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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
LÍDICE ALDÁS GILER - CONCEJAL DE GUAYAQUIL 

GUAYAQUIL POR LA VIDA  
 
 

INTRODUCCIÓN 

El 2021 fue un año destinado a impulsar algunas medidas que paliaran los efectos de salud, 

económico, laborales y sociales que generó la pandemia del Covid19, cabe resaltar que 

durante todo este año en el caso de las sesiones de concejo se mantuvo la modalidad de 

teletrabajo como medida de prevención. 

El municipio durante este período ha pretendido atender los impactos de la pandemia en la 

población, las acciones implementadas no necesariamente responden a una planificación o a 

un estudio técnico, sin embargo, se ha mantenido la entrega periódica de kits de alimentos, 

atención en salud en algunos puntos de la ciudad y el apoyo a la vacunación.  Estas medidas 

necesarias, pero aún insuficientes abonan a atender la demanda de la población más afectada 

por la falta de empleo y el poco acceso a los servicios de salud pública.  

Se destacó en este año la preocupación e interés ciudadanos por conocer y obtener respuestas 

sobre programas municipales para fortalecer la economía y en especial que los fondos 

municipales vayan destinados a las familias más afectadas por la pandemia, se levantaron 

voces ciudadanas acentuando la importancia de mantener el enfoque de prioridad de la vida 

y que los fondos municipales no se destinen a programas que no aportan a las necesidades 

más sentidas de los guayaquileños. 

Tomando en cuenta las inquietudes ciudadanas mantuve espacios de fiscalización a diversos 

programas municipales que captaron la atención ciudadana por cuanto no eran urgentes 

necesidades de la población, como fue el caso del proyecto “Letras Vivas”. 

En este año se mantuvo las precauciones frente a la pandemia, aunque esto no fue 

impedimento para continuar en el ejercicio de mis funciones bajo el principio de la 

participación ciudadana, por lo que he continuado realizando las visitas a los territorios y 

desarrollando asambleas populares de presupuesto participativo, además de permitirme 

realizar con el acompañamiento de los ciudadanos la fiscalización de obras y la atención de 

algunos casos vinculado a temas de salud, bienestar animal, entre otras competencias 

municipales siempre manteniendo las medidas de bioseguridad correspondientes. 

En mi condición de concejal de la Revolución Ciudadana, al igual que en años anteriores en las 

sesiones del Concejo Cantonal he mantenido mi postura de defender intereses y derechos de 

los ciudadanos guayaquileños priorizando siempre los sectores menos atendidos. 
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ACCIONES LEGISLATIVAS 

En el tema legislativo, acorde a la periodicidad contemplada en la ley, se desarrollaron las 

sesiones de Concejo de forma telemáticas.   Un total de 61 sesiones, 49 de carácter ordinarias, 

8 extraordinarias y 2 sesiones conmemorativas. He participado en la mayoría de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias realizado propuestas y observaciones en por lo menos un tema 

de cada una de las sesiones realizadas en el 2021. A continuación, presento un resumen de 

los temas más relevantes  

 
TEMAS RELEVANTES 
 

TEMA/ 
ORDENANZA 

PROPUESTA 

Comercio 
Autónomo y 
Ambulante/emp
leo  

Guayaquil como ciudad puerto, vive del comercio, esta actividad se ha 
convertido en una tabla de salvación para las familias guayaquileñas frente al 
creciente desempleo que hoy vive el país. Corresponde a la administración 
municipal apoyar, incentivar y normar a los miles de comerciantes ambulantes 
y autónomos, sin que esto signifique el caos para la urbe. 
 
En el 2021 por efectos del COVID hubo mayor desempleo y la situación de los 
comerciantes autónomos y ambulantes de la ciudad fue crítica, ya que no 
pudieron ejercer su derecho constitucional al trabajo, y pese a haber solicitado 
en diversas oportunidades espacios de diálogo con autoridades del cabildo y 
soluciones que permitieran áreas coordinados y ordenados de trabajo en 
especial en los últimos meses del año, estas no se dieron. 
 
Cabe destacar que, como concejal, mantuve constante acercamiento y 
reuniones de trabajo con asociaciones de los comerciantes autónomos y 
ambulantes, quienes manifestaron siempre disposición de asumir la 
regularización de sus actividades, propusieron alternativas viables de 
peatonización de calles de poca circulación, de tener horarios para el ejercicio 
de sus actividades, ellos claman por una alternativa que les permita seguir 
llevando el pan a las mesas de sus hogares.  
 
