
 

  



Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo municipal; 

 

 

 

  



Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado municipal; 

Ordenanzas presentadas durante el período 2021. 

 

 

Socialización de la reforma a la Ordenanza que fija la nueva tabla de cobros para 
locales turisticos en base al Acuerdo Ministerial 034 del Ministerio de Turismo, mismo 
que contempla por parte del Concejo Municipal Zaruma. 

	 	

	



Socialización del proyecto de la Ordenanza de protección de la zona de exclusión 
minera, zona de control especial minera, perímetro urbano, dentro de la cabecera 
cantonal Zaruma en cuanto al uso y gestión del suelo. 

	 	

 

Intervenir en el consejo cantonal de planificación-y en las comisiones, 
delegaciones y representaciones que designe el concejo municipal; y, 

Debido a las dudas existentes sobre los límites reales de Cerro de Arcos, la comisión 
entregó informe sobre el mismo, el alcalde dispuso la conformación de una comisión 
especial, la cual preside el concejal Dilmo Gía Cuenca. 

	 	

	

	



Como presidente de la Comisión de Turismo y Fomento Productivo del GAD Zaruma 
compartimos con jovenes zarumeños parte del  Taller de Deportes Extremos dictado 
por el Municipio en cooperación con la Prefectura de El Oro. 

	 	

	

Desde la Comisión de Turismo y Fomento Productivo del GAD de Zaruma continuamos  
entregando semilla de Platano Dominico a nuestros agricultores Zarumeños que 
cuentan con agua para riego en sus tierras. 

	 	 	

	

 

 

  



Firma de 3 convenios tripartitos GAD Zaruma, GAD Guanazán y Prefectura de El Oro   
que beneficiaran a la Ruralidad Profunda, Tractor Agricola y Volqueta, además de 
Asfaltado centro parroquial más una motoniveladora para la vialidad productiva de los 
barrios. 

	 		

	

	

Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este Código y la 
ley. 

Inspección en el sitio Hueco Oscuro de la parroquia Salvias junto a la Unidad de 
Gestión Ambiental, Comisaría Municipal y del Departamento de Planificación, con el fin 
de establecer acciones para proteger las cuencas hídricas 

	 	



	

Gobernación de El Oro, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
naturales no renovables, Policía Nacional del Ecuador, Fuerzas Armadas, Servicio 
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Zaruma realizaron el acentamiento en el interior de 
túneles para impedir el ingreso de los zableros. 

	 	

	

Un equipo técnico del  Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, 
liderado por Mayra Garzón, subsecretaria de Minería Artesanal y Pequeña Minería, 
realizó el proceso de socialización, con el Concejo Municipal de Zaruma, de la 
propuesta de zona de exclusión de Zaruma, estructurada por el  mencionado Ministerio. 

 



Se ejecuta plan de bacheo asfáltico en el sector urbano junto con la Dirección Municipal 
de Obras Públicas. 

	 	

	

Inspección a varias áreas que sufren afectaciones. Para definir acciones posteriores, 
verificaron los problemas presentados en la calle Gonzalo Pizarro, El Zapote y en un 
sector de Malvas. 

	 	

	

Avance de la ejecución del Plan maestro de agua potable y alcantarillado es del 70%. 
La primera autoridad municipal y los concejales, solicitaron la atención a algunos 
inconvenientes, los que se van a resolver de manera inmediata. 

	 	



	

Recorrido los predios por donde luego del estudio tecnico  se determinara el trazado de 
una via de carga pesada desde la vía al Bosque hasta la vía a Sinsao. 

	

	

	

El GAD Parroquial de Malvas, con apoyo de la Empresa Privada y el GAD Municipal 
realizan la ampliación de la vía Celica - Botoneros Bajo, la misma que será asfaltada 
por la Prefectura de El Oro. 

 



Verificación de la puesta en funcionamiento en la captación del Rio Mirmir de 6 
sensores de monitoreo para medir el PH, Turbiedad, Caudal, Temperatura, 
Conductibilidad y Altura de las aguas. 

