
PREGUNTAS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA DIRIGIDAS AL CONCEJAL DILMO GÍA CUENCA 

 

 

Angel Sarmiento 
Concejal Gia ud es parte de la Comisión Minera de Zaruma, cuando vamos a ver una 
rendición de cuentas de cuáles son las acciones suyas para combatir la Minería Ilegal, 
cuando lo vamos a ver realizando un Operativo a las Minas Legales e Ilegales, quiero 
saber que Ud. hace x este tema el más importante para la estabilidad de Zaruma 
Acto  
Acción de Protección por nueva 
zona de exclusión con Acuerdo M. 
050-2020, realizada el 20 de enero 
en la cual se inadmitió aduciendo 
mi falta de competencias para 
presentar acciones a nombre del 
pueblo zarumeño, en el cual 
demostramos que dicho acuerdo 
no tenia las coordenadas en el 
territorio ecuatoriano.  
Exposición a la comisión de 
Biodiversidad de la problemática 
de minería ilegal, donde les dijimos 
que una de las formas de combatir  
la minería ilegal era reformar la ley 
de minería para beneficiar a los 
mineros artesanales con contratos 
de operación dignos.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100036344442098&comment_id=Y29tbWVudDozOTg2MjE1MjI0ODI0OTYyXzM5OTE2MTUzOTA5NTE2MTI%3D&__cft__%5b0%5d=AZWcCmRelHDT0OW1yrIB2MmELSszO_X5dSfF3CVi7zchWACluOiUD-PBB_mAX6NYdYq8ifBanngqnZl2bHsJjic6IpSAzhVqz4BBd_AP-d7oPFF5EBJBofWJ2pMYLzCtPOnknd8ZDROH6d6kx6ijRaWFjdEhGJZ9daypv8Z8CJM5AB0a3qVp3y6sn0DRmXH_r1A&__tn__=R%5d-R


Inspecciones interior mina.- se 
realizaron varios ingresos con los 
equipos técnicos y autoridades con 
el fin de verificar las afectaciones 
por presencia de minería ilegal. 

 
Informe en medios de 
comunicación. -  ante nuestra 
permanente insistencia en los 
medios de comunicación la 
Asambleísta Mercedes Serrano 
presento uno de nuestros informes 
en el pleno en la sesión 656  por lo 
cual se conformó una comisión 
especial con los asambleísta 
orenses, mismo que nunca 
lograron reunirse para realizar los 
informes respectivos 

  

Seguimiento a la demanda por 
minería ilegal presentada en 2014 
por el Ing. José Ochoa y el GAD 
Zaruma por presunta minería 
ilegal, misma que aún sigue en 
indagación previa, se realizaron 
varios avances en entrega de 
información por la Agencia de 
Control Minero en base a 
compromisos adquiridos en dichas 
reuniones     

 

 

Jose Gallegos Cuenca 
Sr. Dilmo Gonzalo Gia Cuenca, Concejal Rural de las Parroquias del Cantón Zaruma, 
le hago llegar un cordial caluroso saludo, a usted que nos representa, y al mismo 
tiempo agradeciendo por hacernos participar en su rendición de cuentas por primera 
vez en la historia gracias a usted, nos han tomado en cuenta, de mi parte y a nombre 
de mi Parroquia de Abañin mil felicitaciones, en su arduo trabajo.  
2.- Cual fue su gestión para la reforestación en las vertientes, de agua que dotan a la 
Parroquia de Abañin.  
3.- Con respecto a la visión de la seguridad de las hermanas Parroquias, Abañin y 
Guanazan, cuál fue su aporte por el bienestar al servicio de la colectividad.  
4.- En el tema del eje vial y sus alternas entradas a las comunidades indique cuál es su 
aporte colectivo social.  
5.- Cual fue su gestión para un proyecto de riego y consumo humano. 