Incluso hubo una medida cautelar que amparaba a los comerciantes y que 
posteriormente fue desestimada, dejando en absoluta indefensión a este 
sector del comercio en la ciudad.  Pese a esto no se desistió en la posibilidad de 
encontrar alternativas de solución al tema del comercio autónomo en 
Guayaquil, por lo que en noviembre del 2021 inicié junto con la fundación De 
Mujer a Mujer y a diversas asociaciones de comercio autónomo y ambulante 
un ciclo de asambleas populares para la construcción de una propuesta de 
ordenanza municipal que garantice el derecho al trabajo de los autónomos y 
ambulantes manteniendo el orden y seguridad en el comercio y la ciudad. La 
culminación y entrega de la misma se programó para el primer trimestre del 
año 2022. Este proceso con actores involucrados plantea una base legal para 
pasar de una respuesta represiva a una respuesta inclusiva y acorde a la 
realidad del comercio ambulante en la ciudad.  
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Transporte y 
Movilidad  

Durante este periodo he insistido permanentemente en la necesidad de 
que la autoridad municipal establezca un espacio de dialogo para 
escuchar los planteamientos y propuestas de los transportistas. Desde 
noviembre, los transportistas urbanos en Guayaquil paralizaron 
parcialmente el servicio demandando atención de la alcaldía. Sostuve 
reuniones con varios gremios que tienen interesantes planteamientos 
para mejorar el servicio y buscar alternativas que puedan dar repuestas 
a sus diversas demandas y que no afectan el bolsillo de los 
Guayaquileños. 
 
En cuanto a los Convenios de apoyo económico a la Metrovía, mi postura 
ha sido de voto en contra ya que en el 2020 por tema pandemia se le 
otorgo recursos y combustible por la situación que se vivía. Y aunque en 
2021 tuvimos nuevos picos de COVID que requirieron medidas de aforo 
en servicios públicos, estas casi no se implementar en la METROVÍA y 
además este era el único servicio que se mantuvo sin mayores 
restricciones de parte del cabildo en la ciudad.   
He solicitado permanentemente información sobre el estado del Plan 
Integral de Movilidad Urbana que nos permita tener claridad de las 
decisiones a tomar sobre el Sistema de Transporte Urbano en Guayaquil, 
tanto del Sistema Metrovía como lo relacionado a la Transportación 
Pública de buses urbanos. También he insistido en la necesidad de 
reactivar los alimentadores en sectores populares que al no contar con 
ellos tiene que recorrer grandes tramos a pie o en transportes 
alternativos no seguros.  
 

Ambiente, 
economía 
circular, 
desechos sólidos 

En la aprobación de LA ORDENANZA DE FOMENTO DE LA ECONOMIA 
CIRCULAR EN EL CANTON GUAYAQUIL, plantee observaciones y resalté 
que se acogiera esta temática ya que era un tema presentado en el plan 
de gobierno del candidato a la presidencia por la Revolución Ciudadana 
para las elecciones 2021 y que este era uno de los cambios urgentes que 
se tenían que realizar dentro de nuestro municipio, en cuanto a 
concepción y ejecución de recolección de residuos sólidos. Guayaquil 
debe apuntar a una recolección diferenciada, iniciando con planes pilotos en 
varios sectores de la ciudad para su réplica. 

Uno de los temas novedosos de esta ordenanza es el reconocimiento a 
empresas con el sello “Guayaquil Circular” que reconoce el esfuerzo de las 
mismas al implementar procesos de una economía sostenible, descarbonizada, 
eficiente en uso de recursos y competitividad. Deben implementarse ferias al 
aire libre en principio en lugares estratégicos de la urbe y posteriormente a 
nivel nacional e internacional para promover los productos generados con 
procesos de economía circular y promover un pacto verde nacional y regional. 
También se debería articular con grandes, medianos y pequeños comercios 
para que destinen en sus espacios de venta perchas o lugares visibles y 
especiales para productos de estas comprometidas empresas.  
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Obras Publicas A propósito del desarrollo de la llamada NUEVA CIUDAD a la altura de 
Chongón y un préstamo para la implementación de agua y alcantarillado 
y calles y bordillos de las nuevas propuestas habitacionales. He insistido 
en que debe de incluirse los diversos sectores de Chongón (colibrí I y II, 
San Gerónimo I y II entre otros) que aún no cuentan con estos servicios 
básicos tan necesarios.  
 
 

Seguridad 
Ciudadana 

En los temas de seguridad ciudadana mi postura ha sido de permanente 
abstención en los convenios entre el Municipio de Guayaquil y/o la 
Policía Nacional y la Corporación de Seguridad Ciudadana ya que en el 
los años 2019 y 2020 se ha otorgado presupuestos, pero al cabo del 
tiempo no hemos recibido información estadística de como nuestro 
aporte como ciudad ha ayudado a mermar la delincuencia. 
Lastimosamente el auge delincuencial ha ido en aumento, aunque al 
cierre del 2021 el municipio de Guayaquil, ha asignado a lo largo de la 
actual administración, un total de 24 millones de dólares en temas de 
Seguridad Ciudadana sin que se tengan resultados positivos claros de lo 
que ha significado el aporte municipal al combate de la delincuencia 
cuyo organismo rector es el Gobierno Central.  
 

