RENDICION DE CUENTAS
Estamos próximos a una fecha muy memorable, con actitud
generosa, valiente y decidida de los hijos de Alausí, sirvió para
que el 11 de noviembre de 1.811 no solo fuera elevada a la
categoría de Villa, sino con su jurisdicción se convertiría en
Corregimiento, teniendo derecho a un Cabildo Civil.
Hoy todos los esfuerzos independentistas no fueron en vano; es
así que, mediante el glorioso movimiento del 9 de octubre, los
priostes Alauseños buscaban la oportunidad de secundar el
golpe, así que el 13 de noviembre de 1820 a las 12:30 de la
noche se proclamó la LIBERTAD POLITICA de nuestro querido
cantón participando de todas las consecuencias de la
campaña emancipadora y de las represalias que tomaron los
realistas contra todos los pueblos que habían apoyado el
movimiento de Quito.
Desde los inicios del movimiento de Quito, Alausí estuvo
presente secundado la gloriosa revolución uno de sus hombres
el Capitán José Antonio Pontón, tuvo participación valerosa ya
como diputado a la convención que dio la Primera Carta del
Estado de Quito como valeroso soldado que luchó en los
campos de batalla.
Con este breve recuento de la historia de nuestra
emancipación política informaré a todos ustedes mi rendición
de cuentas con alcalde de mi querido cantón Alausí.
Estar al frente del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Alausí, ha significado para mí un
compromiso serio y permanente con mi pueblo y un gran
esfuerzo conmigo mismo.
El informe de redición de cuentas que hoy tengo el placer de
presentar ante ustedes, corresponde a mi gestión durante el
2019, la presente disertación estaba prevista para informar a la
ciudadanía el mes de marzo, tal cual lo estipula las leyes en el
Ecuador, pero llegó la emergencia sanitaria y se tuvo que
postergar.

Con un presupuesto prorrogado, período en el cual, junto a los
concejales que me acompañan, al personal administrativo,
funcionarios, trabajadores y demás colaboradores, es el
resultado del deber cumplido a cabalidad y la base para
consolidar un modelo de gestión institucional, acorde a las
necesidades de nuestro cantón para los siguientes años, frente
al encargo conferido por la población en las elecciones
pasadas.
De nosotros fue buscar desde el primer momento, trabajar duro
por el bienestar de nuestros hermanos del cantón, sus
parroquias Achupallas, Sibambe, Tixán, Multitud, Sevilla,
Pumallacta, Guasuntos, Huigra y Pistishi, de la misma manera a
las 187 comunidades. Para ello hemos evaluado y constatado
desde el primer día de la administración municipal varias
labores.
Si bien estas acciones han sido el punto de inicio, confío en que
ustedes, ciudadanos responsables de esta hermosa tierra
unidos y de manera mancomunada llevamos adelante los
objetivos planteados y sepamos hacer de la transparencia y la
honestidad, una práctica permanente en su diario vivir.
Con ello me permito informar que hemos venido trabajando
en varios ejes de acción, con el firme objetivo de ayudar a
nuestra gente del campo y de la matriz.
EN EL EJE DE VIALIDAD
se han intervenido mediante contrato los mantenimientos de
caminos vecinales en las comunidades y parroquias con 171
kilómetros intervenidos en el mantenimiento y limpieza de vía,
ampliación, aperturas, reconformación, como así también se
realizaron excavaciones para sistemas de riego y desbanques
con la maquinaria del Gad Municipal, ascendiendo a 26.094
metros cúbicos de material pétreo utilizado en las operaciones
ya definidas con un costo de $728.101.99
Es necesario informar que los costos de la operación de la
maquinaria fueron cubiertos en combustibles, aceites,
repuestos, accesorios y también en mano de obra.

