
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDICION DE CUENTAS 

2021 
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* 

 
  



CUMPLIMIENTO DE MIS ATRIBUCIONES 

a) INTERVENIR CON VOZ Y VOTO EN LAS SESIONES Y DELIBERACIONES 
DEL CONCEJO MUNICIPAL 

En este aspecto puedo manifestar que he asistido de manera 

presencial a 40 Sesiones de Consejo convocadas por el Señor Alcalde. 

b) PRESENTAR PROYECTOS DE ORDENANZAS CANTONALES, EN EL 
ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

 ORDENANZA 

En calidad de presidente de la 
Comisión de Asuntos Mineros 
se presentaron las siguientes 
ordenanzas:  

 

• “ORDENANZA PARA LA 
ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO 
MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y 
MERCANTIL DEL CANTÓN 
ZARUMA” 

• “ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA 
GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE ZARUMA” 

• “ORDENANZA QUE FIJA LA TABLA 
DE ARANCELES O TARIFAS POR LOS 
SERVICIOS QUE PRESTA EL 
REGISTRO MUNICIPAL DE LA 
PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL 
CANTÓN ZARUMA PARA EL AÑO 
2022”. 

Como vocal de la Comisión de 
Servicios público se 
presentaron las siguientes 
Ordenanzas: 
 

 

• ORDENANZA PARA LA GESTION 
INTEGRAL DE RESIDUOS Y 
DESECHOS SOLIDOS NO 
PELIGROSOS EN EL CANTÓN 
ZARUMA, A CARGO DE LA 
EMPRESA PÚBLICA 
MANCOMUNADA PARA LA 
GESTION INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS SOLIDOS DE LOS 



GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 
DE ZARUMA, ATAHUALPA, PIÑAS Y 
PORTOVELO (EMGIRZAPP-EP) 

• REFORMA A LA ORDENANZA  QUE 
REGULA LA TASA POR EL SERVICIO 
DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS, NO 
RECICLABLES DEL CANTÓN 
ZARUMA. 

• ORDENANZA PARA EL FOMENTO 
DEL DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL 
CANTÓN ZARUMA. 

 
Como vocal de la Comisión de 
Participación Ciudadana se 
presentaron las siguientes 
Ordenanzas: 

 

• REFORMA A LA ORDENANZA QUE 

REGULA LOS PROYECTOS DE 

URBANIZACIONES, 

CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES DEL CANTON 

ZARUMA. 

• REFORMA A LA ORDENANZA QUE 

REGULA LA TASA DE LICENCIA 

ANUAL PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 

(LUAF) 

• REFORMA A LA “ORDENANZA QUE 

REGULA LA TASA POR EL SERVICIO 

DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

DESECHOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS GENERADOS EN EL 

CANTÓN ZARUMA” 

• ORDENANZA QUE REGULA LA TASA 

POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 

DE LOS DESECHOS SÓLIDOS NO 



PELIGROSOS GENERADOS EN EL 

CANTÓN ZARUMA” 

• ORDENANZA REFORMATORIA A LA 

ORDENANZA QUE REGULA LA 

JUBILACIÓN PATRONAL DE LOS 

TRABAJADORES EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN ZARUMA 

• ORDENANZA PARA LA 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE 

RIESGOS ASOCIADOS A LA 

ACTIVIDAD MINERA DENTRO DE LA 

PARROQUIA URBANA ZARUMA, 

EN CUANTO AL USO Y GESTIÓN DEL 

SUELO. 

C.- INTERVENIR EN EL CONSEJO CANTONAL DE PLANIFICACIÓN Y EN LAS 
COMISIONES, DELEGACIONES Y REPRESENTACIONES QUE DESIGNE EL 
CONCEJO MUNICIPAL 

 

• Presidente de la Comisión de Minería 

• Miembro de la Comisión de Turismo y Fomento Productivo 

• Miembro de la Comisión de Servicios Públicos 

• Miembro de la Comisión de Participación Ciudadana 

• Miembro del Directorio de Emovtza 



 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CALIDAD DE VICEALCALDE Y CONCEJAL 

RURAL DEL CANTÓN ZARUMA DURANTE EL AÑO 2021 

• Asistí a la parroquia Guanazán, donde cinco Juntas de Agua 
recibieron el estudio de factibilidad del proyecto de riego, 
que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, implementará 
en la mencionada parroquia, con la cual se beneficiaran 347 
familias. 
 

