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ANEXO 1 
SISTEMATIZACION DE ASAMBLEAS POPULARES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REALIZADAS EN EL 2020  

REQUERIMIENTOS CIUDADANOS DE ACCIÓN MUNICIPAL PARA PRESUPUESTO 2021 
 
DIRECCION:  OBRAS PÚBLICAS – FUNDACIÓN AEROPORTUARIA  
CALLES, ACERAS, BORDILLOS, PUENTES Y DUCTOS CAJONES – CEMENTERIO SUR  

 SECTOR DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 
  NORTE  

 CHONGON SECTORES DE CHONGON Colina de Chongón, Eloy 
Alfaro, Flor de Verano y entrada a Colibrí 1 y Colibrí 
2, Km 22. 

Todas las calles fuera del centro están sin asfaltar y no hay aceras ni 
bordillos. 
-Adecuar de urgencia con material reciclado y realizar lastrado y 
adecuación de calles de ingreso o mayor tránsito. 
 Tratar de incluir los estudios necesarios aun no realizado en el año 
2021 y la ejecución de las calles en el presupuesto del 2022. 
 

  
 

 CALLES PARA CONSTRUIR 

 CHONGÓN - COLINAS DE 
CHONGÓN I  

Calle principal y transversales  
 

Trabajos por lo menos en dos calles principales y dos transversales 
hasta que se implemente plan de alcantarillado y agua potable 

 CHONGÓN - COLINAS DE 
CHONGÓN II  

Calle principal y transversales Trabajos por lo menos en dos calles principales y dos transversales 
hasta que se implemente plan de alcantarillado y agua potable 
 

 CHONGÓN - COLIBRI I  
 

Calle principal y transversales Trabajos por lo menos en dos calles principales y dos transversales 
hasta que se implemente plan de alcantarillado y agua potable 
 

 CHONGÓN - COLIBRI II  
 

Calle principal y transversales Trabajos por lo menos en dos calles principales y dos transversales 
hasta que se implemente plan de alcantarillado y agua potable 



2 
 

 CHONGÓN - FLOR DE VERANO  Calles a continuación del parque Trabajar en lastrado y aplanamiento y relleno de 4 calles 
principales y seis transversales. 

 CHONGÓN - ELOY ALFARO  Calle de ingreso Entrando por la ferretería desde la 
calle principal hasta la fábrica de productos Garden 
y los alrededores de la fábrica 

 

 HUERTOS Y JARDINES KM 22  
 

Mangas de los 2.000 Desde: principal calle Aguas 
negras hasta: entrada de Huertos y Jardines 

 
 

  CALLES POR REPARAR  
 CHONGON • Calle 4ta y avenida 3era esquina 

• Calle 3era y avenida 3era 

• Colibrí II, calle principal frente a estación 
línea 140 o Chongonera 

• Flor de Verano 

• Puerto Hondo 

-Arreglo urgente de asfaltado   
Arreglo urgente de asfaltado   
-Construir 2 ducto cajón con adecuación de calle o tipo puente sobre 
ramal del estero que viene del km 24 hacia flor de verano y desde la 
décima a la sexta (falta conectividad entre sectores). 
-arreglo urgente de los espacios de atractivos turísticos (malecón, 
piscinas, quioscos) 

 URBANIZACIÓN CIUDAD 
BOSQUES DEL OLIMPO 

Aceras de la etapa III 
Redondel en vía de ingreso a la urbanización 

Se requiere reemplazar adoquines que se encuentran dañados o 
levantados. 
Ampliar vía de ingreso a la urbanización (disminuir redondel para 
mejorar circulación) 

 CIUDADELA ORQUIDEAS.  Canal a lo largo de la Avenida Gómez Lince Realizar el estudio de factibilidad y la obra de ducto cajón a lo largo 
de todo el canal, construcción de parque lineal y cancha sobre el 
extenso espacio que se crearía luego de pavimentar 

  SUR POR REPARAR  
GUASMO SUR- Cooperativa 
Florida II  

Transversal 11H-SE.  
Calle paralela a la pared de la cartonera 

Desde: 3er pasaje 11H-SE hasta: 4to pasaje 11H-SE (calle límite 
entre las cooperativas Florida II y Florida I.  

