DR. MARIO ANDINO ESCUDERO
ALCALDE DE SIGCHOS

INFORMACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2016
La estrategia de Rendición de Cuentas no sólo está definida en la Ley de Participación
Ciudadana y Control Social, sino que hace parte esencial de las políticas Institucionales
definidas en el Plan de Desarrollo del cantón Sigchos, y en la propuesta presentada por el
alcalde Mario Andino Escudero a la comunidad sigchense desde el inicio de su
administración.
En su plan de trabajo, el burgomaestre estableció, como uno de sus lineamientos
estratégicos, el ejercicio de la transparencia: "El sigchense es un hombre honesto y en este
sentido su sostenibilidad, desarrollo, evolución, conformación, participación y producción
hace parte de lo público”.
Esta audiencia sirvió para recibir la realimentación de parte de los ciudadanos, conocer los
avances y los logros de la Institución, así como los grandes retos que nos planteamos para
el próximo año.

MEMORIA DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA
CIUDADANÍA
MAYO 2017

FECHA:

Sigchos, Mayo 18 de 2017

HORA:

10 am – 12:30 pm

LUGAR:

Salón de Honor del GAD Municipal del Cantón Sigchos, Rodrigo Iturralde s/n
y Pasaje 14 de Noviembre

ASISTENTES: Dr. Mario Andino Escudero ALCALDE DEL CANTÓN
Sr. Oswaldo Semanate Corrales CONCEJAL DEL GADM DE SIGCHOS
INVITADOS: 124 personas entre autoridades y delegados de entidades públicas - privadas,
funcionarios del GADMS, representantes de los sectores sociales de las 5
parroquias, invitadas a la Deliberación Pública de Rendición Cuentas.
ORDEN DEL DÍA:
No obstante haberse establecido en la metodología del orden del día de la Deliberación
Pública, el otorgamiento de un espacio para la lectura y explicación de las inquietudes
planteadas por parte de la Asamblea Local Ciudadana, la agenda del evento quedó de la
siguiente manera:
1. Himno Nacional del Ecuador
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2. Intervención de la Señora Sara Quisaguano, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA
LOCAL CIUDADANA
3. Informe de Rendición de Cuentas por parte del Señor Oswaldo Semanate, CONCEJAL
RURAL DEL CANTÓN SIGCHOS
4. Informe de rendición de Cuentas por parte del Doctor Mario Andino Escudero,
ALCALDE DEL CANTÓN SIGCHOS
5. Lectura y Explicación a las inquietudes planteadas por parte de la Asamblea Local
Ciudadana a cargo del Doctor Mario Andino Escudero, ALCALDE DEL CANTÓN
6. Himno al cantón
7. Clausura
DESARROLLO:
HIMNO NACIONAL
Se rinde homenaje a la República de Ecuador.
INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
El Secretario de Concejo Municipal Abg. Manolo Moya, instala la Deliberación Pública
dirigiéndose a los asistentes con las siguientes palabras:
Para todos los presentes muy buenas tardes. Bienvenidos al salón de honor del Palacio
Municipal del Cantón Sigchos a participar en la Deliberación Pública de Rendición de
Cuentas sobre el año fiscal 2016. Este ejercicio tiene como finalidad, responder al
ciudadano por los deberes asignados por la Constitución y las Leyes, generar confianza
entre los gobernantes y los ciudadanos y garantizar el ejercicio de control social a la
administración pública.
El GAD Municipal de Sigchos, ha mantenido una permanente comunicación con la
ciudadanía, atiende sus sugerencias y recomendaciones y está atento a corregir en forma
ágil las posibles fallas detectadas. Sin duda alguna, el evento que desarrollaremos en esta
mañana, enriquecerá y fortalecerá nuestras relaciones, permitirá un mejor conocimiento de
la institución, capitalizaremos sus valiosas y objetivas sugerencia y con base en ellas
ajustaremos si es necesario nuestros proyectos y planes de acción.
AMEMOS EL DEBER Y HAGAMOS DE ÉL UN SERVICIO…
Con la venia de todos ustedes se instala oficialmente la Audiencia.
Gracias.
INTERVENCIÓN CONCEJAL
El concejal rural del Gobierno Municipal de Sigchos, Oswaldo Semanate Corrales en su
obligación prevista en la Constitución y demás normativas aplicables, cumple con rendir
cuentas a sus mandantes, de la gestión realizada como parte del legislativo durante el año
2016.
Resaltando la importancia de la participación ciudadana para la gobernabilidad en la
Institución Municipal, en su informe detalló el trabajo realizado en lo referente a lo legislativo
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como aprobación de ordenanzas, resoluciones, convenios autorizados, integración de
comisiones y las delegaciones oficiales, también señaló la fiscalización de obras y proyectos
que contempla sus atribuciones.
Indicó que las fiscalizaciones que ha realizado, en cumplimiento de sus funciones, se han
desarrollado para promover la construcción de servicios óptimos y obras eternas.
RESULTADOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
El Dr. Mario Andino Escudero, Alcalde del cantón Sigchos inició la exposición con las
siguientes palabras: la visibilidad y transparencia de una institución dentro del proceso de
