RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONCEJAL ING. IND. MANUEL SAMANIEGO
–Marzo 25 del 2014-

Queridos conciudadanos:
Constantemente realizamos rendición
de cuentas, ya que, siempre estamos
en

contacto

permanente.

Semanalmente nos encontramos con
muchos

de

ustedes

dirigentes

y

ciudadanos que nos acompañan en las
reuniones de: Comisión de Obras Públicas todos los martes, reuniones de
Mucho Lote, o de abogados que se realizan los días miércoles, de
regeneración urbana o del Concejo Cantonal todos los jueves. Etc. También,
estamos en contacto, cuando juntos acompañamos al Sr. Alcalde en los
recorridos de obras que se realizan en todas las Parroquias de Guayaquil.
Estos recorridos nos permiten controlar el avance de los programas
municipales y también escuchar sus requerimientos. Como concejales,
realizamos el seguimiento a las peticiones que ustedes dirigen al Sr. Alcalde
a través de sus oficios o cuando toman contacto con Él a través de los medios
de comunicación. / Ustedes amigos dirigentes y ciudadanos son los ojos de
Guayaquil y los verdaderos veedores de la Gestión Municipal.
Como Concejales nos toca analizar y aprobar el presupuesto de Guayaquil.
Con orgullo podemos decir que el 85% de ese presupuesto va destinado a
obras y servicios y tan sólo el 15% son Gastos Laborales y Operativos.
Además legislamos y fiscalizamos sobre toda la actividad municipal.
A través del Concejo Municipal en mi función de Legislador impulsé durante el
año 2013 grandes temas que van en beneficio de la colectividad como es,
entre otras, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL “PROYECTO DE
ORDENANZA QUE REGULA MEDIDAS ESPECIALES EN MATERIA DE

CIRCULACIÓN, CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS Y MERCADERÍAS
EN ZONAS ALTO IMPACTO DE TRÁFICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”;
. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL “PROYECTO DE ORDENANZA
QUE REGULA EL TRANSPORTE TERRESTRE, EL TRÁNSITO Y LA
SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN GUAYAQUIL Y QUE APRUEBA EL
PLAN

DE

MOVILIDAD”;

CONOCIMIENTO

Y

APROBACIÓN

DEL

“PROYECTO DE REFORMA A LA ORDENANZA QUE CREA LA DIRECCIÓN
DE JUSTICIA Y VIGILANCIA”.
Empiezo detallando lo que desde la presidencia de la comisión de educación
venimos haciendo como Municipio de Guayaquil.
EDUCACIÓN
• Reparación de colegios.
Hemos reparados 42 Colegios Fiscales. En algunos casos se ha tenido que
demoler totalmente el colegio para volver a hacerlo.
Hemos destinamos $3.000.000 por año para mejoramiento de las
infraestructuras de los Colegios, más $250.000 para el mantenimiento de los
mismos.
• Libros gratuitos.
Cada padre ahorra un promedio de $60 por cada hijo porque ya no tiene que
comprar los Libros.
Los textos son académicamente buenos y pedagógicamente excelentes.
Los textos se entregan a tiempo para que cuando comience el año lectivo, los
estudiantes los tengan en sus pupitres.

Más Libro Básica
124.000 alumnos beneficiados
1066 Escuelas Particulares Populares
327.000 Textos
3.000 Maestros capacitados.
Más Libro Bachillerato

83.600 alumnos beneficiados
125 Colegios Fiscales
225.000 Textos
475 Maestros capacitados.
• Laboratorios de Computación.
A todos los 125 Colegios Fiscales de la Ciudad, se los dotó de
Laboratorios con máquinas nuevas de última generación.
También instalamos 100 Laboratorios de Computación a las Escuelas
Particulares Populares para niños pobres beneficiando a 20.000 niños.
Por tratarse de establecimientos particulares privados, no podemos por ley
donarles bienes del Estado, por lo que hemos hecho una operación con la
empresa privada para que done sus equipos, computadores nuevos en
algunos casos y en otros, repotencializados, y en magnífico estado, jamás
computadores dañados.

• Laboratorios de Inglés.
A todos los 125 Colegios Fiscales de la Ciudad se les instaló.

• Jóvenes Ejemplares.
Se premia la excelencia académica con 250 casas de cemento o su
equivalente como fondo para sus estudios universitarios, 2.500 laptos y
10.000 pases en la Metrovía.
7.750 alumnos premiados por año.

• Beca de Amparo.
Todo niño o niña que pierda por fallecimiento a uno de sus padres, el
Municipio se encargará de la Educación hasta que se convierta en un
Bachiller

• Guayaquil Ciudad Digital.
Internet gratuito e ilimitado en algunos establecimientos educativos a nivel
de Colegios, Universidades, paradas de la Metrovía y desde éste año nos
fijamos como meta llegar a 6.000 sectores de la Ciudad.

• Programa “Aprendamos”
Es el mayor programa de Educación a Distancia, donde lo ven más de 1
millón de personas a nivel nacional.
Aprendamos trabaja para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y
favorecer la inclusión social de los habitantes de sectores más carenciados
de Guayaquil y del Ecuador en general, alrededor de 1 millón de personas
se han inscrito hasta la fecha en sus cursos, 765 convenios se han firmado
con diversas instituciones y un total de 17 cursos han sido transmitidos
desde el año 2003.
• Bachiller Digital
Desde éste año entregaremos una TABLET para cada bachiller de los
colegios fiscales de la Ciudad. (alrededor de 25.000)

REGENERACIÓN URBANA
FUENTES DE AGUA:
Modernas piletas en pleno funcionamiento con luces a colores,
1 . Av. Rodríguez Bonín y Av. Barcelona - Fuente Participativa e
Interactiva - el túnel interactivo -Todos con luces a colores
2.- Av. Isidro Ayora y vía Daule - Pileta visitable, similar a la existente en los
exteriores de la Terminal Terrestre “Jaime Roldós Aguilera” de Guayaquil.
3.- Av. 25 de Julio y la Pío Jaramillo Alvarado. – Fuente contemplativa
4.- Av. de las Américas y la Kennedy - donde se encontraba el monumento
a Alfaro.