GUASMO SUR Cooperativas 
Amazonas  
y Coop. Guayas y Quil. 

Avenida 12H Desde: Calle Huayna Cápac hasta: 1er pasaje 12B. 

 
GUASMO SUR – Coop. Carlos 
Castro y Unión de Bananeros 
Bloque 1 

4ta transversal 11. Desde: La esquina de la 55D-SE y Alberto Spencer hasta: calle 
Martín Avilés (calle límite entre bloque 1 y bloque 2)  
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GUASMO SUR Coop. Carlos 
Castro 

3er callejón 53C-SE Desde: avenida 11 hasta: calle Alberto Spencer o Avenida 11. 

 
GUASMO SUR Coop. Unión de 
Bananero Bloque 1.  

Calle General Antonio Elizalde altura de manzana 
19 

Desde: 3er transversal 11 hasta: 5ta transversal 11 SE 

 
GUASMO SUR   Coop. 
Segundo Ramos 

1er pasaje 12 B. Desde: 6ta CJ-57A hasta: 1er pasaje 12 B. 

 
GUASMO SUR Cooperativas. 
18 de octubre, 
Batalla de Tarqui, 
Pobladores sin Tierras 
Guayas y Quil 

General Francisco Elizalde y Lamar 12C-SE. Desde: Calle 56-SE hasta: 4to callejón 57A.  

 
GUASMO SUR Cooperativa 
Guayas y Quil 

Calle 12 B Desde: 57ª-SE hasta: Calle 56SE 
 Frente al mercado municipal  

GUASMO SUR cooperativa 
Guayas y Quil 

Calle Manta Desde: avenida Abdón Calderón hasta: calle Huayna Cápac 

 GUASMO SUR Cooperativa 
Guayas y Quil 

Calle Río Zamora Desde: avenida Abdón Calderón hasta: calle Huayna Cápac 
 

GUASMO SUR Cooperativa 
Florida II 

Avenida 11 L. Desde: calle los laureles, 7mo callejón 58 hasta: calle 58-SE.  

 
 

GUASMO SUR cooperativas 
Guayas y Quil - Cristal 

Avenida 12 D Desde: 2do callejón 56SE hasta: 8vo callejón 57A 

 
GUASMO cooperativa Pablo 
Neruda 

Calle Raúl Clemente Huerta  
Carril Izquierdo oeste -este 

Desde: 3er pasaje12 y Avenida Abdón Calderón hasta: Estación 
metrovía 3er pasaje 12B.  

 GUASMO cooperativa 
Miramar  

Calle Raúl Clemente Huerta  Desde: 1era transversal 12 C hasta: 3er pasaje 12C. 

 GUASMO cooperativa Patria 
Libertad y Manglares 

2do Pasaje 12A Desde: calle Raúl Clemente Huerta hasta: 7mo paseo 52B-SE 

 GUASMO cooperativa 
Atahualpa 

2do Pasaje 12 A. Esquina: 2do paseo 12 A y calle 52SE  

 GUASMO cooperativa 1ero de 
Mayo 

Avenida Galo Plaza Laso Desde: calle 52SE hasta: callejón 51 F. 
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 GUASMO cooperativa 25 de 
enero 

Avenida Galo Plaza Laso Esquina av. Galo Plaza Laso y callejón 51F. 

 GUASMO Avenida Abdón 
Calderón 

Avenida Abdón Calderón  
Carril Izquierdo norte -sur 

Cuadras cercanas a la estación de La Playita 
 
 

 COOPERATIVAS GUAYAS Y 
QUIL – AMAZONAS -GUASMO 
SUR 

-Calle 12 B Desde: 57ª-SE hasta: Calle 56SE 
 Calle Manta: Desde: avenida Abdón Calderón 
hasta: calle Huayna Cápac 
Calle Río Zamora: Desde: avenida Abdón Calderón 
hasta: calle Huayna Capa 
Avenida 12 D: Desde: 2do callejón 56SE hasta: 8vo 
callejón 57ª 
General Francisco Elizalde y Lamar 12C-SE.: Desde: 
Calle 56-SE hasta: 4to callejón 57A. 
 