Paralelo a las actividades, en varias comunidades hemos
intervenido con la colocación de adoquines en sus calles
principales. Es un ejemplo la fase 2 del mejoramiento de
vialidad en la comunidad nueva Pagcha. Con un costo de
25,615 dólares.
Así mismo en la comunidad Quilliquin San José con el
mejoramiento de la vialidad, adoquinado de 600 metros con
una inversión de 16210,93. Con esto ayudamos a mejorar la
calidad de vida de las personas, es lo que buscamos en todas
las zonas de conforman el cantón Alausí.
La cultura vial es parte de los trabajos que realiza la Unidad de
Movilidad, Tránsito y Transporte Terrestre, con ello se ha
realizado la adquisición de material para la señalización vial
vertical en las cabeceras parroquiales de Pumallacta, Sevilla,
Guasuntos, Pistishi, Multitud y la matriz con una inversión de
14.053 dólares con 76 centavos.
Pagamos por la construcción del centro de revisión técnica
vehicular del cantón la suma de 327. 472, 27 dólares. Esto
contempla la infraestructura donde hoy funciona uno de los
mejores centros de atención al usuario de la provincia.
Ustedes recordaran que realizamos la inauguración del mismo,
invitamos a las autoridades locales, provinciales y nacionales a
recorrer la infraestructura.
Me permito felicitar las labores de los técnicos, de ellos
depende que los automotores salgan sin ninguna novedad
mecánica y puedan transitar libremente por las calles y
carreteras de nuestro país.
PLAN MAESTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
En este momento nos enfocamos en la construcción mejoramiento y ampliación de las redes de agua potable y
alcantarillado del cantón. Hemos trabajado para brindar un
mejor servicio a la comunidad y Rodrigo Rea junto a los
concejales y personal municipal lo seguirá haciendo.

Los trabajos continúan no solo en la parroquia matriz, también
hemos derivado estudios en las diferentes parroquias, hoy en
Achupallas y Guasuntos que cuentan con el plan maestro de
agua potable - alcantarillado pluvial y sanitario donde se han
invertido 1,181,246 dólares.
En las comunidades de Jubal, Pagma, Nueva Esperanza,
Cotoyaco y La Moya se han realizado construcciones de
edificaciones como; la implementación de cubiertas para las
canchas deportivas, cerramientos e implementación de baños
higiénicos, el objetivo es brindar la atención que todos nos
merecemos siempre que Dios así lo permita.
En este caminar, nos hemos esforzado en una lucha
implacable para enfocar procesos, siempre buscando que
nuestro trabajo se difunda de manera honesta.
Los compromisos en las parroquias se han venido
intensificando de manera paulatina. Es por ello que la inversión
que se ha realizado en cerramientos, mantenimientos de vías,
adoquinados entre otras obras de carácter público para el
beneficio de los habitantes de las diferentes comunidades.
Con ello me permito felicitar a todo el departamento de obras
públicas. Y a todos quienes prestan sus servicios en el GAD
Municipal; Aquí se ve reflejado el esfuerzo para hacer de
nuestro cantón un lugar mejor
Puedo informar que también se han realizado la limpieza de las
cunetas y traslado de material pétreo, para la realización de
124 tanques reservorios de agua en varias comunidades de las
10 parroquias.
EJE DE HÁBITAT Y AMBIENTE
Implementamos la campaña de recolección de basura, de
esta manera buscar la concientización de la población de que
los desechos deben estar en los contenedores y no en la vía.
Con ello se amplificó la cobertura de servicios de recolección
de los desechos sólidos en la fase 4, incrementando en un 80%
la eficiencia de barrido, recolección e implementación de

infraestructura para el reciclaje en la matriz, parroquias y
comunidades con un financiamiento de 305.300 dólares
beneficiando a una población de 40.000 habitantes.
Esto conllevó a capacitaciones, sobre el manejo sostenible de
los desechos sólidos en todo el cantón, monitoreo de la parte
social del proceso de implementación de la política de
reciclaje.
Aquí me permito indicar que es tarea de todos el cuidar el
ornato de nuestro cantón.
De la misma manera se realizaron los trámites de las licencias
ambientales y planes de manejo, contratación de
fiscalizaciones, plantas de tratamientos, proyectos grandes y
varias obras con una inversión de 12 mil dólares.
Las actividades que se han realizado durante el 2019 fueron
pensados y ejecutados para buscar el desarrollo de nuestro
cantón.
Hemos llegado a los sectores en donde ni un alcalde había
visitado, y nosotros llegamos con obra; como es en Guangras
territorio que nos pertenece y que vamos seguir atendiendo,
aunque otros pretendan apropiarse del sitio, con obras que
jamás los habitantes creerían que iba a llegar, hemos puesto
de nuestra parte.
Durante el año de administración, se ha implementado el
modelo de gestión en relación a los informes de necesidades
de la unidad de medio ambiente, con la finalidad de
fortalecer los procesos internos de gestión ambiental, como así
también la optimización de desechos sólidos y del servicio de
higiene urbana, salubridad capacitación de manejo sostenible
de los desechos a nivel cantonal.
Es por ello que, en la mancomunidad conformada con varios
cantones para llevar los desechos sólidos, hemos invertido una
cantidad considerable para que nuestro cantón no
permanezca con desechos en las vías.