PARQUES ACUÁTICOS:
Más juegos de agua gratuitos para niños pobres.
A parte de los Parques con Juegos de aguas que ya tenemos en Viernes
Santo, Parque Lineal sobre la Barcelona y en Porto Hondo, Guayaquil cuenta
con 3 nuevos parques en:
1.- Puerto Liza, suroeste de Guayaquil, con juegos infantiles de tipo acuático
y áreas verdes.
2.- En Trinitaria, a la altura de la Avenida de Los Ángeles.
3.- El Fortín, al norte de la ciudad.

PROYECTO MULTIPROPÓSITO POPULAR EL FORTÍN.
Localizado en sobre la Vía Perimetral en el sector conocido como el Fortín,
entre los ejes viales de la Ave. Casuarina y la Modesto Luque. Cuenta con un
nuevo cementerio popular y con la ayuda de la empresa privada, un flamante
centro comercial, además de un parque con juegos de agua que tiene
Camineras, Ciclo vía y Lago artificial.
También el Municipio construyo un Sistema para el tratamiento de aguas
servidas y la empresa privada edificará 340 viviendas populares.
GRAN PARQUE METROPOLITANO
Se está implementando un gran parque de

900.000 metros cuadrado,

denominado El Gran Parque Metropolitano de Guayaquil que está situado en
el relleno sanitario de Las Iguanas, dando esparcimiento y distracción para
más de 400.000 personas de esta zona de la ciudad y será inaugurado en su
primera fase de 30 hectáreas en las próximas semanas.
SECTOR DE LA CASUARINA.

Culminado el paso elevado de la Casuarina, los ductos de alcantarillado de
aguas servidas, la ampliación a 6 carriles de esa vía de acceso; y la
construcción del gran mercado de La Casuarina.
GRAN LAGUNA CON PLAYA ARTIFICIAL
La Gran Laguna con playa artificial se construye en el sector de Coviem y que
comprende 23.000 metros cuadrados de laguna y playa artificial, que
beneficiara a los habitantes de Trinitaria, Plan Piloto, de Los Guasmos y del
Sur de la ciudad.
SALUD
Más de 4 millones de atenciones en el área médica y 2 millones en la
odontológica, a través de nuestras:
36 Clínicas Móviles
7 Hospitales del día
4 Dispensarios Médicos
2 Centros de salud
Brigadas Médicas
Además campaña de Fumigación y Desrratización
Aprox. 150 mil personas al mes se atienden y además reciben Cirugías,
Exámenes Clínicos, Ecografía, Rayos X, Cardiología, Mamografía,
Laparoscopia.
También contamos con el Club de diabéticos e hipertensos, donde se
atienden a centenares de personas que reciben medicinas gratuitas

AGUA POTABLE
La ciudad ha sido cubierta en el 98% y estamos trabajando en esos
pequeñísimos sectores que faltan.

AlCANTARILLADO
Hace un poco más 5 años el Municipio de Guayaquil asumió la competencia
del alcantarillado. Y en ese período cerca de 800.000 personas se han
incorporado al sistema y se ha hecho grandes ductos de alcantarillado
pluvial como en la avenida Domingo Comín, ciudadela El Cóndor, Unión de
Bananeros, Terminal Terrestre-Pascuales, vía a Daule e Isidro Ayora han
permitido que el drenaje funcione.
La proyección es que para fines de éste 2014, principios del 2015, todo el
Guayaquil de hoy tenga Alcantarillado.
LEGALIZACIÓN

Cerca de 200.000 terrenos legalizados por el Municipio de Guayaquil
dándole la satisfacción de ser propietarias a igual número de familias.

Con 5 dólares de entrada y un plazo de 5 años pueden obtener un título de
propiedad para convertirse en dueño de su terreno, asegurando el futuro de
su familia.
VIVIENDA
35.000 viviendas. Programa Habitacional Mucho Lote I , II y Mi Lote 1 que
benefician a 150.000 ciudadanos.
Para solucionar el problema de la falta de vivienda en la ciudad, se ha
impulsado la construcción de varios complejos habitacionales.
15.000 viviendas entregadas en Mucho Lote I;
10.000 que se están entregando en Mucho Lote II.
10.000 en “Mi Lote 1”. Hasta fin del año 2013 entregamos las primeras 6.000
soluciones habitacionales, y después 3.500 más, en “Mi Lote” que es una
oferta de lotes con servicios subvencionado por el Cabildo para las personas
más pobres. En total, el Municipio porteño entregará 35.000 soluciones
habitacionales.

Ahora, estamos en un programa nuevo de terrenos con casas llamado “Mi
Lote 2”, donde entregaremos 10.000 soluciones habitacionales más.
PAVIMENTACIÓN
1.500 cuadras de construcción de calles nuevas con veredas y bordillos, no
hay que confundirlo con el gran plan de repavimentación que se lleva a cabo
permanentemente en todos los sectores de la Ciudad.
Además de escalinatas de hormigón armado y adoquinamiento a colores en
sectores populares de la Ciudad.
También les informo que desde inicio del año 2013 hasta la presente fecha he
actuado como delegado del Alcalde, ante el H. Consejo Provincial del Guayas.
Les agradezco por su atención y los invito a seguir juntos para hacer
realidad los nuevos sueños que tenemos para Guayaquil.
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