-Calle Manta y Huayna Capa hasta avenida 12 h-se 

-Asfaltado y arreglo de calles pendientes de este sector de Guasmo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Construcción de ducto cajón y calzada sobre el mismo 

 FLORIDA I Y II, SAN FILIPO Y 
MIAMI BEACH - GUASMO SUR 

En Florida II: 
Transversal 11H-SE. Calle paralela a la pared de la 
cartonera Desde: 3er pasaje 11H-SE hasta: 4to 
pasaje 11H-SE (calle límite entre las cooperativas 
Florida II y Florida I. 
Avenida 11 L. Desde: calle los laureles, 7mo 
callejón 58 hasta: calle 58-SE 
 

Asfaltado y reparación de calles 
 

 COOPERATIVAS UNION DE 
BANANEROS – CARLOS 
CASTRO 

4ta transversal 11: Desde: La esquina de la 55D-SE y 
Alberto Spencer hasta: calle Martín Avilés (calle que 
limite entre bloque 1 y bloque 2) 
Calle General Antonio Elizalde altura de manzana 19 
Desde: 3er transversal 11 hasta: 5ta transversal 11 
SE 

Asfaltado de calles y reparaciones 
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3er callejón 53C-SE Desde: avenida 11 hasta: calle 
Alberto Spencer o Avenida 11. 
Avenida Abdón Calderón Carril izquierdo norte -sur 

  SALIDA AL GOLFO  

 COMUNA PUNTA DE PIEDRA Acceso a la comuna vía terrestre Revisar y definir como municipio, acceso por tierra a la comuna, 
que actualmente no tienen y esto impide traslado de materiales, 
víveres o atención médica oportuna para mejorar  la calidad de 
vida de los habitantes. 

  SUROESTE  

 Batallón del suburbio Calle 24 de mayo desde calle Palta hasta la calle 
Buena Fe 
Pasaje 53SO desde calle Palta hasta la calle Buena 
Fe. 
Calle 47 o Guachapala desde la calle Mocache hasta 
la calle Buena Fe 

Asfaltar calles pues se encuentran muy deterioradas 
 

 26 y la J (Batallón del Suburbio Avenida (26) Santa Rosa   desde la calle (E) Sigsig 
41, hasta la calle (P) Girón 46. 
Avenida Macará 45 S-O desde la calle (29) avenida 
Assad Bucaram 38, hasta la (17) Sevilla de Oro 34 
A. 
Calle (23) avenida Marcelino Maridueña 36ª desde, 
Girón calle 46, hasta calle (K) Muisne 44 A S-O 
Calle (K) avenida Muisne 44 A S-O 
desde, Marcelino Maridueña 36A, hasta (29) 
avenida Assad Bucaram 38. 
43 y la E hasta la F SIGSIG Desde la CALLE 41 S-O 
Hasta 24 DE MAYO 

Inclusión de estas reparaciones de calle como prioritarias 
(asfaltado y arreglo de deterioros) 

 CONSTRUCCION DE 
CEMENTERIO  

SUR  
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 GUASMO, TRINITARIA Y 
URBANIZACIONES 
POPULARES DEL SUR 

Avenida amplia y de fácil acceso como la 25 de 
julio (no al interior de una cooperativa). 

La necesidad de un CEMENTERIO al sur de la ciudad se ha 
evidenciado intensamente durante la pandemia.  Es una demanda 
ciudadana que lleva años solicitándose y que debe instalarse en 
terrenos de fácil acceso como los que posee Autoridad Portuaria 
en Av. 25 de julio.  
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EMAPAG –INTERAGUA – OBRAS PÚBLICAS  
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – DUCTOS CAJONES  
 

 SECTOR DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 
 LAS ORQUÍDEAS -Canal a lo largo de la Avenida Gómez Lince 

 
-Realizar el estudio de factibilidad y la obra de ducto cajón a lo largo 
de todo el canal, construcción de parque lineal y cancha sobre el 
extenso espacio que se crearía luego de pavimentar. 

