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TRABAJANDO POR NUESTROS DERECHOS
SANTA ROSA – EL ORO

Ofic. N° 001 SPC-CPC.-SR.

Santa Rosa, 07 de abril del 2021

Ingeniero
Larry Vite Cevallos
ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ROSA
Presente. De mi consideración:
El Sistema de Participación Ciudadana y Consejo Cantonal de Planificación nos
dirigimos a usted para expresarle un cordial saludo, a la vez desearte el mejor de
los éxitos en las funciones que viene desempeñando en beneficio de nuestro cantón.
La presente tiene la finalidad de hacerle conocer que para la Consulta Ciudadana
se creó un correo institucional, el cual estuvo disponible a la ciudadanía desde el
16 al 31 de marzo, respaldada por los documentos: Plan de trabajo de su
autoridad, Plan de Desarrollo Cantonal, el PAC y el POA.
Señor alcalde es lamentable la ausencia de la ciudadanía en estos espacios de
participación, a pesar de ello nos permitimos presentar a usted las preguntas
formuladas para que sean respondidas en el tiempo de ocho días, y luego
entregadas a nosotros para su respectiva revisión y aprobación, ya que en función
de lo expuesto usted deberá presentar su informe de Rendición de Cuentas período
2020. A continuación, exponemos:
PREGUNTAS AL GAD MUNICIPAL:
1.- La Sra. Sheila Sánchez Valarezo Presidenta del Consejo Parroquial Urbano de
Puerto Jeli y sus moradores Joselyn Aguirre, Adriana Guerrero y Janeth Ponce
preguntan ¿porque no han comenzado el alcantarillado y hasta cuando tenemos
que esperar?
2.- La Sra. Sheila Sánchez Valarezo Presidenta del Consejo Parroquial Urbano de
Puerto Jeli pregunta ¿Cuándo se dará solución al problema de un canal que cruza
por la calle moto nave de Jambeli?
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3.- La Sra. Adriana Guerrero, moradora de Puerto Jelí pregunta ¿por qué no se han
asfaltado las calles que aún faltan ya que Jelí es una Parroquia que tiene muchos
habitantes?
4.- El Sr. Vinicio Sánchez Valarezo morador de la parroquia Puerto Jelí pregunta
¿por qué no se realizan Campañas de fumigación con la tracto fumigadora que
había, ya que hay cualquier cantidad de mosquitos?
5.- El Consejo barrial de la Cdla. El Bosque 2 ¿Por qué no se consideró la
construcción de una cancha, además condicionamiento para un espacio de aerobics
y básquet, ubicada en las calles décima primera entre Víctor Feijoo y Teodoro Vite,
que lindera con el albergue, solicitada desde el año 2019?
6.- El Consejo barrial de la Cdla. El Bosque 2 preguntan: ¿Por qué no se ha
realizado el relleno de la calle octava al fondo de la calle de la maternidad donde
existe una alcantarilla que está muy alta del nivel de la calle, lo que ha provocado
choques vehiculares, solicitud realizada desde el año 2019?
7.- El Consejo barrial de la Cdla. El Bosque 2 preguntan: ¿Por qué no se ha
lastrado las calles ubicadas a la parte de atrás de la maternidad que en la época
invernal tiene lodo y posas con agua lluvia y las personas no pueden transitar,
solicitud realizada desde el año 2019?
8.- El Consejo barrial de la Cdla. El Bosque 2 preguntan: ¿Por qué no se ha
realizado la instalación de Cámara de Seguridad en la ciudadela, solicitud realizada
desde el año 2019?, más aún con la próxima llegada de 120 familias que construyen
una urbanización dentro de la ciudadela.
PREGUNTAS A EMAPA:
1.- ¿Por qué no se ha atendido el problema de alcantarillado como es la
construcción de un sistema de aguas lluvias con colectores y conductores, es decir
el encajonamiento de las aguas lluvias solicitado desde el año 2019?
2.- ¿Por qué no se cumple con la instalación de alcantarillado que está
contaminando el canal que lindera con la ciudadela y con la Cotización Tierra Santa,
incluso otras viviendas aledañas? Solicitado desde el año 2019, se proyecta un
nuevo un nuevo canal de la muerte como el que existe en la avenida Sixto Durán
Ballén. {Existen moradores que no se han conectado).
Además, a continuación le hacemos conocer que han realizado una pregunta queno
refiere al período que se rinde cuentas, por lo tanto, no debe ser contestada:
La Sra. Adriana Guerrero, moradora de Puerto Jelí pregunta a medio ambiente
sobre el agua:
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3.- ¿Qué respuesta tenemos sobre la intoxicación del agua que afectó a la población
y porque sucedió eso?

