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PRESENTACIÓN
Asumí esta dignidad en calidad de concejal para el periodo 2019 – 2023
gracias a la voluntad y soberanía de mi cantón, con alta responsabilidad, por lo
cual expreso mi compromiso de trabajo hacia Santa Rosa.
Acorde a la Constitución y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, me
permito

poner

a

disposición

el

informe

de

Rendición

de

Cuentas

correspondiente al año 2020, en el cual quienes hemos sido elegidos como
autoridades tenemos el compromiso ético, legal, constitucional y personal de
rendir cuentas hacia el pueblo soberano con la única finalidad de ser valorados
en el segundo año de nuestra gestión, este informe contempla las diferentes
actividades realizadas en el marco de mis funciones establecidas por el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD
(Art.- 58), que a más de legislar y fiscalizar las acciones del poder público que
ejecuta el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa
Rosa y sus empresas municipales, también he venido trabajando y apoyando
en la gestión institucional.
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CONSULTA CIUDADANA
PREGUNTAS REALIZADAS POR LA CIUDADANIA
1. Ciudadana Griss Pardo formula la siguiente pregunta:
¿Cuánto fue el monto qué él GAD invirtió en él covid-19?

Respuesta:
El GAD Municipal de Santa Rosa tuvo una inversión total en el año 2020 para
afrontar la pandemia el COVID-19 un monto de $ 159.295,71; entre la
adquisición de insumos de limpieza como alcohol, gel, desinfectantes, alcoholgel, cloro, insumos de fumigación como dióxido de cloro, también se contempla
la adquisición de las dos motos
canguros para la fumigación de los
insumos, desinfectante VIRKON para
superficies viales y fachadas de
casas las cuales se utilizaron en el
GAD Municipal y fueron enviadas a
diferentes entidades públicas como
policía, militares, hospital etc. Y finalmente la adquisición de los primeros
tanques de oxígenos para la ciudadanía.

2. Ciudadana Mirella Pardo formula la siguiente pregunta:
¿Cuánto es el presupuesto del municipio para obras?
Respuesta:
El presupuesto de obra que el GAD Municipal de Santa Rosa invirtió en obras
es de $ 6.568.353,75. El cual ha sido modificado a lo largo del periodo debido a
la pandemia del covid-19, la cual se tuvo que realizar los reajustes
presupuestarios propuestos por el alcalde acorde a la situación social que
sucedía en el momento.
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3. Ciudadana Ariana Rivera a nombre del Barrio Teniente Hugo Ortiz
formula las siguientes preguntas:
PREGUNTAS:
 De las reuniones mantenidas con la ciudadanía, detalle que
acciones realizó para satisfacer sus requerimientos.

Respuesta:
 Acudir al sitio para constatar cuales son los problemas que se está
suscitando y así gestionar ante el departamento de obras públicas, área
social del GADMSR, empresas públicas del GADMSR y Prefectura del
El Oro, la ayuda solicitada, dando solución inmediata, y en algunos
casos planificando y coordinando a largo plazo. Los requerimientos que
me ha solicitado la ciudadanía durante el periodo 2020.
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 De acuerdo a sus atribuciones y a su plan de trabajo presentado al
CNE, informe que proyectos de ordenanzas presento al concejo
municipal en beneficio de los santarroseños, e informe si fueron
aprobadas y socializadas a la ciudadanía.
He participado en las CINCUENTA Y DOS sesiones ordinarias y CINCO
extraordinarias del Concejo Municipal del cantón Santa Rosa, desde enero a
diciembre del 2020, aprobando las respectivas resoluciones que van en
beneficio de la colectividad.
En el año 2020, desde enero hasta diciembre, de acuerdo a la competencia he
legislado participando en la aprobación de SEIS ordenanzas, y OCHO reformas
presupuestarias que benefician a los ciudadanos y ciudadanas del cantón
Santa Rosa, las cuales se detallan a continuación en el orden de aprobación en
las respectivas instancias:

1.- Aprobación de la Ordenanza Temporal que regula las medidas
administrativas y de bioseguridad sanitaria para combatir la pandemia del
COVID 19 dentro del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, en las sesiones
ordinaria del trece (13) y extraordinaria del catorce (14) de abril de dos mil
veinte, en primera y segunda y definitiva instancia.
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2.- Aprobación de la Ordenanza de adecuación del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial en el marco de la emergencia de la Pandemia COVID
19, del cantón Santa Rosa en las sesiones extraordinaria del trece (13) y
extraordinaria del catorce (14) de mayo de dos mil veinte, en primera y
segunda y definitiva instancia – PRESENTADA Y APROBADA.