De parte del cabildo se han invertido 99. 062 ,61 dólares,
realizando trabajos para mejoras de la capacidad de
recolección de desechos. Así mismo buscamos financiamiento
del Banco de Desarrollo y la conseguimos por 98. 409,64
dólares; dándonos como resultado 197, 472, 25 dólares
invertidos para temas del relleno sanitario y de los trabajos que
conlleva el mismo.

EJE DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
La cooperación interinstitucional es el pilar fundamental para
nuestra administración y agenda de trabajo, enfocados en
fortalecer el desarrollo de nuestro cantón, se han planificado
proyectos para redes de alumbrado público de las parroquias
rurales y urbana, durante este periodo se ejecutaron proyectos
por un monto de inversión de 40.186 dólares por parte del GAD
Municipal, lo que corresponde al 30% del valor total de
inversión, como contraparte la Empresa Eléctrica invierte el
70%, se benefició con esto a las comunidades: Nueva
Esperanza; La Rosita; Tres Naranjos, totalizando a 560 personas
beneficiadas.
EJE DE SERVICIOS SOCIALES Y SALUD
Hemos compartido experiencias con diversos sectores de la
sociedad y hemos desarrollado un trabajo conjunto con varias
instituciones, apoyando la conformación de mecanismos de
control social, procesando las diversas denuncias que nos
llegan de diferentes partes, vigilando que el dinero del pueblo
sea bien invertido en obras que no solo beneficien a uno, sino
a todos mis queridos hermanos.
Por ellos debo informar que entregamos la infraestructura de lo
que hoy es el subcentro de salud de la comunidad de Nizag,
por un valor referente a los 48.291 dólares de inversión que en
nuestra administración lo realizó luego de elaborado los
estudios para que se de atención médica de calidad, como
todos los Alauseños nos merecemos.

Se concluyó el centro social de capacitación de la comunidad
de Sanganao y se realizó el mantenimiento del estadio de la
parroquia de Tixán por un monto de 22.444 dólares.
En la parroquia Guasuntos, gestionamos la construcción del
parque lineal “La Moya” en su primera fase con un montón de
230.895 dólares beneficiado a más de 12.000 habitantes.
Cada acción de hemos llevado adelante ha estado
encaminada a fortalecer nuestros procesos, que junto con la
participación ciudadana contribuirá que las gestiones se
vayan encaminando para lograr el 100% de su ejecución.
No está por demás mencionar que, a lo largo de estos meses,
hasta este despacho han llegado ciudadanos y que de la
manera más comedida hemos escuchado y atendido sus
diferentes necesidades, buscando en nosotros una mano que
lo ayude a despejar dudas, peticiones formales que en lo
posible se han despachado gracias al compromiso del equipo
de trabajo que me rodea.
Gracias a los trabajos que se vienen realizando por parte de la
Dirección de Desarrollo Cantonal, hemos firmado varios
convenios en beneficio de la población vulnerable con la
implementación de proyectos como: Desarrollo integral a las
personas de los grupos de atención en conjunto con el MIES se
ha realizado la obertura de 360 personas adultas mayores.
La inversión realizada para el centro de Residencial del GAD
ALAUSÍ es de 163. 865, 86 dólares. Así mismo se derivó recursos
a la fundación Hogar de Ancianos “San Pedro de Alausí” con
un valor de 50 mil dólares.
En la práctica hemos financiado y ejecutado proyectos en
beneficio de la comunidad.
En atención Domiciliaria para personas adultas mayores sin
discapacidad hemos invertido 11.887,04 dólares y para los
adultos mayores con discapacidad 26. 396,04 dólares.
Se realizaron las colonias vacacionales para despertar en los
niños y adolescentes un alto espíritu recreativo, artísticos para