 
  

ACCIONES DE FISCALIZACIÓN 

Entregue aproximadamente 25 oficios dirigidos a la alcaldesa y/o dependencias municipales 

sobre aportes de fiscalización y legislación, Así como recorridos en territorio. Señalo temas 

más destacados: 

 Oficios solicitando documentación sobre los programas, servicios y acciones municipales 
que despertado inquietudes y preocupaciones a los ciudadanos. Entre ellos estaban, 
Letras Vivas, Oleos, limpieza y trapeado de zonas regeneradas de Guayaquil, 
megaproyecto de planta de aguas residuales en los Merinos entre otros. Solicité se me dé 
a conocer cuáles son los contratos y los procesos de licitación suspendidos en el caso de 
Letras Vivas, así como la respuesta y entrega de información solicitada de los procesos que 
siguieron vigente. 

 Solicité informe sobre el proceso de licitación y cronograma de trabajo de los 
megaproyectos que forman parte del plan maestro de saneamiento de la ciudad y la planta 
de tratamiento de aguas residuales en el sector de Los Merinos. 

 Solicitud de informe actualizado de contaminación visual en la urbe, a propósito de la 
implementación de vallas publicitarias en varios sectores de Guayaquil, ejecutados en 
2021. 

 Seguimiento de pedido de reubicación de comerciantes confiteros del Mercado central 
que fueron asignados al Mercado artesanal de la Calle Machala. 
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 Pedido de Informe de supuesta agresión de la policía metropolitana contra el ciudadano 
venezolano José Guzmán Reyes, cantante ambulante, suscitado el 23 de marzo en el sector 
de la Bahía de Guayaquil.  

 Seguimiento de caso de desalojo de comerciantes ambulantes de la Bahía, presentación 
de propuestas para alternativas de reubicación.  

 Presenté en noviembre un pedido de otorgamiento de una moratoria para que los 
comerciantes ambulantes puedan desarrollar su trabajo sin interrumpir el tráfico vehicular 
y peatonal en calles de menor circulación, aledañas a la bahía. 

 Seguimiento de la ejecución de expropiación de áreas del Bosque Seco Protegido Palo 
Santo, expedida por el Concejo Cantonal en el 2018 

 Seguimiento de caso del Parque Jerusalén en Urdesa. 

 Pedido de Información sobre Construcción de Bóvedas del Cementerio María Canales en 
el Suburbio de Guayaquil. 

 Seguimiento a los proyectos y programas de la Empresa Pública Municipal de Acción Social 

y Educación, en especial sobre primera infancia. 

 Seguimiento a entrega de Kits de Alimentos en Sectores Populares de Guayaquil y a 

gremios de artistas populares. 

 Petición de POA, PAC y otras herramientas para revisión completa de presupuesto 2022. 

 En diciembre 2021 realicé acciones de seguimiento por un caso de violencia de género, en 

articulación con la Dirección de la Mujer y demás dependencias de apoyo en estos casos. 

 Realicé un total de 12 recorridos en barrios y comunas constatando obras y servicios 

requeridos por los ciudadanos a través de las 17 asambleas populares de presupuesto 

participativo que realice en diversos sectores de la ciudad , para entregar insumos de 

priorización de obras en el año 2022.  

 En noviembre, con Gerente de Relación Comunitaria de Interagua visité la Cooperativa 

Vencer o Morir 3 de Trinitaria para constatar que no se inició El Proyecto Integral de 

suministro de agua, alcantarillado, calles, aceras y bordillos y que las familias tienen 

problemas de acaparamiento de las piletas comunitarias de agua en el sector, que algunos 

malos vecinos comercializan en perjuicio de las familias. También se visitó arreglos de 

tramo de tuberías en la Ciudadela Nueve de Octubre solicitadas en asambleas populares 

realizadas en el 2019.  

 

PARTICIPACIÓN EN COMISIONES Y DELEGACIONES 

URBANISMO 
En el 2021 se realizaron 7 sesiones de la Comisión de Urbanismo en su mayoría relacionado con 
actualizaciones catastrales de edificaciones construidas en el cantón Guayaquil. 

 
COMITÉ DE ASIGNACIÓN FAMILIAR  

En el periodo 2021, culminé mi participación el Comité de Asignación Familiar como 

representante del municipio, logrando junto con las otras delegadas dar respuesta a los casos 
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de adoptabilidad presentados por la unidad técnica de adopción y las otras acciones que este 

comité tiene, pude participar en tres sesiones y en la capacitación sobre 

Subproceso de Asignación de Familia para la Niña, Niño o Adolescente en el 

proceso de adopción hasta el mes de marzo 2021. 