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

4.- Aprobación de la Reforma al Presupuesto del Ejercicio Económico 2020,
aplicando los Arts. 255 y 259 del COOTAD, para el Proyecto “Estudios y
Diseños Definitivos del Paso Lateral de la ciudad de Santa Rosa, del cantón
Santa Rosa, provincia de El Oro”, por un crédito que se está tramitando con el
Banco de Desarrollo del Ecuador, por el monto de USD. 345.742,31,
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
DOS CON 31/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), en
las sesiones ordinarias del quince (15) y extraordinaria del dieciséis (16)
de agosto de dos mil veinte, en primera y segunda y definitiva instancia.
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5.- Aprobación de la Reforma al Presupuesto de conformidad con lo dispuesto
en los Arts. 255 y 256 del COOTAD y por efecto del estado de Emergencia
Sanitaria decretado por el Gobierno Nacional y el GAD Municipal del Cantón
Santa Rosa, en las sesiones ordinarias del veintiuno (21) y veintisiete (27)
de agosto de dos mil veinte, en primera y segunda y definitiva instancia.

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

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

8.- Aprobación de la reforma al presupuesto para el ejercicio económico del
año 2020, a través de Suplementos de créditos aplicando el Art. 259 del
COOTAD, por un monto de $ 950.419,79, en las sesiones ordinarias del
treinta y uno (31) de octubre y seis (06) de noviembre de dos mil veinte,
en primera y segunda y definitiva instancia.
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9- Aprobación de la reforma presupuestaria del ejercicio económico del año
2020, para el proyecto de Construcción de aceras e Iluminación de la entrada
principal de la cabecera parroquial de la parroquia rural de Bellamaría del
cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, por el monto de $ 51.288,23, con las
observaciones realizadas, en las sesiones ordinarias del cuatro (04) de
diciembre y diez (10) de diciembre de dos mil veinte, en primera y
segunda y definitiva instancia.

Aprobación de la Ordenanza que contiene el Presupuesto General del GAD
Municipal del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, para el Ejercicio
Financiero del año 2021, con las correcciones efectuadas por el Concejo
Cantonal, en las sesiones ordinarias del cuatro (04) de diciembre y diez
(10) de diciembre de dos mil veinte, en primera y segunda y definitiva
instancia.
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 ¿cuáles fueron las comisiones, delegaciones y representaciones que le
designó el concejo municipal y que acciones realizó en cada una de
ellas y los resultados obtenidos?

 COMISIÓN DE FINANZA Y PRESUPUESTO

Se revisó y analizó el presupuesto presentado por el señor Alcalde en primera
instancia para el ejercicio económico 2020, donde esta comisión aprobó la
propuesta del presupuesto, para su posterior entrega, revisión y aprobación
definitiva por parte del concejo cantonal de Santa Rosa. Presupuesto que va
enmarcado para el beneficio de los diferentes sectores más necesitados de
nuestro cantón. “Dicho presupuesto económico 2020 se aprobó antes del inicio
de la pandemia del COVID-19”.
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 COMISIÓN DE EMCA-SR.

Hemos asistido a las diferentes reuniones convocadas por los comerciantes del
mercado, camal y feria libre para receptar sus reclamos y necesidades que
tienen y se les presentan, una vez escuchadas sus necesidades intervine ante
la Gerente de la Empresa EMCA-SR dándole a conocer los requerimientos de
los comerciantes para poder dar una solución en conjunto que beneficien al
gremio de comerciantes.
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 COMISIÓN DE DEPORTES.
Debido a la pandemia del COVID-19 la comisión de deportes no ha realizado
ningún evento, capacitación, cursos, etc. por las resoluciones que emitió el
Gobierno Nacional y dando cumplimiento a los lineamientos del COE Nacional.
Pero se realizaron diferentes acciones en los barrios y ciudadelas.
 Limpieza de la Canchas y entrega de relleno y material mejorar el
suelo
Cdla. Febres Cordero

Cdla. El Bosque 1

Puerto Jeli – Cancha de ecuavoley.