 COMUNA PUNTA DE PIEDRA Comuna Ayudar con una bomba y el equipamiento necesario para tener agua 
en la comuna, que actualmente se obtiene de un pozo en malas 
condiciones 

 BATALLÓN DEL SUBURBIO -Intersección de calle Nabón y calle Palta. 
-Pasaje 53SO y calle Mocache. Esquina de Palta y 
Nabón, Esquina de Mocache y Nabón, Calle 47 o 
Guachipala 

-Revisión del desfogue o construcción del mismo para evitar 
empozamiento de aguas lluvias 
-Realizar la conexión a la red de alcantarillado y revisar también 
desfogue de aguas lluvias porque faltan sumideros 

 COMUNA DE CHONGÓN AGUA POTABLE: San Gregorio y Casas Viejas 
compran agua por tanquero. 
Colinas de Chongón suministro por manguera.  
Colibrí 1 y Colibrí 2 se surten por manguera 
 
ALCANTARILLADO: Falta conexión y tuberías en 
Flor de verano, en Colinas de Chongón, en km 22 
casas viejas. Eloy Alfaro, parte posterior de San 
Gerónimo 1, Colibrí 1 y Colibrí 2, sector San 
Gregorio parte posterior del parque nuevo. 

Se requiere una acción urgente que ponga en funcionamiento el plan 
de servicios de agua y alcantarillado que son servicios básicos con los 
que no cuentan la mayoría de la población de Chongón (No hay 
medidores ni conexiones para el servicio).  
El hecho de no tener solucionado estos dos servicios imposibilita que 
la población de este populoso y antiguo sector de Guayaquil puedan 
contar con calles, aceras y bordillos o de otros servicios. 
Debe de acelerarse los trabajos en los sectores donde ya están 
realizado los estudios con el sector Eloy Alfaro y desarrollar estudios y 
acciones rápidas en los que aún faltan.  es difícil concebir que una 
ciudad bicentenaria tenga sectores antiguos sin este servicio tan vital 
y cuya falta imposibilita que pueda contar con otros servicios como 
calles asfaltadas 

 COOPERATIVAS GUAYAS Y 
QUIL – AMAZONAS -
GUASMO SUR 

Parte lateral del Mercado de la cooperativa 
Guayas y Quil calle 57ª-SE y calles Guayas 

 

Revisión de colocación de sumideros y soluciones para absorción de 
aguas lluvias (calles sin drenaje, se empoza el agua). 
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 FLORIDA I Y II, SAN FILIPO Y 
MIAMI BEACH - GUASMO 
SUR 

Calle 12ª-SE entre avenida Abdón Calderón y 
Huayna Cápac 

Revisar desfogue de aguas lluvias y solucionar empozamiento 

 COOPERATIVAS UNION DE 
BANANEROS – CARLOS 
CASTRO 

Cooperativa Carlos Castro Calle 53D-SE y Alberto 
Spencer esquina 

Revisión de sumideros y solución para desfogue de aguas lluvias 
(alcantarillado tapado, se empoza el agua) 

 26 y la J (Batallón del 
Suburbio) 
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 DIRECCION DE AREAS VERDES - AMBIENTE – PROYECTOS ESPECIALES   
PARQUES – PODA DE ÁRBOLES – CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES Y MALECONES 

 SECTOR DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 
 URBANIZACIÓN CIUDAD BOSQUES DEL 

OLIMPO 
Área social de la urbanización y zonas 
verdes 

Se requiere máquinas de ejercicios para instalar en las áreas 
comunitarias de la urbanización y arborizar las zonas verdes así como 
las zonas comunes 

 BATALLÓN DEL SUBURBIO Pasaje 53SO desde la calle B o lomas de 
Sargentillo hasta la calle Ch o Palta 

Construcción de malecón con juegos infantiles, banquetas, plantas y 
máquinas de ejercicio para adultos mayores (se necesita área 
comunitaria de esparcimiento) 

 COMUNA DE CHONGÓN -En Huertos y jardines del km22 
 
-Centro de Chongón 
 
-Parque San Gregorio 

-El sector del km 22 desde su asociación de huertos y jardines están 
dispuestos a donar un terreno al municipio para la construcción de un 
parque y una cancha que debe ser construida por el municipio para el 
uso de los más de 300 niños del sector que no cuentan con un espacio.. 
-Entregar el parque a la comuna y que esta pueda encargarse de la 
limpieza.  
-Que se entregue el parque y se defina desde la comuna con los 
moradores horarios de apertura y de limpieza asi se puede sacar 
provecho a las máquinas 