el buen uso del tiempo libre con una inversión en básquet,
futbol, manualidades, box, danza y la implementación de un
mini campeonato de futbol con una inversión de 4.644,29
dólares.
Demostramos que estamos interesados en las atenciones para
con nuestros adultos mayores, ahora enfoquemos las
actividades que hemos realizados para nuestros niños, nuestros
hijos, invirtiendo 12,724,72 dólares para material didáctico y el
talento humano que brinda la atención en varios ejes; salud,
alimentación y recreación en los Centro de Desarrollo Infantil
con el material de aseo que se implementa como parte de los
cuidados.
Y para terminar en el ámbito social, se hizo la entrega de 13.
608 presentes navideños los niños. Los mimos se hicieron por
autogestión.
Como municipalidad a través del departamento productivo
hasta mayo del presente año, se han invertido cerca de un
millón de dólares
EJE DE GASTO CORRIENTE
Paralelo a las actividades de producción, en el camal
municipal y plaza de rastro se realizó una importante inversión
para la repotenciación de los mismos.
La inversión se debe a la compra de materiales de
construcción y sistemas de riego en beneficio de las
comunidades y parroquias de nuestro cantón.
Luego de observar los estudios referentes por agro calidad se
viabilizó la inversión de mejoras físicas y técnicas para elevar la
calidad de servicios que se ofertaban anteriormente.
Con una inversión total de 43.657 dólares. Para satisfacer las
necesidades de los comerciantes al por mayor y menor de
productos cárnicos.
Día a día nos esmeramos por dar respuesta y atender las
peticiones, y si bien voluntad no ha faltado por limitación de

nuestras competencias quedan aún muchos asuntos por
resolver.
Desde los primeros días que ejercí el cargo las puertas jamás se
han cerrado a mis conciudadanos. No obstante, tengan la
seguridad que nuestro único deseo, ha sido devolver a mi
pueblo dentro y fuera del país, su capacidad de soñar, de
retomar la esperanza de que nuestro cantón florecerá y pese
a la emergencia estamos reactivándonos de a poco con los
adultos mayores, jóvenes y niños, hombres y mujeres que
buscan sin cesar, nuevas alternativas de superación,
crecimiento y realización personal que fusionadas a las
necesidades son evidentes.
Incentivamos
proyectos
de
fortalecimiento
de
las
capacidades recreativas dirigidas a los grupos de atención
prioritarias, proyectos de desarrollo social también en convenio
con el Ministerio de Inclusión Económica Social, en lo cual se
mantuvo la firme promesa de que la ayuda sea en beneficio
de quienes más lo necesitan.
Trabajamos por las personas vulnerables de nuestro cantón,
trabajamos gestionando la ayuda en cuanto a proyectos
sociales se refiere. Conciudadanos ustedes lo vivieron y otros lo
pudieron observar en imágenes, la sonrisa de un niño y la
felicidad de nuestros adultos mayores, es lo que nos hace
seguir cada día, el trabajar para hacer de nuestro cantón
salga adelante.
De todas las acciones que han llevado y seguiré llevando a
cabo, quiero expresar que estaremos haciendo de nuestra
población se explote la diversidad geográfica, cultural y sobre
todo nuestro legado ferroviario vuelva a brillar como en sus
inicios.
Como es de conocimiento público, todos nuestros procesos
están de forma transparente y que en algunos casos han
culminado con la designación por parte del estado.
El turismo, un referente a las diversas actividades que se
pueden realizar en nuestro cantón, también hemos sido

participes en el fortalecimiento de la gestión turística en las
diversas comunidades, parroquias y en la matriz beneficiando
a cerca de 50.000 personas directas e indirectas con sus
emprendimientos.
La finalidad de incrementar en un 90% y se le brinde la atención
requerida y relacionadas a la unidad de turismo y cultura por
medio de los diferentes medios de comunicación (revistas,
radio, tv y medios digitales), posesionando la marca
institucional sin límite de fronteras.
Se han realizado capacitaciones en el área turística,
incentivando a la que se mejoren la atención al usuario, en
coordinación con las diferentes cámaras del cantón Alausí.
Nuestro Cantón, tan hermoso y bendecido por la mano divina
de nuestro santo patrono San Pedro, no soportaría traiciones y
engaños por parte de las autoridades que hoy nos
encontramos en el cargo, para continuar con la gestión y dar
un mejor servicio que el pueblo se merece.
En estos siete meses de gestión solo quiero decir que
seguiremos con el mismo entusiasmo como aquellos días de
trabajo por lo que agradezco
Agradezco a mi familia que supo comprender y continúa
entendiendo, que por las circunstancias no puedo dedicarle el
tiempo completo a mi esposa y a mis hijos debido a las
actividades que se realizan frente a la administración, pero
que esté sacrificio valdrá la pena porque debemos cumplir
con nuestros mandantes.
Gracias a ustedes quienes nos están mirando escuchando, a
quienes están aquí presente, y con saludo fraterno les invito a
seguir haciendo de nuestro querido cantón un lugar mejor.