 Entrega de un balón para la práctica del ecuavoley en la cancha
deportiva del Barrio Miguel Concha Álvarez.
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 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Como presidente de la comisión de medio ambiente, el principal objetivo que
me trace fue combatir la contaminación ambiental (minería, tala y explotación
de materiales áridos y pétreos) donde he acudido a muchas inspecciones en
campo constatando las afectaciones causadas por parte de las concesiones
mineras metálicas y no metálicas no tecnificadas que perjudican los recursos y
fuentes hídricas de nuestro cantón.

Junto a la UGA de EMAPA-SR y UGA del GAD Municipal hemos presentado
los respectivos informes ambientales a las Organismos competentes del control
del Medio Ambiente, dándoles a conocer detalladamente todas las afectaciones
que durante años vienen causando la actividad minera anti técnica e ilegal a la
ciudadanía y al cantón.
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Esta administración ha presentado más que ninguna otra administración la
mayor cantidad de informes, denuncias, reclamos contra estos actos en los
cuales hasta la actualidad no hemos recibido alguna respuesta a nuestros
pedidos por parte de los organismos de control que son los encargados de
controlar, sancionar y suspender las actividades que causen cualquier
afectación al medio ambiente.
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 DIRECTORIO DE EMAPA-SR.
Ante el pedido de los diferentes sectores del cantón encabezados por sus
presidentes o lideres barriales hemos asistido a
barrios como: Las Morenitas, Nuevo País, Nuevo
Santa Rosa, Alborada I y II, El Nazareno,
Anabolena, Barrio Virgen de Chilla, Barrio Miguel
Concha Álvarez, Cristo del Consuelo, etc., en
donde hemos dado inicio a los trabajos de alcantarillado y agua potable, dando
solución a una de las necesidades básicas que por años no han sido atendidas
y actualmente gracias a estas gestiones y a la administración cuentan con el
servicio.
Estos trabajos se han realizado gracias a la ayuda y coordinación de los
moradores de los sectores mencionados.
Cdla. Nuevo País

Cdla. Las Morenitas

Entre otras acciones que beneficien al colectivo cantonal hemos acudido con el
Camión HidroCleaner a realizar los trabajos de limpieza y
destaponamiento de alcantarillas colapsadas por basura,
heces de animales de granja, aceites provenientes de
mecánicas, lavadoras, restaurantes, picanterías, etc., y
destaponamiento de pozos sépticos, en los cuales
causaban inconvenientes ambientales en los sectores
afectados.
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4. Ciudadano Kleber Rogel Jr formula la siguiente pregunta:
¿Cuál ha sido su postura o accionar en las obras realizadas por la actual
administración?
Respuesta:
Hemos recorrido los diferentes trabajos realizados por la administración como
son: Desazolve del Rio Santa Rosa, trabajos de mejoramiento, lastrado y
asfaltado de vías, trámite legal sobre los robos suscitados en el 2020 al
departamento de recaudación del GAD Municipal, Actualización del PDYOT
2019-2023, Elaboración del Plan de Uso y Gestión de Suelo 2020-2023,
Mejoramiento de la Estructura del Suelo a nivel base en diferentes sectores de
Santa Rosa, Solicitud de contrato del Convenio entre GADPEO Y GADMSR
para las obras viales de La Avanzada, Bellamaría y Estero Medina, Contrato
del adoquinamiento de los callejones ubicados en los Cristo del Consuelo y
Centenario y solicitando los tramites de adquisición y compras en las empresas
publicas ligadas al GAD Municipal como constancia de su correcto manejo.
En donde hemos corroborado el cumplimiento real de los que consta en los
contratos firmados entre GAD Municipal y contratistas.
 Realizando fiscalización de las obras.
B. Atahualpa

Cdla. Nuevo País

Reconstrucción metálica del puente
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5. Ciudadana Mayi Limones formula la siguiente pregunta:
Sabemos que el año 2020 fue el año de inicio de pandemia en lo cual hay
muchas familias que han quedado afectadas, queremos saber ¿cuáles
han sido las gestiones que ha realizado Ud., que han servido para
prevenir la propagación del COVID-19 en nuestro cantón?
Respuesta:
 He realizado la gestión ante la empresa privada cementera HOLCIM
S.A. el cual nos facilitó 6 camiones mezcladores que sirvieron para
realizar la desinfección de, lugares públicos y las calles céntricas y
principales donde más transita la gente.

 Gestione ante la empresa privada visores de protección facial que fueron
repartidos a la ciudadanía del cantón y a funcionarios públicos.
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 Con recursos propios realizamos la compra de alcohol y mascarillas, las
cuales fueron entregadas una parte a la ciudadanía y otra parte al
alcalde para que sean repartidas.