 FLORIDA I Y II, SAN FILIPO Y MIAMI 
BEACH - GUASMO SUR 

Parque de la Cooperativa Miami Beach 
colindante con el estero Salado 

Colocación de máquinas de ejercicio para adultos en el parque de 
Coop. Miami Beach 

 26 y la J (Batallón del Suburbio) Calle 26 y la K Construir un PARQUE. Hacer los estudios, tener conversaciones con 
ministerio de educación (terreno adjunto a la escuela), realizar la 
expropiación del terreno y construcción de un parque con canchas y 
espacio de reunión y capacitación parecido al de Puerto liza 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ACCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN - DIRECCION DE LA MUJER 
EDUCACION Y CAPACITACIONES – CEMENTERIOS 
 

 SECTOR DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 
 GUASMO- trinitaria y sectores 

Populares del sur 
Consecución de terreno para instalar 
CEMENTERIO, sector de la avenida 25 
de julio o cercana al hospital Guasmo 

La necesidad de un CEMENTERIO al sur de la ciudad se ha evidenciado 
intensamente durante la pandemia.  Es una demanda ciudadana que 
lleva años solicitándose y que debe instalarse en terrenos de fácil 
acceso como los que posee Autoridad Portuaria en Av. 25 de julio y no 
dentro de una cooperativa que ya tiene su dinámica establecida.  

 LAS ORQUÍDEAS  Todo el sector Ofrecer cursos ocupacionales para capacitar a jóvenes y mujeres en 
nuevos emprendimientos o actividades productivas. 
En deportes, apoyar programas deportivos con instructores de fútbol 
y otras disciplinas  

 COMUNA PUNTA DE PIEDRA La comuna y alrededores -Apoyar proyectos o programas deportivos con instructores o 
entrenadores de futbol y otras disciplinas convocando a otros jóvenes 
de comunas aledañas. 
-Posibilitar conectividad municipal para realizar cursos virtuales, 
ocupacionales dentro de la comuna para capacitación de 
emprendimientos o labores productivas. 
-Apoyo con conectividad, libros e implementos para la educación de los 
niños y niñas de la comuna. 
-Capacitación con becas universitarias a maestras jóvenes de la 
comuna encargadas del aprendizaje de los niños de la comuna. 
 

 BATALLÓN DEL SUBURBIO Todo el sector -Realización de cursos ocupacionales dentro del barrio para 
capacitación de nuevos emprendimientos. 
-Apoyar proyectos o programas deportivos en el barrio, con 
instructores o entrenadores de futbol u otras disciplinas. 
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DIRECCION DE SALUD  
SALUD, CONTROL DE VECTORIAL Y PROTECCION ANIMAL  

 
 SECTOR DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

 TODOS LOS SECTORES POPULARES DE 
LA CIUDAD 

 Demora en vacunación  de habitantes de sectores populares por lo 
que se demanda vacunaciones masivas y puntos específicos 
permanentes para realizarlas 

 CHONGÓN – Todas las Cooperativas 
del sector 

Calles, parques y áreas comunes de 
todas las cooperativas 

Se requiere la periódica fumigación  de la zona y la entrega de toldos 
para las familias con niños, adultos mayores o vulnerables en general 

 URBANIZACIÓN CIUDAD BOSQUES DEL 
OLIMPO 

Espacio frente a la entrada de la Etapa 
III 

Evitar que ese espacio se convierta en parqueadero de carros 
recolectores de basura.   
Poner un centro de atención hospitalaria para atención de los 
habitantes de la zona 

 LAS ORQUÍDEAS Todo el sector Brigada móvil de atención veterinaria en el sector para revisión a 
animales y campaña de esterilización. 

 COMUNA PUNTA DE PIEDRA Comuna (En Golfo de Guayaquil) -Brigada de atención médica y sanitaria periódicas a niños, adultos 
mayores y demás miembros de la comunidad, para vacunación covid y 
otras atenciones  
-Brigada móvil de atención veterinaria donde también se puede 
atender a comunas aledañas 

 BATALLÓN DEL SUBURBIO Todo el sector Brigada móvil de atención veterinaria en el sector y para esterilizar 
animales. 

