizo y le encargó "(...) trabajar el 
proceso de reforma integral de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo para que en 
el plazo de 180 días después de concluida la emergencia sanitaria y humanitaria que 
atraviesa el país, sea presentada ante la Asamblea Nacional para su tramitación 
respectiva (...)" 

Con estos antecedentes, el 18 de septiembre de 2020 el Grupo 
Parlamentario Fronteriza aprobó "El Proceso de Reforma Participativa de la Ley 
Orgánica de Desarrollo Fronterizo", y en ese marco, se organiza el Ser. Foro 
Ciudadano ""Economía y medidas preferencialesparalas frojüeras^ el mismo que se 
realizará el viernes 20 de noviembre de 2020, a las 14h30, a través de la plataforma 
zoom (cuyo link se adjunta). 

Por lo mencionado, conocedora de sus importantes aportes y reflexión política 
y social, le invitamos a participar en dicho evento con una ponencia sobre el tema: 
"Dinámica Económica en la Frontera Sur y propuestas de reforma". 

Email: Silvia.salaaclo@asambleanacional.gob.ec / ssalqadoandrade(S)gmail.com 
Celular: 0985727229 Oficina: 023991000 ext. 1691, Dirección; Juan Murillo 21-166 y San Gregorio Esq 



A S A . M B L F A N A C I O N A L Fronterizo 
! i 

Segura de contar con su valiosa participación y aportes, expreso 
sentimiento de consideración y estima. 

IVIsc. Silvia Salgado Andrade 
COORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO FRONTERIZO 

Tema: Reunión Grupo Parlamentario Fronterizo 
Hora: 20 nov 2020 02:30 PM America/Guayaquil 

Unirse a la reunión Zoom 
https://asambleanac¡onal-
ec.zoom.us/i/88340341161?pwd==bU1hV3JsWFdzVDZ1Z0pOckhlcEVDZz09 

ID de reunión: 883 4034 1161 
Código de acceso: 382890 

Email: Silvia.salgadoíSasambleanacional.gob.ec / ssalqadoandradei@gmail.com 
Celular: 0985727229 Oficina: 023991000 ext. 1691, Dirección: Juan Murillo 21-166 y San Gregorio Esq 
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Oficio H° 368- Vl-CE -GADMH2020 
Huaquillas, 7 de diciembre de 2020 

Cml. 
Nelson Sotomayor 
COMANDANTE DEL DISTRITO DE VIGILANCIA N*5 HUAQUILLAS 
Presente." 

De mi consideración: 

Con un atento saludo me dirijo a usted y a la vez desearte éxitos en sus funciones 
diarias para beneficio de nuestro cantón Huaquillas. 

Por medio de la presente, solicito comedidamente me pueda facilitar información 
de los puntos calientes de nuestra ciudad, de los lugares donde son frecuentes 
asaltos, robos, eventos de escándalos públicos, auxilios de otra naturaleza, entre 
otros, junto con la tipología de los delitos, y de cada punto caliente las 
coordenadas de GPS, en físico como en digital al siguiente correo: 
mayraramireza@yahoo.com. 

La información solicitada servirá para construir una propuesta de proyecto para 
conseguir fondos no reembolsables de la Cooperación Internacional, para 
adquisición de tecnología para nuestra ciudad. 

Segura de contar con su respuesta favorables, desde ya le anticipo mi más 
sincero agradecimiento. 
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> ; ® Oficio N° 409- Vl-CE -GADMH2020 
J-^/il^ Huaquillas, 22 de diciembre de 2020 

Economista 
Alberto Astudillo Castro 
ALCALDE DEL CANTÓN HUAQUILLAS 
Presente.-

De mi consideración: 

Con un atento saludo me dirijo a usted y a la vez desearle éxitos en sus funciones 
diarias para beneficio de nuestro cantón Huaquillas. 

Por medio de la presente le hago conocer la propuesta de FUNDACION 
LEARNING BRIDGE. especializada en brindar capacitaciones en el idioma inglés, 
con quienes he venido manteniendo conversaciones para que puedan desarrollar 
un proyecto educativo para nuestro cantón. Por lo que solicito comedidamente 
autorice y delegue a quien corresponda la revisión de la documentación adjunta 
para la realización de un convenio interinstitucional para beneficiar a 300 personas 
bajo la modalidad de becas de hasta un 100%. 

Además solicito que se ponga a consideración en sesión de concejo la realización 
de este convenio interinstitucional y en esta sesión podamos tener la presencia de 
quienes dirigen esta fundación. 

En espera de su atención favorable, le expreso mi agradecimiento. 

Atentamente, 

Lic. M 
VICEALCALD 

Aponte, M#_*_J 
DEL CANTÓN HUAQUILLAS 
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