 Gestione ante la Prefectura la intervención de camionetas con sus
respectivos motores especiales que sirvieron para la fumigación en
barrios y sectores del cantón Santa Rosa, sumándonos a la gestión del
alcalde para la no propagación del virus.

 Se gestionó con la Prefectura un canguro con motobomba que recorrió
todo el cantón dos veces por semana realizando la desinfección contra
el virus.
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6. Ciudadano Carlos Arce formula la siguiente pregunta:
Usted es del partido político del prefecto, ¿qué gestiones o trabajos ha
hecho con la prefectura que beneficien a Santa Rosa?
Respuesta:
GESTIONES REALIZADAS CON LA PREFECTURA
 Se llevo a cabo la limpieza, desbroce y retiro de todo tipo de sedimentos
del canal de Estero Medina, que es afluente principal del Río Buenavista
el cual bordea todos los sectores del Nuevo Santa Rosa.
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7.- Ciudadana Yeimy Cabrera formulo la siguiente pregunta:
Fuera de sus funciones como concejal ¿qué acciones, gestiones o
trabajos ha realizado para ayudar al desarrollo y mejoras de barrios,
ciudadelas o sectores del Santa Rosa?
Respuesta:
El año 2020 fue un año atípico donde todo lo planeado se tuvo que cambiar, la
pandemia del COVID-19 tuvo un impacto negativo en todos los aspectos
económicos y administrativos los cuales se debieron reorganizar lo que estaba
planificado para el periodo 2020, hemos realizado diferentes gestiones en
beneficio de la ciudadanía santarroseña con la finalidad de que no se continúe
propagando el virus.
 Gestionamos relleno y lastrado para vías, terrenos y áreas verdes del
cantón.

Apertura de vías en el Sector Estero Medina- Puertas del Sol

 Limpieza de calles y áreas verdes mediante moto niveladora en la
Ciudadela La Familia
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 participamos en ayudas sociales organizadas por el Área Social del GAD
Municipal entregando insumos de rehabilitación física a personas que
necesitan de ellas.

ACCIONES SOLIDARIAS

 Ayuda social a la señora Fátima Manzaba de La Ciudadela Las Cañas
dándole una mano en las necesidades que tiene en su hogar

 Donación de canastas navideñas que fueron entregadas a las familias
más necesitadas del Cantón
Cooperativa de Ahorros Santa Rosa Ltda.

Empresa TIA S.A. sucursal Santa
Rosa

CONCEJALIA
Entrega de silla de rueda en conjunto con la agrupación Reinas Unidas por una
sonrisa, a las gracias a la donación de la Fundación Vista Para Todos.

Entrega de raciones alimenticias para realizar los respectivos kits alimenticios
para ayuda para los sectores y grupos más vulnerables de mi ciudad
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Entrega de kits alimenticios en los diferentes sectores de mí Santa Rosa
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Dado el cumplimiento al Art. 58 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralizado COOTAD, que hace referencia a
las atribuciones de los concejales en su literal d) fiscalizar las acciones del
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:
Oficios direccionados para el Alcalde del Cantón Santa Rosa:
 Con fecha 05 de marzo, solicite a quien corresponda que se me
entregue copias del contrato para “Adoquinamiento de los
callejones ubicados en los barrios Cristo del Consuelo y
Centenario.
 Con fecha 12 de marzo, solicite a quien corresponda que se me por
escrito en que instancia se encuentra la actualización del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión de
Suelo, cuando la fecha de aprobación de la ordenanza es hasta el
14 de mayo.
 Con fecha 20 de mayo, solicite a quien corresponda que se me facilite
el contrato de “Mantenimiento de las Obras de Infraestructura de la
ciudad de Santa Rosa – Provincia de El Oro”, también se anexe un
detalle de los pagos que se han efectuado.
 Con fecha 12 de junio, solicite a quien corresponda que se me conceda
un informe de la Obra de Regeneración Urbana, donde se detalle
cual era el plazo para su terminación, en qué estado se encuentra y
porque de la paralización de la misma.
 Con fecha 15 de junio, solicite a quien corresponda se me entregue
impreso el Protocolo de Bioseguridad del GAD Santa Rosa.
 Con fecha 15 de junio, solicite a quien corresponda se me entregue
copias certificadas de los beneficiados y documentos de soporte
del pago de horas extras de los meses de marzo, abril, y mayo.
 Con fecha 17 de junio, solicite a quien corresponda se me entregue
copias del contrato de “Desazolve del rio Santa Rosa desde abscisa
00+000 hasta la abscisa 5.000 para el control de Inundaciones ante
la eventualidad del Fenómeno del Niño 2019 de la ciudad de Santa
Rosa provincia de El Oro”.
 Con fecha 14 de julio, solicite el contrato de “Mejoramiento de la
Estructura del Suelo a nivel de base de diferentes Sectores del
cantón Santa Rosa – Provincia de El Oro”, y se anexe un detalle de
los pagos efectuados.
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 Con fecha 19 de agosto, solicite a quien corresponda se me entregue el
contrato de “Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial 2019-2023 y elaboración del Plan de Uso y Gestión de
Suelo 2020 – 2023, y se anexe un detalle de los pagos efectuados.
 Con fecha 04 de septiembre, solicite a quien corresponda se nos
presente los términos de referencia y el presupuesto del costo de la
Consultoría del Proyecto de Estudios de Diseños Definitivos del
Paso Lateral de la ciudad de Santa Rosa.
 Con fecha 04 de noviembre, solicite a quien corresponda se me informe
en que instancia se encuentra los trámites referentes a los robos de
los dinero que se iban a depositar de la recaudación de los
atributos del GAD Municipal del cantón Santa Rosa, con fecha 15 de
julio del 2019 y 06 de enero del 2020.
 Con fecha 24 de noviembre, solicite que se me entregue un detalle de
los Contratos Ocasionales (nombres) y la fecha de terminación de los
mismos así también los Nombramientos Provisionales.