 COMUNA DE CHONGÓN  Se Requiere contar con una ambulancia para el traslado de enfermos 
a centros hospitalarios 

 COOPERATIVAS GUAYAS Y QUIL – 
AMAZONAS -GUASMO SUR 

Coop. Guayas y Quil Desplazar al sector brigada móvil de atención veterinaria 

 FLORIDA I Y II, SAN FILIPO Y MIAMI 
BEACH - GUASMO SUR 

Cooperativas FLORIDA 1 Y 2 
Coop. Miami Beach. Coop. San Filipo 

Brigada móvil de atención veterinaria para chequeo y esterilización de 
animales  

 26 y la J (Batallón del Suburbio) Calle J y la 26 Brigada móvil de atención veterinaria para chequeo y esterilización de 
animales 
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MERCADOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE COMPETENCIA Y COMPETIVIDAD - EPICO 
EMPRENDIMIENTOS, KIOSKOS O MODULARES Y MERCADOS - DIRECCION DE ASEO DE CALLES  

 SECTOR DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 
 

 LAS ORQUÍDEAS Todo el sector Se requiere apoyo para pequeños emprendimientos y 
microempresarios 
 

 BATALLÓN DEL SUBURBIO  Contemplar a jóvenes y adultos con propuestas de emprendimientos 
para préstamos y capital semilla 
 

 COMUNA DE CHONGÓN En Parques arreglados de Chongón el 
parque del centro en la calle Paquisha y 
el de Sector de San Gregorio 

Capacitar a nuevos emprendedores y adecuar quioscos en espacio 
cercano a los dos parques nuevo, para dar empleo, mantener orden, 
limpieza y ayudar a familias que requieren trabajar 
 

 COOPERATIVAS GUAYAS Y QUIL – 
AMAZONAS -GUASMO SUR 

Coop. Guayas y Quil Capacitaciones y apoyo a emprendimientos en especial para madres 
jóvenes 
 

 FLORIDA I Y II, SAN FILIPO Y MIAMI 
BEACH - GUASMO SUR 

Ingreso de canoas en cooperativa San 
Filipo.(la playita) 

Construcción de mercado de mariscos en plataforma sobre borde del 
estero como proyecto especial del sector 
 

 26 y la J (Batallón del Suburbio) La P entre la 23 hasta el estero salado Revisar la adecuación de módulos en el parterre central que se da a lo 
largo de la calle P, respetando los arbolitos existentes, pero 
mejorando a la posibilidad de servicio y organización urbanística en el 
sector, sin mover el mercado necesario para el sector 
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EMPRESA PUBLICA ATM   Y CORPORACION DE SEGURIDAD CIUDADANA 
TRANSITO Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 SECTOR DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 
 URBANIZACIÓN CIUDAD BOSQUES DEL 

OLIMPO 
Vías de acceso antes de las garitas 
 
 
Avenida principal 

Ante el incremento de asaltos en el lugar, se debe poner cámaras de 
vigilancia. 
Incrementar líneas de buses y alimentadores de metrovía pues al 
momento solo hay dos líneas en funcionamiento que recogen y dejan 
pasajeros en vía a la costa, en los exteriores de la urbanización. 
Colocar rompevelocidades en la vía de acceso y en la Av. Principal 
 
 

 LAS ORQUÍDEAS Parque ubicado en las manzanas 1059 y 
1060 

Se requiere colocación de cámaras de vigilancia que apoyen la 
seguridad de la ciudadanía e iluminar mejor la zona, ante los múltiples 
robos debido a la oscuridad y falta de vigilancia 
 

 BATALLÓN DEL SUBURBIO A lo largo de la calle 47 y calle C. Se requiere colocación de cámaras de vigilancia que apoyen la 
seguridad de la ciudadanía y mayor iluminación del sector, para evitar 
los asaltos y el microtráfico 
 

 COMUNA DE CHONGÓN -Todo el sector 
 
 
 
 
-Entrada de Chongón desde el km 24 
 
 
-Todo el sector 

-Que se continué con el proceso iniciado de verificación de lugares y se 
coloquen las cámaras pendientes en los puntos estratégicos que se 
definan. Reparación inmediata de las cámaras que presentan 
desperfecto en la vía a la costa, como la que se encuentra por la 
gasolinera del km 24. 
- Se requiere vigilancia de tránsito en la entrada de Chongón 
 
-Reparación en muros rompe velocidades, remozar colores y señalética 
adecuada. 

 