 

 



 

 

En Loja, en compañía del alcalde Jhansy López  nos reunimos con 
Jorge Zárate Castro,  gerente Zona Sur del Banco de Desarrollo de 
Ecuador (BDE), con el fin de definir el financiamiento para varios 
proyectos que impulsen el desarrollo cantonal y el bienestar de la 
ciudadanía.  
El funcionario estatal expresó su predisposición para atender 
positivamente nuestras solicitudes y comprometió la asistencia y 
cooperación del BDE.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

• Como alcalde encargado se recibió de parte del Fondo 

Regional del Agua (Foragua)  la donación de varios insumos 

para mejorar los viveros que mantiene el GAD Municipal, con 
el fin de apoyar al sector productivo agrícola.  

 

 

 

• En calidad de Alcalde encargado y presidente de la Comisión de 

Asuntos Mineros, programé  la reunión con el Ingeniero 

Geotécnico Danny Burbano decano de la universidad Central del 

Ecuador, con quién gestionamos la colaboración técnica, con el 

fín de realizar el diseño de la losa para realizar el relleno del 

hundimiento en la calle Gonzalo Pizarro. 

 

 



 

• En  calidad de alcalde encargado, el 3 de agosto de 2021 me 

reuní con los ediles del Concejo Municipal; la jefe político Blanca 

Mora, el comisario nacional Francisco Aguirre; y los 

representantes del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, 

Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 

Naturales no Renovables, Policía Nacional, Fuerzas Armadas; 

delegados de los habitantes de la calle Gonzalo Pizarro, y varios 

actores sociales para evaluar los trabajos realizados y planificar 

acciones en el sector del hundimiento. 
 

 

 



 

• Como Alcalde encargado asisití a una reunión con el 
directorio de la Empresa Pública de la Mancomunidad de la 
Parte Alta que se encargará de la gestión integral de los 
desechos sólidos, con el fin de analizar y aprobar el 
presupuesto y tratar varios temas de importancia.  

 

 

• En calidad de Alcalde (e) asistí a la inauguraron del asfaltado 
de las principales calles de la parroquia Muluncay. 
Esta obra, se ejecutó mediante un convenio de cooperación 
establecido entre: el GAD-Municipal de Zaruma, la Prefectura 
de El Oro y el Gobierno Parroquial de Muluncay. 



 

• Asistí a una reunión de trabajo de la Junta de Agua 29 de 
Junio, del barrio Guartiguro de la parroquia Guanazán. 
 

 
 

 
 

• Como parte del directorio de EMOVTZA, se aprobó el crédito 
para la construcción del centro de revisión vehicular, el 
mismo que entrará en funcionamiento en los próximos días. 

 
 

 
 



 

• Visitamos las parroquias de la Zona Norte (Abañín y 
Guanazán) para verificar su inclusión dentro de la 
vacunación COVID 19 de nuestros adultos mayores y 
personas de atención prioritaria. 

 

 
 
 

 
 

 

ADECUACION DE VIAS. 

• Con una acción conjunta, entre: GAD-Parroquial de Malvas, 

GAD-Municipal de Zaruma y la empresa privada, se ejecutó la 

ampliación de la vía Célica-Botoneros Bajo. Trabajo previo al 

proceso de colocación de asfalto que lo realizará la Prefectura 

de El Oro. 

 



 

 

• Con la ayuda de la empresa privada y el gad municipal de 
Zaruma se pudo iniciar la apertura del anillo vial que 
conecta Ramírez Pamba con la vía Zaruma-Paccha. 

 

 



 
 

• Se realizó la gestión con el prefecto de la provincia de El 
Oro para realizar el terraceo del derrumbe en el sector el 
Zapote, trabajo que se lo pudo realizar en conjunto con el 
Gad Municipal, los Gobiernos Parroquiales de Sinsao y 
Salvias, la empresa privada y la ciudadanía. 
 

 

 



 

 
 

• En un convenio entre la Prefectura de El Oro y el Gad 
Municipal, se hizo realidad el asfalto en las calles del barrio 
Ramirez Pamba, todo esto con apoyo de la ciudadanía y la 
empresa privada. 

 

 
 
 

 



 

• Por pedido de la ciudadanía, con la Prefectura de El Oro se 
coordinó el recapeo de la calle central del barrio Roma. 

