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ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PERIODO FISCAL 2019.

ACTA N°0001

En la ciudad de Atacames a los 28 días del mes de octubre 2020, fecha que se realiza la Rendición

de Cuentas de! año 2019, ya que por motivos de pandemia a nivel mundial el Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social, toma la decisión dejar sin efecto el art.l de la

RESOLUCIÓN N°CPCCS-PLE-SG-006-R-E-2020 del 16 de Marzo del 2020, para acogerse a la

RESOLUCIÓN CPCCS-PIE-SG-042-2020-251 del 15-07-2020, y cambiando la fecha que siempre ha

estado establecida.

Una vez que sea conocido eí informe de gestión, donde se señala que se ha cumplido de manera

general con el Plan Operativo Anual del Municipio, donde se realizó la deliberación pública y

evaluación ciudadana del Informe de Rendición de Cuentas del año 2019 (fase 3) se cumplió

dando las respuestas por parte del señor Alcalde Fredy Saldarriaga a las preguntas emitidas por la

ciudadanía, lo que permitió cumplir con el debate por parte de la primera autoridad municipal y la

ciudadanía.

Las respuestas a los temas y sugerencias ciudadanas presentadas con anterioridad al acto de

deliberación de Rendición de Cuentas, mismo que por motivos de pandemia (COVID 19), se lo tuvo

que realizar con todas las medidas de bio-seguridad (el uso obligatorio de mascarilla, el

distanciamiento social y el aforo permitido).

Se adjuntan las preguntas y respuestas por parte de la Autoridad y la Ciudadanía.

DIRECTORA DE P
rosa Díaz'Velascto/

ÍTICIPACIÓN CIUDADÁNA*D£rtíADMA
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TEMA PREGUNTA RESPUESTA

ALCANTARILLADO

1. ¿Por qué no se realizó ni

presto atención al
mantenimiento de la

Red del Alcantarillado
etapa 1?

Es precisamente en las
anteriores administraciones
que yo presidia, donde se

construyó el alcantarillado
sanitario , pues para nosotros
llegar nuevamente en el año
2019 y encontrarnos con un
alcantarillado en pésimo
estado, por loqueen Sanos
no le dieron mantenimiento,

lo encontramos en un estado
totalmente critico al
alcantarillado sanitado, una
vez que observamos el
problema enseguida
comenzamos a trabajar con
lo que nos dejaron como

presupuesto y pues yo, creo
que le hemos dado la
atención debida en este año
de administración para que el
alcantarillado vuelva a

funcionar en perfectas
condiciones.

1, Si se realizó el estudio
para la Construcción del
Malecón de la Parroquia
Súa porque no se io

construyó?

MALECÓN DESDA

Nosotros arrancamos una
Alcaldía, el malecón fue
destruido en el mes de
Diciembre del 2018, estamos

observando diciembre,
enero, febrero, marzo abril

mayo que nosotros
arrancamos, si había un

estudio del malecón porque
no empezaron, el problema
lo asumimos nosotros pues
ya fue de la anterior
administración entonces
envase a ese estudio fue que
luego comenzamos a batallar,
un estudio que no estaba ni
debidamente completo, no
tenía facilidad técnica de
riesgo, todo esto nos
acarreado problemas para
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VIALIDAD

SERVICIOS PÚBLICOS

1. ¿SÍ el cantón Atacames
es turístico no se ha

tomado en cuenta el
arreglo de las calle del
ingreso de la playa?

1. ¿Mejoramiento de la
recolección de Basura a
los diferentes barrios?

que al momento nosotros sí
con las recomendaciones
técnicas lo podremos llevar a
delante.