https://www.facebook.com/feliciano.gallegos.3?comment_id=Y29tbWVudDozOTg2MjE1MjI0ODI0OTYyXzQwNTE2NTMyNjQ5NDc4MjQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZWcCmRelHDT0OW1yrIB2MmELSszO_X5dSfF3CVi7zchWACluOiUD-PBB_mAX6NYdYq8ifBanngqnZl2bHsJjic6IpSAzhVqz4BBd_AP-d7oPFF5EBJBofWJ2pMYLzCtPOnknd8ZDROH6d6kx6ijRaWFjdEhGJZ9daypv8Z8CJM5AB0a3qVp3y6sn0DRmXH_r1A&__tn__=R%5d-R


Acto  
3.- Apoyo para la construcción del 
UPC mediante la donación de 700 
bloques para la loza y apoyo para 
dotación de un patrullero   

 
4.- Reunión con prefecto para 
solicitar mejoramiento vial en la 
via Abañin Guanazan. 
Planificación de apertura de vías 
y mejoramiento de acceso rápido 
a comunidades. 

 

 
2.-  Organizamos junto a la junta 
de agua de consumo humano de 
Abañin una minga para sembrar 
1200 nacederos o planta de agua 
con la finalidad de aumentar el 
caudal de agua en las nacientes 
YAPO 1 YAPO Y YAPO 3.  
5.- En lo referente al Proyecto de 
Riego Multiproposito 
Huyñacay.- mantuvimos dos 
reuniones con el Ing. Edgar 
Ocampo para buscar la 
viabilidad del mismo mediante 
el aporte de la Prefectura MAG 
y GADs parroquial municipal y 
comunidad beneficiaria 
mediante las organizaciones. 

 

 
 



 

Mary Chuchuk 
Sr. Dilmo Gia concejal del cantón Zaruma, de qué manera impulso al mejoramiento 
en el sector productivo en las parroquias para que se logre adquirir productos de 
mejor calidad y puedan salir a comercializarse a otras ciudades. 
Acto  
Motivación a los agricultores y 
asociaciones agrícolas, 
promoción de sus productos y 
apoyo en la comercialización 
en las ferias libres de forma 
directa 

 
 

 

 

 

 

Enma Cabrera Morocho 
Sr. Dilmo Gia Concejal Rural del cantón Zaruma, como ciudadana mi preocupación 
es y será, el bienestar de los Zarumeños, por eso mi pregunta es:  
¿De qué manera usted fiscalizo el proceso del proyecto de agua potable residuos 
Zaruma? 
Acto  

https://www.facebook.com/tannyt.chuchuca.1?comment_id=Y29tbWVudDozOTg2MjE1MjI0ODI0OTYyXzQwNTE2ODA5MzE2MTE3MjQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZWcCmRelHDT0OW1yrIB2MmELSszO_X5dSfF3CVi7zchWACluOiUD-PBB_mAX6NYdYq8ifBanngqnZl2bHsJjic6IpSAzhVqz4BBd_AP-d7oPFF5EBJBofWJ2pMYLzCtPOnknd8ZDROH6d6kx6ijRaWFjdEhGJZ9daypv8Z8CJM5AB0a3qVp3y6sn0DRmXH_r1A&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/enma.cabreramorocho?comment_id=Y29tbWVudDozOTg2MjE1MjI0ODI0OTYyXzQwNTE5MDYxNzQ5MjI1MzM%3D&__cft__%5b0%5d=AZWcCmRelHDT0OW1yrIB2MmELSszO_X5dSfF3CVi7zchWACluOiUD-PBB_mAX6NYdYq8ifBanngqnZl2bHsJjic6IpSAzhVqz4BBd_AP-d7oPFF5EBJBofWJ2pMYLzCtPOnknd8ZDROH6d6kx6ijRaWFjdEhGJZ9daypv8Z8CJM5AB0a3qVp3y6sn0DRmXH_r1A&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/dilmo.gia?__cft__%5b0%5d=AZWcCmRelHDT0OW1yrIB2MmELSszO_X5dSfF3CVi7zchWACluOiUD-PBB_mAX6NYdYq8ifBanngqnZl2bHsJjic6IpSAzhVqz4BBd_AP-d7oPFF5EBJBofWJ2pMYLzCtPOnknd8ZDROH6d6kx6ijRaWFjdEhGJZ9daypv8Z8CJM5AB0a3qVp3y6sn0DRmXH_r1A&__tn__=R%5d-R


