
RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

DE: Marlene Eudalia Salinas Zaruma.

CONCEJAL RURAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SARAGURO.

Para: La culta ciudadanía del cantón 

Saraguro.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DCIEMBRE DE 2020



ATRIBUCIONES DE LOS CONCEJALES O CONCEJALAS

Asistí a 23 sesiones
ordinarias en pleno del
Concejo Municipal,
aportando con mis
propuestas, sugerencias
y recomendaciones en
los análisis y debates que
se han realizado para la
expedición de las
Ordenanzas, Acuerdos,
Resoluciones y
Reglamentos.

Asistí a 8 sesiones
extraordinarias
aportando con mis
propuestas,
sugerencias y
recomendaciones en
los análisis y debates
que se han realizado.

Se revisó, analizó y 
aprobó el plan anual, 

proforma presupuestaria 
y presupuesto 

participativo para el año 
2021 en base a la 
normativa legal.

a).- Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo 
municipal;



a).- Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo 

municipal;

Ordenanza de adecuación  del  plan de desarrollo y ordenamiento  territorial  en el 
marco de la emergencia  de  la  pandemia  COVID  2019.

Ordenanza que  establece  la jubilación  patronal  de los  trabajadores  del  gobierno 
autónomo  descentralizado  municipal  intercultural  de  Saraguro

Ordenanza del  consejo  cantonal  integral  de  protección de  derechos  que  agrega  el 
titulo   III    DE  LA  JUNTA  CANTONA L DE  PROTECCION  DE  DERECHOS

Ordenanza que regula  medidas   sanitarias   y  de  vio   seguridad  por  el  COVID  2019 
para  la  reactivación  económica  y  social  en  el  cantón  Saraguro

Ordenanza  que  regula  el  expendio  y  consumo  de  bebidas  alcohólicas  en  los  
espacios públicos y  privados  del   Cantón  Saraguro



a).- Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo 

municipal;

Ordenanza  que contiene  la  política de  gestión  documental  archivo del gobierno 
autónomo descentralizado municipal  intercultural de Saraguro

Ordenanza  del  plan  de  desarrollo  y  ordenamiento del  plan   territorial  del  cantón 
Saraguro   PDOT -PUGS

Ordenanza  que aprueba el presupuesto general participativo del gobierno autónomo 
descentralizado municipal intercultural de Saraguro

Ordenanza sustitutiva de ornato y fabrica del gobierno autónomo descentralizado 
municipal intercultural de Saraguro



▪ SE  Autorizó al señor alcalde del  cantón  Saraguro  para  la  firma  de  l 
os   convenio s  entre  el ministerio  de  Salud  y el distrito  de  educación 
11 D08 para la construcción  de  infra estructura s  y  con  el  Instituto  de 
Economía  Popular  y  Solidaria  con el  GDMIS   Saraguro.

a).- Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del 

concejo municipal;                                                                                                           



▪ El concejo aprobó en segundo y definitivo debate  el proyecto de 
ordenanza que regula la s medidas   administrativas  temporales  de 
BIO seguridad   sanitaria  para prevenir  el  contagio  del COVID 19  EN 
EL CANTON SARAGURO

▪ Se autorizo en sesión de consejo el crédito  con el  BDE para la  
construcción del terminal terrestre del cantón  Saraguro

▪ Se autoriza en sesión de consejo el crédito reembolsable de
$150.000,00 dólares para la adquisición de productos de bioseguridad
y kits alimenticios para ayudar a las vulnerables del cantón Saraguro



ATRIBUCIONES DE LOS CONCEJALES O CONCEJALAS

Sesiones dela junta de ornato

Sesión de participación de 
participación ciudadana

4 ordinarias

Sesión de la comisión de igualdad 
y género 

7 sesiones ordinarias

Sesión de legislación y 
fiscalización

9 sesiones ordinarias y 4 sesión
extraordinaria.

Sesión de servicios públicos 5 sesiones ordinarias



Asambleas parroquiales dando a conocer el 
presupuesto participativo 2021. 



proyecto de alcantarillado de la comunidad de Quisquinchir  e Ilincho Totoras 

con crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador, el cual se encuentra 

paralizado el proyecto de Quirquinchar  por falta de pago de planillas para  

ejecución del proyecto mientras que el proyecto de Ilincho y Totoras esta en 

su etapa de culminación .  Continuamos con la  fiscalización . 

“Ampliación y mejoramiento de la casa sede de las comunidades de 

Saraguro”, mismo que no cumplen con los términos de referencia  

continuamos fiscalizando .

d).- Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este 
Código y la ley.



d).- Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de 
acuerdo con este Código y la ley.

Inauguración del sistema del  agua de consumo humano del 
barrio Ñauchin de la parroquia Manú

Fiscalización del adoquinado de las calles Inti 
Ñan y Guayaquil.



Inauguración de la  apertura de la vía del barrio la Foresta 
de la parroquia Lluzhapa.



Consulta ciudadana Respuesta

¿Por qué no se ejecuta el 
proyecto de la FIIS, de acuerdo al 
convenio tripartito, quien falla en 
base a las cláusulas establecidas?

Porque no se ha podido legalizar  
el convenio con las comunidades  
que constan en la escritura 
pública y en el registro de la 
propiedad.

Realizar gestiones para declarar 
área protegida en los sectores 
que están concesionados para la 
mimería a gran escala (Fierro 
Urku)  

Hemos realizado  algunas 
reuniones  con las diferentes 
instituciones  para  articular  ideas  
para  preservar el medio 
ambiente  ya que nuestro  cantón 
posee muchas fuentes   hídricas .

¿Qué acciones han realizado para 
hacer frente al contrabando de la 
cebolla del Perú? 

Se ha realizado varias reuniones 
con el MAG , las  aduanas  y las 
organizaciones de   los 
productores.



GRACIAS

La democracia es el gobierno del pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo.

Abraham Lincoln


