
 
 

 

 

 

 

 

Zaruma, 09 de febrero de 2022 

 

  

Abg. María Cecilia Guzmán Romero, en mi calidad de Secretaria de Concejo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Zaruma, CERTIFICO:  

 

Que, en sesión ordinaria del 21 de enero de 2022, el Sistema de Participación Ciudadana del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zaruma resolvió presentar varias 

solicitudes con la finalidad de que se dé a conocer posteriormente en el proceso de rendición 

de cuentas 2021 por parte del Alcalde Ing. Jhansy López Jumbo. 

  

El Sistema de Participación Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Zaruma solicitó que se dé a conocer lo siguiente: 

 

- Informe sobre el avance de la obra del Plan Maestro y agua potable y alcantarillado.  

- Informe sobre el porcentaje del presupuesto económico que se ha entregado respecto 

al Plan Maestro y agua potable y alcantarillado. 

- Informe sobre el avance de la obra de ampliación y asfalto del a vía el Minero.  

- Informe sobre la paralización de la vía puente del río Calera, Palosolo, Ramírez 

Pamba, vía a Malvas. 

- Proforma presupuestaria del Ejercicio Económico del Cuerpo de Bomberos de 

Zaruma. 

- Conocer si el cuerpo de bomberos tiene una planificación sobre riesgos ante una 

emergencia. 

- Construcción de un recinto ferial. 

- Conformar una veeduría ciudadana para supervisar trabajos de remediación. 

- Que el departamento de planificación realice un mayor control de los permisos 

otorgados respecto a planos de construcción. 

- En el sector turístico y comercial, como se esta planificando el fortalecimiento 

turístico local y rural de nuestro cantón. 

- Conocer respecto de la Empresa EMGIRZPP-EP referente al pago de la tasa por 

concepto de recolección de basura. 

- Informe sobre el avance de la obra del Parque Central.  

- Estrategias realizadas por el CCPD, para prevenir y erradicar la violencia de Genero 

en el cantón.  

- Conocer sobre acciones impulsadas en torno a movilidad por parte del CCPD. 

 



 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, facultando a la parte interesada hacer 

uso de la presente en lo que considere pertinente. 

 

Atentamente, 

 

 

   

Ab. Ma. Cecilia Guzmán 

SECRETARIA DE CONCEJO DEL GADM-ZARUMA 

 

 

CC: RPM-Z // CCPD-Z  

        CB-Z //EMOTVZA  

        EMGIRZAPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado electrónicamente por:

MARIA CECILIA
GUZMAN ROMERO