CR-DGGC-OF-003-16 de enero 2020 
Cumpliendo con lo dispuesto en los Art. 57 
literal  (m)   y 58 literal  (d)  del   COOTAD, 
solicito a usted de la manera más comedida 
se digne coordinar una reunión de trabajo 
con los responsables de la ejecución del 
PLAN  MAESTRO DE  AGUA POTABLE Y 
PRIMERA ETAPA DE PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO Y FLUVIAL  DE  ZARUMA  
(residentes de obra,  fiscalizador y 
administrador de contrato),  el concejo en 
pleno  y la ciudadanía, con el fin de socializar 
los avances de dicha obra de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y cronograma de 
trabajo, así como también informar la forma 
de trabajo ya en las calles céntricas de la 
ciudad. 
Cabe mencionar que la reunión solicitada 
mediante oficio CR-DGGCOF-011 de fecha 
21 de octubre 2019 se programó para el 12 
de diciembre del 2019, pero no se pudo 
realizar por una descoordinación interna y 
quedo suspendida para una próxima fecha 

 

CR-DGGC-OF-013 28 de agosto 2020. 
Cumpliendo con lo dispuesto en los Art. 57 
literal  (m)   y 58 literal  (d)  del   COOTAD, 
solicito a usted de la manera más comedida 
se digne coordinar una reunión de trabajo 
con los responsables de la ejecución del 
PLAN  MAESTRO DE  AGUA POTABLE Y 
PRIMERA ETAPA DE PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO Y FLUVIAL  DE  ZARUMA  
(residentes de obra,  fiscalizador y 
administrador de contrato),  el concejo en 
pleno, con el fin de conocer  los avances de 
dicha obra de acuerdo a las especificaciones 
técnicas y cronograma de trabajo, así como 
también informar la forma de trabajo ya en 
las calles céntricas de la ciudad y el 
compromiso público de dicha empresa para 
construir un mirador en el cerro calvario, 
considerando las situaciones actuales de 
intervención ciudadana en dicho mirador 
natural.  
Cabe mencionar que la reunión solicitada 
mediante oficio CR-DGGCOF-011 de fecha 
21 de octubre 2019 se programó para el 12 
de diciembre del 2019, pero no se pudo 
realizar por una descoordinación interna y 
quedo suspendida para una próxima fecha y 
la petición realizada mediante oficio CR-
DGGC-OF-003 de fecha 16 de enero 2020 
estaba siendo programada para inicios de 
marzo, pero por la emergencia sanitaria 
quedo pendiente. 

 

RESULTADOS 



Se realizaron varias reuniones y 
seguimiento del proyecto de agua 
potable con la finalidad de verificar 
los avances y se cumplan con las 
especificaciones técnicas, de la 
misma forma se presionó para 
obtener  los pagos pendientes 
hasta finalizar el 2020 una vez 
pagadas las planillas pendientes 
hasta noviembre.  

  
 

 

Laddy Carrion Roman 
Sr. Dilmo Gia concejal Rural del cantón Zaruma, todos sabemos la problemática que 
vivimos en los últimos tiempos por el sector minero artesanal, siendo esta la actividad 
que genera recursos a nuestro cantón. Sin embargo, estamos impedidos de laborar 
como se lo hacía antes. 
Mi pregunta es: ¿Qué ha hecho usted por este sector olvidado? 
Acto  
Apoyo a los mineros artesanales para la 
presentación y exposición del proyecto 
de reforma a la ley de minería en el mes 
de octubre durante la visita del 
presidente de la Asamblea Cesar 
Litardo, y apoyo logístico para las 
reuniones virtuales de la comisión de 
biodiversidad de la Asamblea Nacional 
para el análisis de las observaciones del 
primer debate, quedando en manos de 
la comisión de biodiversidad elaborar el 
informe para segundo y definitivo 
debate. 