 

 
 
 

• Se coordinó con la Prefectura de El Oro y el Gad Municipal 
de Zaruma el bacheo de la calle Nueve de Octubre de la 
parroquia Arcapamba 

 

 
 

 
 
 



• En el barrio Huairapongo de la parroquia Huertas, se pudo 
colaborar con la ejecución del asfaltado de las principales 
calle del mencionado barrio. 
Obra ejecutada en convenio entre la Prefectura de El Oro, 
el Gad Municipal de Zaruma y el Gad Parroquial de Huertas. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



ASISTENCIA A DIFERENTES ACTOS CÍVICOS, SESIONES SOLEMNES 

DE INSTITUCIONES Y GOBIERNOS PARROQUIALES DE NUESTRO 

QUERIDO CANTÓN ZARUMA. 

• El 25 de junio del año anterior, como Alcalde encargado 
presidí el acto conmemorativo por los 197 años de 
cantonización de Zaruma, el principal evento se realizó en la 
Plaza de la Independencia  

 

 

PARROQUIA GUANAZÁN 

 



 

PARROQUIA ARCAPAMBA 

 
 
 
 

PARROQUIA SALVIAS 

 
 
 

PARROQUIA MULUNCAY 

 



 

D) FISCALIZAR LAS ACCIONES DEL EJECUTIVO CANTONAL DE ACUERDO 

CON EL COOTAD Y LA LEY 

*    COMO PARTE DE LA COMISIÓN DE MINERÍA: 

Se coordinaron inspecciones a algunas actividades mineras con 
el fin de controlar el ingreso de mineros informales a la zona de 
exclusión. 
 

 
 

• Como fiscalización se solícitó la comparecencia de los 

encargados del proyecto de agua potable y alcantarillado del 

Cantón Zaruma, a quienes hemos manifestado la 

inconformidad de la ciudadanía por el retraso y la forma en 

que se viene ejecutando el mencionado proyecto. 

 

 



 
 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOLIDARIAS EN BENEFICIO DE GRUPOS 
VULNERABLES 
 

• En el sector del Salado, en conjunto con los compañeros 
concejales pudimos visitar a las personas evacuadas, con el 
fin de llegar con una ayuda solidaria a las mencionadas 
familias. 
 

 
 



• Se gestionó la ayuda a personas de escasos recursos para 
que puedan realizar los levantamientos planimétricos de 
sus solares y de esta manera obtener las correspondientes 
escrituras de los mismos. 

 

 
 

 
 

• Se pudo gestionar la adecuación de terrenos  para que 
personas de escasos recursos puedan construir su casita. 

 



 

• Con mucha alegría pudimos colaborar con recursos 
económicos para la adecuación del Santuario de la 
Virgencita de la Peña, ubicado en la parroquia Abañín. 
 

 

 
 
 

 
 



• Con inmensa satisfacción, se colaboró coordinando  
algunas cruzadas solidarias en beneficio de personas con 
graves quebrantos en su salud. 

 

 
 

 
 
 



• Con mucho gusto pude ayudar con material petreo para la 
minga de la escuela Vicente Rocafuerte de la parroquia 
Sinsao.  
 

 
 

 
 

 

• Durante la pandemia se ha podido recorrer con ayudas en 
diferentes sectores de nuestro cantón Zaruma.  

 

 



 
 

 

• Se ayudó con implementos a los niños de nivel inicial de la 
escuelita de la parroquia Sinsao. 
 

 



• Con el concejal Roque Armijos colaboramos con la 
selección de Ecuavolley que representó a nuestro cantón 
Zaruma en la ciudad de Loja. 

 

 
 

• Entrega de implementos deportivos en las parroquias. 
 

 



• Con la ayuda de la empresa privada y con recursos propios, 
pudimos colaborar con las ventanas para el comedor del 
mercado municipal. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

• Luego de algunos años sin luz eléctrica, ayudé con 150 
metros de cable, y la instalación del mismo, a nuestro 
amigo Ángel Pacifico Román, quien desde el año pasado ya 
cuenta con este servicio, esto lo hicimos con mucho cariño 
y con nuestros propios recursos. 
 

 

 



• Desde mediados del año pasado venimos realizando la 
construcción de la casita de don Enrique Espinoza “El 
Gallito de la Peña”. La misma que gracias a la colaboración 
de personas solidarias en pocos días se hará la entrega.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



• A inicios del año anterior, gracias al apoyo de personas de 
buen corazón,  se pudo finalizar y entregar la casita a don 
Teodolfo Castillo y familia. 
 

 

 

 

 

 