	

	

	

Los trabajos de la  carretera que integra el anillo vial, tramo 1, se ejecutan a paso firme. 
La empresa Goldmins se sumó a esta obra que es prioritaria para el GAD Municipal 
que preside el alcalde Jhansy López Jumbo. 

	 	

	



Acompañamos a la Junta de Agua para consumo humano y mejórar su captación 
conducción y tanque se distribución con la presencia de  trabajadores de la Dirección 
de Agua y Alcantarillado del GAD Zaruma. 

	 	

	

Visita tecnica y recorrido de los delegados del Ministerio de Transporte y Obras 
Publicas,  GAD Saraguro, GAD Manú, GAD  Guanazán GAD Chilla  al eje vial Saraguro 
Manú Guanazán Chilla Pasaje y nos sumamos al pedido al MTOP  para dicha vía sea 
declarada como VIA ESTATAL. 

	 		

	



Recorrido del sector, con el fin de verificar el avance de esta necesaria obra, misma 
que tiene el respaldo de la ciudadanía y la  ejecuta el Departamento Municipal de 
Obras Públicas. 

	 	

 

Mejoramiento y pavimentación flexible de la vía de acceso a Cerro El Calvario, de 800 
metros lineales, potenciamos el Turismo y reactivamos la economía de la zona 

	 	

 

Socialización del inicio de trabajos para asfaltado de 1.2 Km del ingreso y salida a la 
parroquia Guanazán tramo desde el Colegio Guanazán hasta la Y vía a Loja. 

	 	



Asfalto de varias calles, trabajo  compartido  entre Prefectura De El Oro GAD Zaruma y 
GAD Muluncay. 

	

	

 

Analizamos Junto al Pueblo de Guanazán los avances y problemática del proyecto de 
Riego Tecnificado con la presencia de dirigentes de las 5 juntas de riego y delegado del 
MAG El Oro. 

	 	



Fiscalización junto a Don Servio Ramón Presidente del Barrio Ramírez Pamba al inicio 
del asfaltado de su Avenida principal y calles laterales. 

	 	

 

Audiencias/ Atención Ciudadana 

En conjunto con los compañeros concejales, visitamos a las personas evacuadas en el 
sector del Río Salado, con el fin de coordinar acciones y llegar con una ayuda solidaria. 

 

 

 

  



Reunión de trabajo de  la Junta de Agua 29 de Junio, del barrio Guartiguro, de la 
parroquia Guanazán. 

	 	

 

Expedir la ordenanza de construcciones que comprenda las especificaciones y 
normas técnicas y legales por las cuales deban regirse en el cantón la 
construcción, reparación, transformación y demolición de edificios y de sus 
instalaciones; 

Colocación de la primera piedra para la construcción del Centro de Revisión Técnica 
Vehicular del Cantón Zaruma. 

	 	

 

 

 

  



Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean 
necesarias, respetando la proporcionalidad de la representación política y 
poblacional urbana y rural existente en su seno, y aprobar la conformación de 
comisiones ocasionales sugeridas por el alcalde 

• Presidente de la Comisión de Turismo y Fomento Productivo. 
• Presidente de la Comisión de Servicios Público. 
• Miembro de la Comisión de Presupuesto 
• Miembro de la Comisión de Minería 
• Miembro de la Comisión de Servicios Públicos 

Instituir el sistema cantonal de protección integral para los grupos de atención 
prioritaria; 
Firma  de un Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el GAD-Municipal 
de Zaruma y los representantes de la Cooperativa de Vivienda Yacuviña, mismo que 
facilitará la construcción de más de 400 viviendas. 

  
 

Compartir con  adultos mayores de la parroquia Guanazán en el  proyecto  Mis Pollitos 
Cuido Yo  liderado por Gobierno Parroquial de Guanazán y ejecutado por la  promotora 
Deysa Belduma. 

   



 

 
 

Reunión con las autoridades locales que representan al Gobierno Nacional, con el fin 
de  exigir respuestas y acciones inmediatas, para que se frene a  la delincuencia y a la 
violencia. 