PREGUNTAS A EMASEP:
La Sra. Adriana Guerrero, moradora de Puerto Jelí pregunta ¿por qué no se realiza
la instalación de recipientes para basura en
tanques grandes como
los tiene Santa Rosa en el centro?
Esperando lo solicitado sea atendido, nos suscribimos de usted.

Cordialmente,

Lcda. Carmen Cevallos Torres
REPRESENTANTE DEL CONSEJO
CANTONAL DE PLANIFICACIÓN

Lcd
e Córdova
REPRESENTANTE DEL SISTEMA
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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MATRIZ LEVANTAMIENTO CONSULTA CIUDADANA RENDICION DE CUENTAS 2020
BARRIO/
CIUDADELAS,
PARROQUIAS
URBANAS,
RURALES Y SÍTIOS
CONSEJO
PARROQUIAL
URBANO DE
PUERTO JELÍ

Consejo
Parroquial
urbano de
Puerto Jeli

PARROQUIA
PUERTO JELI

CI UDADELA EL
BOSQUE

CIUDADELA EL

IDENTIFICACIÓN DEL
PROBLEMA

Falta de alcantarillado
sanitario en todo el
sector

PD y OT OBJETIVOS DEL PLAN
DE DESARROLLO POR
SISTEMA

COMPETNCIA DEL GAD

Mejorar y ampliar la calidad del
sistema vial urbano y el
transporte público en el cantón

Planificar, construir y mantener la vialidad
urbana.

PLAN DE GOBIERNO

Dar mantenimiento a las obras
civiles existentes, como parques,
avenidas, monumentos y otros en
la ciudad
Causa malestar a los
moradores que viven
cerca del canal

Mejorar y ampliar la calidad del
sistema vial urbano y el
transporte público en el cantón

Planificar, construir y mantener la vialidad
urbana

Las vías se encuentran
en mal estado.

Mejorar y ampliar la calidad del
sistema vial urbano y el
transporte público en el cantón

Planificar, construir y mantener la vialidad
urbana

Existen muchos
accidentes de tránsito
debido al desnivel de
las calles.

Mejorar y ampliar la calidad del
sistema vial urbano y el
transporte público en el cantón

Existe mucho lodo en
época de invierno y I
pozas con aguas lluvias

Mejorar y ampliar la calidad del
sistema vial urbano y el
transporte público en el

Planificar, construir y mantener la vialidad
urbana

Planificar, construir y mantener la

RESULTADOS
ESTABLECIDOS/PLANIFICADOS, EN
POA/PAC
Debemos indicarle que ya se
encuentra en proceso la contratación
de la “CONSTRUCCIÕN DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA
PARROQUIA PUERTO JELÍ DEL
CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA
DE EL ORO”, con código N° LICOGADMSR-001-2021, el mismo que
podrá encontrar información en el
portal de compras públicas.
Al momento de ejecutar los trabajos
de alcantarillado sanitario en Puerto Jeli,
se darán soluciones a este
inconveniente del canal
No se han realizado los trabajos de
colocación de carpeta asfáltica debido a
que no cuentan con el
alcantarillado sanitario, luego de
que se realice la construcción del
mismo se procederá a realizar el
proceso de mejoramiento vial.
Se tomara en cuenta en una nueva
planificación de relleno de calles a
mencionado sector.
Debido a que por el momento no
contamos con material de relleno

Si se ha llegado con el lastrado en ese
sector en un tramo de 300 ml. Para
el nuevo proyecto de lastrado ya se

PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD
MUNICIPAL

¿Por qué no han comenzado el
alcantarillado y hasta cuando tenemos
que esperar?

¿Cuándo se dará solución al problema
de un canal que cruza por la calle
moto nave de Jambeli?