democratización de la administración pública, se materializa presentándole y exponiéndole
en forma clara y concreta a la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, el alcance
de su gestión, el nivel de desarrollo y su proyección, haciendo uso de este mecanismo de
rendición de cuentas, y en el caso nuestro, no solo por darle cumplimiento a los
requerimientos de Ley, sino porque al interior de la entidad existe un compromiso moral y
ético acompañado de un profundo deseo de mejoramiento continuo orientado a prestarle al
país, un servicio con calidad, oportunidad y efectividad.
Posteriormente resaltó las principales actividades cumplidas durante el año 2016, basado en
los objetivos estratégicos que comprendieron 6 ejes: Organización y Participación
Ciudadana, Desarrollo Social, Desarrollo Cultural y Deportivo, Medio Ambiente y Turismo,
Inversión Pública y Vialidad; se mencionaron los proyectos y obras ejecutadas,
inauguraciones, trabajos de mantenimiento vial, eventos y gestiones para impulsar el
turismo y deporte, entre otros temas.
En su alocución el burgomaestre reafirmó el compromiso de las autoridades y funcionarios
de la Institución, para trabajar conjuntamente anteponiendo su profesionalismo y dedicación,
para cumplir con los objetivos planteados para el año 2017 coadyuvando los esfuerzos que
realiza el Gobierno Municipal para servir a todas las comunidades del cantón.
Finalmente expresó que para la municipalidad, estas manifestaciones de apoyo e interés por
parte de la ciudadanía, demostradas en las tres Audiencias Públicas de Rendición de
Cuentas que ha realizado en su administración 2014, 2015 y 2016, no solo genera un
sentimiento de gratitud, sino que fortalecen nuestra fe, incrementan la pasión por lo que
hacemos y permiten ampliar los nexos de comunicación, asegurando el óptimo rendimiento
de nuestra función misional.
RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LA ASAMBLEA LOCAL
CIUDADANA AL GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS
¿Qué acciones ha tomado la municipalidad con respecto al mejoramiento del sistema de
agua potable en la ciudad de Sigchos y dentro de este mejoramiento si se ha contemplado
los barrios periféricos?
R. se adjudicado el proceso de construcción del mejoramiento del sistema de agua de la
ciudad de Sigchos que inicia en las vertientes de Corales y obviamente está contemplado en
el estudio todos los barrios de la ciudad.
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¿Qué acciones se han tomado con relación al alcantarillado de la ciudad de Sigchos?
R. Se ha construido y arreglado el sistema en varios sectores de la ciudad como en la 14 de
Noviembre, pero la avenida de ingreso llamada Velasco Ibarra es donde se presenta
continuamente problemas debido a que la construcción de todo el sistema en la ciudad no
es con tubería adecuada en lo referente a su capacidad, actualmente estamos cambiando
en los sectores donde se presentan problemas.
¿Qué acciones se han tomado con respecto al Sistema de Recolección y Disposición Final
de los Desechos Sólidos?
R. Se inicio con el cierre técnico del botadero a cielo abierto en el barrio de Yaló que
actualmente está en funcionamiento la celda emergente que se construyó, se continúa la
construcción del relleno sanitario en el sector de Aliso donde será la disposición final y
separación de los desechos sólidos del cantón.
¿Qué acciones se han tomado en referencia a la reforestación y ornato del cantón?
R. Se ha realizado reforestación del ingreso a la ciudad mediante la plantación de especies
nativas como las acacias y los cholán, además de planta ornamentales en el parque lineal,
mantenimiento de los parques y jardines, seguiremos trabajando en este aspecto está
planificado continuar con el parque lineal en la vía a Chugchilán y Las Pampas.
¿Qué acciones se han realizado con respecto a vialidad urbana?
Se ha construido varios adoquinados en diferentes calles de la ciudad y en los centros
urbanos
¿Por qué no se ha aprobado la reforma a la ordenanza de legalización jurídica de los clubes
deportivos del cantón?
R. El proyecto de ordenanza en este sentido se encuentra aprobado en primera instancia,
los informes han sido emitidos por los concejales para su análisis y resolución y de
considerar los señores concejales pertinente será aprobado en segundo y definitivo debate.
¿Se puede crear una ordenanza para el control de perros callejeros?
R. Trabajaremos en ese sentido pero es importante aclarar que los perros que están
deambulando por la ciudad tienen dueños, se espera que la ciudadanía sea corresponsable
en este sentido.
¿Qué acciones se han ejecutado para gestionar la creación de una extensión universitaria
o instituto superior en cumplimiento a su plan de gobierno?
R. Se gestionó ante la SENESCYT, ente competente en este sentido de quienes recibimos
una negativa, pero seguimos trabajando con las universidades e institutos superiores como