Oficios direccionados para el Registrador de la Propiedad del Cantón Santa
Rosa:

 Con fecha 29 de junio, solicito se me entregue la siguiente información:
1.- Ingresos Económicos diarios, semanales y mensuales que se
recauda en el Registro de la Propiedad.
2.- Protocolo de Bioseguridad que establecieron para el ingreso del
personal y de los usuarios que acuden diariamente a las
instalaciones.
 Con fecha 10 de julio, solicito se me entregue la siguiente información:
Informes Económicos diario que recauda el Registro de la propiedad
del periodo Enero 2020 con corte junio 2020.
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Oficios direccionados para el Gerente de EMAPA-SR.

 Con fecha 03 de julio, solicito la siguiente información:
1.- Informes Económicos del periodo mayo del 2019 con corte a junio
del 2020.
2.- Ínfimas que se realizaron por motivo de la Emergencia Covid-19
3.- Ínfimas que se realizaron desde mayo del 2019 con corte a 30
junio del 2020.
,

Oficios direccionados para el Gerente de EMASEP-SR.

 Con fecha 18 de septiembre, solicito se me entregue la Estructura
Orgánica y Manual de Funciones completo y actualizado de la
Empresa Pública EMASEP-SR
 Con fecha 06 de octubre, solicite que se me entregue la Estructura
Orgánica y Manual de Funciones completo y actualizado de la
Empresa Pública EMASEP-SR – Segundo Insisto.
 Con fecha 06 de octubre, solicite que se me entregue la Estructura
Orgánica y Manual de Funciones completo y actualizado de la
Empresa Pública EMASEP-SR – Tercer Insisto.
 Con fecha 19 de noviembre, solicite que se me entregue las actas de
sesiones de Directorio que se han realizado de mayo a diciembre del
2019, también de enero a octubre del 2020.

Oficios direccionados para el Gerente de EMCASR-EP

 Con fecha 19 de noviembre, solicite que se me entregue las actas de
sesiones de Directorio que se han realizado de mayo a diciembre
del 2019, también de enero a octubre del 2020.
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Oficios direccionados para el Jefe del CUERPO DE BOMBEROS Municipal del
Cantón Santa Rosa.
 Con fecha 19 de noviembre, solicite que se me entregue las actas de
sesiones de Directorio que se han realizado de mayo a diciembre
del 2019, también de enero a octubre del 2020.

Oficios direccionados para el Gerente de EMOVTTSR-EP

 Con fecha 19 de noviembre, solicite que se me entregue las actas de
sesiones de Directorio que se han realizado de mayo a diciembre
del 2019, también de enero a octubre del 2020.

Oficios direccionados para el Gerente General de CNEL.

 Con Fecha 29 de septiembre, solicitamos el cambio total de las
luminarias de sodio que actualmente tiene y sean reemplazadas por
luminarias led en la avenida Joffre Lima Iglesias.
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