¿ Por qué no se han asfaltado las calles
que aún faltan ya que Jeli es una
Parroquia que tiene muchos
habitantes

¿Por qué no se ha realizado el relleno de
la calle octava al fondo de la calle de
la maternidad donde existe una
alcantarilla que está muy alta del nivel
de la calle, lo que ha provocado
choques vehiculares, solicitud realizada
desde el año 2019.
¿Por qué no se ha lastrado las calles
ubicadas a la parte de atrás de la
maternidad que en época invernal
tiene lodo y posas con agua lluvia y las
personas no pueden transitar, solicitud
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BOSQUE 2

CIUDADELA EL
BOSQUE 2

y las personas no
pueden transitar
Falta de áreas
deportivas como es la
construcción de una
cancha, con
acondicionamiento
para un espacio de
aeróbicos y básquet en
la Cdla. El bosque.

Cantón.

vialidad urbana

Mejorar v mantener la
infraestructura deportiva y de
recreación en el cantón

G) planificar, construir y mantener
la infraestructura física y los
equipamientos de salud y educación,
así como los espacios públicos
destinados al desarrollo social,
cultural y deportivo, de acuerdo
con la ley

CIUDADELA EL
BOSQUE 2

Aumento de
inseguridad ciudadana,
robos a domicilios,
asaltos transeúntes y
consumo de sustancias
psicotrópicas

Aumentar la cobertura,
calidad y acceso a servicios
de justicia y seguridad:
incrementar la confianza en la
policía nacional de 6,5 a
6,64% al 2021.

PARROQUIA
PUERTO JELI

Proliferación de
mosquitos en la
comunidad

Mejorar el tiempo de
respuesta en atención integral
de emergencias para seguridad
ciudadana

A) planificar junto con otras
instituciones del sector público y
actores de la sociedad, el desarrollo
cantonal
y
formular
los
correspondientes planes
de
ordenamiento territorial, de
manera articulada con la planificación
nacional, regional, provincial y
parroquial, con el fin de regular el
uso y ocupación del suelo urbano y rural,
en el marco de la interculturalidad y
plurinacionalidad y respeto a la
diversidad
Gestionar el servicio de prevención,
protección, socorro y extinción de
incendios

1.5. Firma de convenios para contribuir con el
desarrollo incluyente y la riqueza cultural,
deportiva y recreativa del cantón

Gestionar un modelo de seguridad
ciudadana hasta elaño 2023

Impulsar una cultura de gestión integral de
riesgos que disminuya la vulnerabilidad y
garantice a la ciudadanía la prevención, la
respuesta y atención a todo tipo de
emergencia y desastres originados por causas
naturales , antrópicas o vinculadas con el
cambio climático

ha considerado las calles faltantes a
trabajar del sector.
La construcción del parque recreativo y
deportivo en el año 2019, es tomada
encuenta en el año 2020 para la
planificación del año 2021, sin
embargo,en el año 2020 nos
encontramos trabajando en el
anteproyecto a cargo de la unidad de
proyectos, esperamos que la situación
por pandemia no nos lleve a mayores
consecuencias y podamos cumplir con
la planificación
Ya está realizado el proyecto y
presupuesto para el año 2021 para la
adquisición y colocación de una cámara
de video vigilancia, el estudio de
prefactibilidad ya está realizado por
los técnicos del ECU 911, la misma que
será ubicada en la avenida Lilia lralda y
Gilberto Concha y tendrá una
cobertura de alrededor de 450
metros cuadrados y se controlará
hasta el puente de la lotización Tierra
Santa.

realizada en el año 2019?

La fumigación sectorial en todo el
cantón Santa Rosa, con las camionetas
del Gad. Municipal y las empresas
publicas

¿Por Que no se realizan campañas de
fumigación con la tracto fumigadora
quehabía, ya que hay cualquier cantidad de
mosquitos?

Por qué no se consideró la construcción
de una cancha, además
condicionamiento para un espacio de
aeróbicos y básquet, ubicada en las
calles décima primera entre Víctor
Feijoo y Teodoro Vite, que lindera con
el albergue, solicitada desde el año
2019

¿Por qué no se ha realizado la instalación
deCámara de Seguridad en la ciudadela,
solicitud realizada desde el año 2019?,
más aún con la próxima llegada de 120
familias que construyen una urbanización
dentro dela ciudadela.