Podemos decir que para
nosotros es importante todo
el Cantón Atacames,
entonces en este período que
hemos nosotros realizados
puedo decir yo que hemos
intervenido en barrios y en el

sector turístico, en el sector
del club del Pacifico, con
asfaltado eso es lo que
nosotros hemos podido
llevar adelante, antes

dejamos hormigonado el
malecón del rio, pues ahora
yo quiero comentarles pues

que seguimos trabajando en
el sector de Castelnuovo, es
precisamente que también va
ayudar a reactivar el terna
turístico, entonces damos

prioridad en Tonchigue en el
sector de Súa en la entrada
principal también la llegada
del turista, observando la
entrada Tonsupa-Atacames,
seguimos trabajando y
estamos haciendo proyectos
teniendo ese compromiso de
llevar adelante la
construcción del malecón de

Castelnuovo hasta Tonsupa
poco a poco lo vamos
haciendo realidad el que ya
se construya Castelnuovo -
entrada principal, puerto-
pesquero estamos
observando que Atacames va
dando señal de estar en lo
alto donde nunca debió bajar.

Nosotros quienes asumimos
una administración, debemos
mirar todo los frentes, el
tema de limpiezas si hemos
ofrecido una ciudad limpia es
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2. ¿Por qué no se ha
realizado la limpieza de
los terrenos Baldíos y
mantenimientos de las
canchas, ya que existe
mucha maleza y son
guarida para ios
delincuentes?

precisamente trabajar con el
recurso humano también con
las herramientas necesarias y
nos encontramos que habían
dos vehículos alquilados para
la recolección de basura,
pues hasta al momento ya
descargamos uno, estamos
con uno y hemos comprados
dos vehículos y vamos a
comprar otro recolector y
esto permitirá la tranquilidad
de todos los sectores, de
tener buen servicios de
recolección de desechos
sólidos, estamos en ello para
trabajar en todo los sentidos
para convertirnos en la
ciudad segura ordenada y
limpia que nosotros
prometimos .

El sector del club del Pacifico
asfaltado, el ingreso de la
ciudad desde Tonsupa, usted
está observando el sector de
piedra fina como hemos
venido ya limpiando los
costado y también no había
esa ordenanza que nos
permita entrar a los terrenos
baldíos a limpiar corno
municipio, contratar al sector
privado para hacer la
limpieza, ya estamos
acondicionando una
ordenanza que nos permita
que todo aquel terreno que
este en estado deplorable
como dice la pregunta hecho
para guarida de delincuentes
ese es precisamente nuestro
afán, llegar a tener limpio
todo eí Cantón Ataca mes.
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3. ¿Por que
trabajado
colectores

no
en
de

se ha
los

aguas
lluvias ya que cuando
llega el invierno
barrios se inunda.

los

Algunos barrios podrán tener
aun el problema, pero la gran
mayoría de los colectores de
aguas lluvias es lo que les ha
permitido a muchos sectores,
estamos hablando del sector
Canaima Coral, Guayacanes
antes llovía y se inundaban
pedían a gritos ayuda esos
sectores, hoy en día los
colectores en el sector de
Villa Rica han dado sus
resultados, pero
lastimosamente hay que
decir ía verdad, antes de que
yo llegue a la Alcaldía en el
año 2005, es sorprendente
esto, no había alcantarillado
sanitario ni en Tonsupa ni en
Atacames, ni recolectores de
aguas lluvias en estos
sectores, que quiere decir
que nosotros nos
preocupamos ya en las
administraciones anteriores y
eso pues era prevenir
inundaciones por lo que
trabajamos fuerte.
Ahora en 5 años que paso la
anterior administración no
pudo hacer ni alcantarillado
ni colectores de aguas lluvias
ahora nosotros nuevamente
estamos llendo a la
construcción de colectores de
aguas lluvias y alcantarillado
sanitario, entonces creo yo
con toda la firmeza del
mundo que Atacames
sabemos lo que hay que
hacer y por favor tengan
paciencia que Atacames
seguro con la bendición de
Dios y las manos de él,
vamos a salir adelante,
estamos trabajando en las
obras necesarias,
alcantarillado sanitario,
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también colectores de aguas'
lluvias que hagan falta en
algunos sectores y pues de
allí va el lastrado, asfaltado y
la Regeneración Urbana.