Sigchos… El Cantón de las Oportunidades

DR. MARIO ANDINO ESCUDERO
ALCALDE DE SIGCHOS

es el caso del Instituto Superior ALOASÏ para poder tener en nuestra ciudad una extensión
de estudios superior en lo referente a carreras como agropecuaria, turismo y ambiente
PREGUNTAS DE LOS ASISTENTES
Terminada la presentación el moderador expresa e invita a los asistentes a realizar
preguntas sobre los temas contemplados en la Deliberación Pública, en las fichas que
fueron entregadas a cada uno de los asistentes.
CONCLUSIONES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
Como conclusiones de la Deliberación Pública de Rendición de Cuentas, se expone las
siguientes:
El GAD Municipal de Sigchos, presenta avances significativos en el cumplimiento de las
metas institucionales contempladas en el Plan de Desarrollo Cantonal (PDOT), en lo
concerniente a sus competencias a los ejes presentados: Organización y Participación
Ciudadana, Desarrollo Social, Desarrollo Cultural y Deportivo, Medio Ambiente y Turismo,
Inversión Pública y Vialidad.
De la parte administrativa se puede destacar entre otros aspectos, la oportuna
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, la dotación en recurso humano
idóneo y elementos tecnológicos, la permanente capacitación a los funcionarios, las
acertadas campañas tendientes a fortalecer los valores institucionales con fundamento en
los principios éticos y morales.
En cuanto a la consecución y aplicación de los recursos, se observa una eficiente ejecución,
siempre en línea con principios de austeridad derivados de los recortes presupuestarios
realizados por el Gobierno Nacional, esto demuestra una sana disciplina presupuestal.
No podría cerrar estas conclusiones sin informarles un aspecto que considero debe ser de
su conocimiento e igualmente de suma importancia para la Institución:
Del ejercicio democrático realizado en este día, se puede resumir un desarrollo dinámico y
productivo, gracias a la participación activa de los asistentes, cumpliendo con el objetivo
principal en materia de Democratización de la Administración Pública y el Control Social.
El resultado del acto de Deliberación Pública del proceso de rendición de cuentas 2016
resume el concepto de los asistentes en resultados positivos, principalmente en la
aceptación y evaluación del ejercicio democrático, en su organización, discusión de temas,
espacio de participación de la ciudadanía en el control de la gestión pública y el interés en
que la institución continúe con estos eventos como mecanismo de apoyo a la
democratización de la administración pública.
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Luego de agradecer al auditorio su asistencia y permanencia en el evento, solicita diligenciar
la encuesta que permita mejorar aspectos relacionados con la programación y ejecución de
la misma.
Este jueves 18 de mayo, en el salón de honor Mario Tapia ubicado en el palacio municipal,
se llevó a cabo el evento de Rendición de Cuentas 2016, programa que contó con la
presencia de autoridades y delegados de las diferentes instituciones públicas y privadas;
además, los representantes de las organizaciones sociales y comunidades de las cinco
parroquias que conforman el cantón.
El concejal Oswaldo Semanate también efectúo su entrega del informe de gestión a la
ciudadanía expresando que su posición es apoyar al señor alcalde en su administración
siempre buscando el desarrollo y progreso de las comunidades; el acto concluyó con un
brindis entre todos los asistente, realizado por el ex asambleísta César Umaginga, quien
destacó la labor que viene realizando el alcalde Andino en beneficio de su cantón.
En la Deliberación Pública, los ciudadanos contaron con distintos mecanismos de
participación, sus sugerencias se receptaron a través de un formulario el cual recopiló las
inquietudes y temas de interés dentro de las competencias que determina el COOTAD a los
Gad´s Municipales.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS
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