 

https://www.facebook.com/Lady.carrionroman?comment_id=Y29tbWVudDozOTg2MjE1MjI0ODI0OTYyXzQwNTE5MjQ5MTQ5MjA2NTk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWcCmRelHDT0OW1yrIB2MmELSszO_X5dSfF3CVi7zchWACluOiUD-PBB_mAX6NYdYq8ifBanngqnZl2bHsJjic6IpSAzhVqz4BBd_AP-d7oPFF5EBJBofWJ2pMYLzCtPOnknd8ZDROH6d6kx6ijRaWFjdEhGJZ9daypv8Z8CJM5AB0a3qVp3y6sn0DRmXH_r1A&__tn__=R%5d-R


 
 

 

Hugo Belduma 
¿En el ámbito de medio ambiente cual ha sido su accionar y de qué forma se va a 
reubicar el lugar donde se deposita al momento los desechos sólidos de la Parroquia 
Guanazán? 
 
¿Como parte del apoyo cual ha sido su contribución a las organizaciones 
agropecuarias, así como juntas de aguas? 
Acto  
Solicitud de sierre técnico y seguimiento de la 
solicitud CR-DGGC- OF-014 de fecha 28 de 
agosto del 2020 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006877698651&comment_id=Y29tbWVudDozOTg2MjE1MjI0ODI0OTYyXzQwNTE2Nzc4MDQ5NDUzNzA%3D&__cft__%5b0%5d=AZWcCmRelHDT0OW1yrIB2MmELSszO_X5dSfF3CVi7zchWACluOiUD-PBB_mAX6NYdYq8ifBanngqnZl2bHsJjic6IpSAzhVqz4BBd_AP-d7oPFF5EBJBofWJ2pMYLzCtPOnknd8ZDROH6d6kx6ijRaWFjdEhGJZ9daypv8Z8CJM5AB0a3qVp3y6sn0DRmXH_r1A&__tn__=R%5d-R


Dentro del trabajo en territorio con las 
organizaciones agropecuarias y juntas de 
agua durante el 2020 se realizo el apoyo 
permanente con e MAG para la dotación de 
un técnico permanente en la parroquia 
Guanazán por ser una parroquia 100% 
agrícola y con un potencial en productos de 
ciclo corto. 
Por este motivo participamos activamente de 
los avances del proyecto de Riego Parcelario 
y las Escuelas de Formación Campesina en las 
comunidades con el fin de fortalecer la 
Agricultura Familiar Campesina. 

 

 
 

 

Deysa Belduma 
Sr. Dilmo Gonzalo Gia Cuenca, Concejal Rural de las parroquias del Cantón Zaruma, 
¿De qué manera ayudo usted en el sector vulnerable durante la pandemia en el año 
2020?  
Jose Gallegos Cuenca 
1.- De que forma contribuyo en la entrega de los kits de alimentos por las familias, 
afectadas en la pandemia de la Parroquia Abañin.  
Hugo Belduma 
En el área social cual a sido su gestión realizada? 
Acto  
Donación de 6.000 mascarillas 
reusables a la población  ( 2000 
confeccionadas y 4000 en tela 
entregada a los GADS parroquiales 
y cuerpo de bomberos); prendas 
de protección (al MSP a los 9 
Infocentros y Coop. Trans 
Guanazán)  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010211497301&comment_id=Y29tbWVudDozOTg2MjE1MjI0ODI0OTYyXzQwNTE2OTM1MjgyNzcxMzE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWcCmRelHDT0OW1yrIB2MmELSszO_X5dSfF3CVi7zchWACluOiUD-PBB_mAX6NYdYq8ifBanngqnZl2bHsJjic6IpSAzhVqz4BBd_AP-d7oPFF5EBJBofWJ2pMYLzCtPOnknd8ZDROH6d6kx6ijRaWFjdEhGJZ9daypv8Z8CJM5AB0a3qVp3y6sn0DRmXH_r1A&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/feliciano.gallegos.3?comment_id=Y29tbWVudDozOTg2MjE1MjI0ODI0OTYyXzQwNTE2NTMyNjQ5NDc4MjQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZWcCmRelHDT0OW1yrIB2MmELSszO_X5dSfF3CVi7zchWACluOiUD-PBB_mAX6NYdYq8ifBanngqnZl2bHsJjic6IpSAzhVqz4BBd_AP-d7oPFF5EBJBofWJ2pMYLzCtPOnknd8ZDROH6d6kx6ijRaWFjdEhGJZ9daypv8Z8CJM5AB0a3qVp3y6sn0DRmXH_r1A&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006877698651&comment_id=Y29tbWVudDozOTg2MjE1MjI0ODI0OTYyXzQwNTE2Nzc4MDQ5NDUzNzA%3D&__cft__%5b0%5d=AZWcCmRelHDT0OW1yrIB2MmELSszO_X5dSfF3CVi7zchWACluOiUD-PBB_mAX6NYdYq8ifBanngqnZl2bHsJjic6IpSAzhVqz4BBd_AP-d7oPFF5EBJBofWJ2pMYLzCtPOnknd8ZDROH6d6kx6ijRaWFjdEhGJZ9daypv8Z8CJM5AB0a3qVp3y6sn0DRmXH_r1A&__tn__=R%5d-R