Z 	 	

 
Representantes del GAD-Municipal de Zaruma, del Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgos y Emergencias, y de la Prefectura de El Oro, se reunieron en el sector El 
Zapote, con el fin de establecer un cronograma, para la urgente intervención del área 
afectada por los frecuentes deslaves. 

	 	



	

Por nuestros Adultos Mayores de las parroquias de mayor vulnerabilidad  y más difícil 
acceso reclamamos su inclusión en el programa de Vacunación contra COVID19. 

	 	

	

Visitamos las parroquias de la Zona Norte para verificar su inclusión dentro de la  
Vacunación COVID19 de nuestros Adultos Mayores y personas de atención prioritaria. 

	 	



	 	

	

Inauguramos el Centro de salud mental, prevención y tratamiento de adicciones. Con el 
fin de atender a la ciudadanía que requiera  de servicios especiales para superar sus 
problemas de salud, y como una acción planificada  por el alcalde, está a disposición  
el Centro de salud mental, prevención y tratamiento de adicciones. 

	

 



Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en 
coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, 
promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones 
asociativas y empresas comunitarias de turismo; 

Socialización del proyecto “Teleférico Turístico” que conectará a las cantones de 
Portovelo y de Zaruma con el objetivo de fomentar el turismo en los mismos. 

	 	

	

	

Bienvenido El Teleférico para Zaruma como un producto turístico de la provincia de El 
Oro. 

		 	



Acompañamos a los habitantes del barrio Lacay parroquia Abañín donde Apoyamos el 
Turismo Rural.  Gracias a la comunidad que mediante la asociatividad a pasos firmes 
avanza el Parque Ecoturistico Lacay a cargo de la Asociación de Turismo Rural Lacay 
con el apoyo del  GAD Zaruma. 

	

 

 

Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas 
de vivienda de interés social en el territorio cantonal; 

Compartimos Junto al Pueblo de Cochaguro la alegría de sus 66 familias por tener 
agua para consumo humano en cada uno de sus domicilios. 

	 	

 



Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del 
suelo en el territorio del cantón; 

Reunión junto al alcalde, los miembros del Concejo Municipal, con el jefe político, y los 
representantes de las cooperativas de transporte y de la Cámara de  Comercio, con el 
fin de socializar las acciones que se ejecutan para detener la minería ilegal. También 
se dialogó sobre el Banco de Oxígeno. 

	 	

 

 

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, emitirá un informe y con base a esto  la 
Prefectura de El Oro iniciará las acciones necesarias para estabilizar el talud y resolver 
el problema de los frecuentes deslaves en el sector El Zapote. 

	 	



 

 

Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, 
poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, 
para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno;  
Donación de 800 plantas de cítricos (naranja, limón, lima y mandarina), con el fin de 
que mejoren sus actividades y diversifiquen la producción agrícola. 

  
 

Acercando los servicios del Banco del Pueblo BanEcuador Zaruma a nuestras 
comunidades rurales y organizaciones de base. 

  



Con el fin de impulsar la reactivación económica, bajo el lema "Zaruma somos todos",  
el edil Dilmo Gia Cuenca, presidente de la Comisión Municipal de Turismo y Fomento 
Productivo, distribuyó 800 plantas de plátano orgánico, de la variedad Dominico, a 32 
familias del barrio Algodonal, perteneciente a la parroquia Abañín. 

  
 

Reunión de trabajo con los representantes del sector productivo de Abañín y Guanazán 
en la Prefectura De El Oro durante el lanzamiento de la feria Orgánica Del Productor Al 
Consumidor. 

  
 

Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal 
de manera articulada con las políticas ambientales nacionales 
Junto con la Comisión de Turismo y Fomento Productivo se realizó la visita de la finca 
ecoturística y agroecológica de Don Antonio Rogel para verificar el avance del 
programa Municipal Siembra De Plátano Dominico Agricultores Zarumeños. 

	



	 	

	

GAD Zaruma alista entrega de café con el fin de resembrar los cafetales zarumeños. 

	 	

	

	



Entrega de plantas de Café Gerónimo a los agricultores zarumeños con la finalidad de 
resembrar los cafetales de la sultana de El Oro. 

	 	

	

	

Mesa técnica integrada por representantes del: GADM de Zaruma, GADP de El Oro, 
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MAG, Juntas de Agua, GADs 
Parroquiales y de la ciudadanía, será la encargada de analizar las áreas de protección 
hídrica que comprendan los sectores del  Cerro de Arcos, Corredores, Tío Pamba y 
Clavelillos. 

	 	



Visita a la Granja La Cuca con el objetivo de ser parte del proceso para la producción 
de semilla de Platano Orgánico para nuestros Agricultores Zarumeños. 

		 	

	

Visitamos los almacigos del vivero municipal para verificar la germinación de la semilla 
de Café Zarumeño que entregaremos a nuestros agricultores. 

	

	

Integrantes de la Mesa Técnica reunidos en el GADP de El Oro para el análisis de la 
creación de un área de protección hídrica, con el fin de cuidar los páramos orenses 
donde nace el agua para todas las parroquias de Zaruma  y parte de la Provincia de El 
Oro. 



	 	

Otras Gestiones. 

Ante la emergencia sanitaria  y el confinamiento local de los habitantes de la cabecera 
parroquial Abañín junto a varias autoridades locales y cantonales sumamos voluntades 
para llegar con una pequeña ayuda a  120 familias. 

	 	

 

 

Reunión con el directorio de la  Empresa Pública De Movilidad, Tránsito y Transporte 
del Cantón Zaruma Emovtza-EP, con el fin de establecer con los representantes de la 
transportación, varios puntos de acción que beneficien al mencionado gremio y aporten 
al progreso cantonal. 



	 	

Cinco Juntas de Agua, de la parroquia Guanazán, recibieron el estudio de factibilidad 
del proyecto de riego, que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, implementará en la 
mencionada jurisdicción, 347 familias beneficiadas con proyecto de riego. 

	 	

 

 

Participación de la Mesa Intersectorial de derechos  organizada por la Dirección de 
Desarrollo Socioeconómico para  promover el buen trato y respeto  de entidades 
públicas y privadas. 



	 	

Acompañamos al pueblo de Guizhagüiña en la consecución de un sueño que mejora la 
calidad de vida de todos. 

	 	

	

Reunión de trabajo con el Ing. Jhony Cueva de la Prefectura y Henrry Sereano del GAD 
Guanazán, analizamos los informes y detalles técnicos de un Tractor Agrícola para las 
comunidades de Guanazán. 



 

 

Reunión urgente del COE Cantonal realizada el 1 de julio del 2021, presidida por el 
alcalde y el gobernador, para tratar las consecuencias del nuevo hundimiento 
presentado en las inmediaciones de la calle Gonzalo Pizarro, se hizo visible la 
necesidad de que la ciudadanía zarumeña se una frente a  la emergencia. 

	 	

	



Reunión con representantes de: la Cámara de la Minería, habitantes de la calle 
Gonzalo Pizarro, y de la ciudadanía, con el fin de definir acciones conjuntas, para 
atender la emergencia causada por el nuevo hundimiento. 

	 	

	

 

 

  



Socialización el plan de remediación, del hundimiento existente, en las inmediaciones 
de la calle Gonzalo Pizarro. 

 

 

El Fondo Regional del Agua (Foragua) proporcionó al GAD-Municipal varios insumos 
que serán utilizados para  mejorar los viveros, que mantiene la institución, con el fin de 
apoyar  al sector productivo agrícola. 

	 	

 



Con el apoyo inter institucional de la Prefectura el Oro, GADM de Zaruma, GAD 
parroquial y las Juntas de regantes, hoy los técnicos del MAG El Oro y la subsecretaria 
de Riego Tecnificado explicaron la problemática existente para el avance del PIT, ante 
lo cual se logró llegar a varios acuerdos de cooperación con el fin de sacar adelante el 
Macro Proyecto de Riego Parcelario que beneficiara a la mayoría de comunidades de 
Guanazán. 

	

 