 

 
Apoyo con alimentos a familias en 
estado de vulnerabilidad de todo  
el cantón Zaruma, al inicio con 
recursos propios en la zona norte y 
luego con fondos municipales en 
todo el territorio cantonal. 

 
 

 

 
 

 



Jessi Chaves 
Señor Dilmo Gia Cuenca Concejal Rural de Zaruma, como ciudadana de la Parroquia 
Guanazan quiero preguntarle. Qué Ordenanzas se aprobo en el GAD municipal 
durante el año 2020 ya que una de sus atribuciones es de Legislar y Fiscalizar 
N° 8 Ordenanzas presentadas y  aprobadas. 
 Legislación  Fiscalización 
 0rdenanzas  2020  

Seguimiento permanente de mediante 
oficios y solicitudes sobre la TERNINACION 
DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL 
TERMINAL TERRESTRE documento   CR-
DGGC-OF-002 de Fecha, 16 de enero 
2020; CR-DGGC-OF-012, de fecha 28 de 
agosto 2020  

1 Ordenanza de protección de mascotas o 
animales de compañía en el cantón 
Zaruma 

2 Ordenanza para el uso obligatorio de 
mascarilla para circular el espacio 
público de todo el cantón Zaruma 

3 Ordenanza que establece las medidas 
para evitar la propagación del virus 
covid-19 en los establecimientos del 
cantón Zaruma. 

  
De la misma forma apoyo en las labores de 
fiscalización del concejo municipal en lo 
que se enmarco dentro de la ley y una 
posición firme y decidida para que se 
cumplan con el debido proceso en donde 
no estaba bien orientado el pedido de 
fiscalización. 

4 Ordenanza sustitutiva que regula la 
implantación de estaciones base celular, 
centrales fijas y de radiocomunicaciones 
en el cantón Zaruma 

5 Ordenanza de prevención y control de la 
contaminación ambiental originada por 
la emisión de ruido proveniente de 
fuentes fijas y móviles en el cantón 
Zaruma 

7 Ordenanza que regula el expendio de 
bebidas alcohólicas en el cantón Zaruma 

8 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 2021. 

 

https://www.facebook.com/jessicachaves4?comment_id=Y29tbWVudDozOTg2MjE1MjI0ODI0OTYyXzQwNTE4MDI0NDgyNjYyMzk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWcCmRelHDT0OW1yrIB2MmELSszO_X5dSfF3CVi7zchWACluOiUD-PBB_mAX6NYdYq8ifBanngqnZl2bHsJjic6IpSAzhVqz4BBd_AP-d7oPFF5EBJBofWJ2pMYLzCtPOnknd8ZDROH6d6kx6ijRaWFjdEhGJZ9daypv8Z8CJM5AB0a3qVp3y6sn0DRmXH_r1A&__tn__=R%5d-R