 

OTRAS ACCIONES REALIZADAS  

ASAMBLEAS POPULARES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Las asambleas populares de presupuesto participativo son un espacio que permite recoger 

insumos desde los territorios para las iniciativas legislativas, con la finalidad de contrastar que 

las ordenanzas que se generan desde el Concejo Cantonal sean afines a las realidades de los 

sectores  y en el caso de la fiscalización permite identificar el avance de obras y servicios, la 

falta de los mismos, procesos retrasados y demás inconvenientes, aportando al desarrollo de 

un plan de obras y servicios ajustado a las necesidades ciudadanas. 

Aun con las limitaciones por pandemia en el 2021, manteniendo las medidas de bioseguridad 

y pude realizar desde julio a octubre del 2021, 18 Asambleas Populares de Presupuesto 

Participativo y 12 recorridos por los sectores participantes de dichas asambleas. Se definió la 

entrega de la sistematización de obras y servicios a la alcaldesa o a la dirección 

correspondiente, en el mes de octubre para su incorporación en el presupuesto del 2022. 

Adjunto copilado de la información organizado por competencia anexo 1. 

 

ATENCIÓN CIUDADANA 

De manera permanente atiendo llamadas y comunicaciones ciudadanas sobre situaciones 

vinculadas a temas de salud, educación, adultos mayores, personas con discapacidad y 

protección animal, procesos represados o demorados entre otras; las mismas que son 

redirigidas a las respectivas direcciones según la competencia municipal que corresponda para 

que se identifique si es pertinente la atención. De esta manera se ha podido garantizar que se 

cumpla con requerimientos ciudadanos a la administración municipal. 

En el 2021 recibí un pedido especial de ciudadanos de los barrios populares de las parroquias 

Ximena y Febres Cordero, quienes solicitaban que el Cabildo Municipal hiciera un 

reconocimiento a la memoria del Ciudadano Bairon Valle Pinargote, asambleísta de la 

Provincia del Guayas, quien perdió la vida en el ejercicio de sus funciones, víctima del Covid19, 

por lo que presente petición formal a la Alcaldía de Guayaquil en el mes de Octubre presenté 

a la alcaldía de Guayaquil la propuesta de una Calle en honor a Bairon Valle en el Suburbio de 

Guayaquil, donde habitó por aproximadamente 40 años. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÒN 

Como parte de un proceso permanente de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre mi 

gestión y postura como concejal de Guayaquil frente a temas de la administración de la ciudad, 

mantuve contacto permanente con los medios de comunicación, prensa escrita, radio y 

canales de plataformas digitales como. Realicé un total de 27 entrevistas, especialmente sobre 

temas de fiscalización donde destaqué mi postura de transparentar los temas que preocupan 

a la ciudadanía en cuanto al uso de presupuesto municipal en temas que nos son relevantes 

para la ciudad o cuyo proceso de contratación genera dudas a los guayaquileños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO  FECHA 

VOCES DEL SUR ABRIL, NOVIEMBRE 

EXPRESO ABRIL NOVIEMBRE 

ECUAVISA MAYO 

TC PROGRAMA VERA A SU 
MANERA 

MAYO 

RADIO WQ MAYO 

RADIO PICHINCHA UNIVERSAL MAYO - OCTUBRE 

UNIVERSO MAYO 

ECUADOR INMEDIATO SEPTIEMBRE 

HECHOS ECUADOR JUNIO 

PROGRAMA COYUNTURA 
 

JUNIO 

UN CAFÉ CON J.J. 
 

MAYO 
NOVIEMBRE 
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ANEXO 1 

 
SISTEMATIZACIÓN DE ASAMBLEAS 

POPULARES DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2022 

 
 

REQUERIMIENTOS  DE OBRAS Y  
SERVICIOS  POR COMPETENCIAS 

MUNICIPALES
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ASAMBLEAS POPULARES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

PROBLEMÁTICA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN UBICACIÓN 

Planillas con valores excesivos por consumo de agua. 
 
Sauces está considerado como sector residencial clase A, 
cuando las familias tienen ingresos de sectores populares. 
 
Municipio realiza limpieza de las alcantarillas y dejan las fundas 
con los desechos en las veredas 

Revisión de los medidores y de costo de tarifas  
 
Seguimiento a la denuncia y llamado de atención y 
corrección de empresa contratada 

Sauces 3, 4 y 5 
 
 
 
 
Sauces 5 calle principal de 
CNT de Guayacanes 

Se rebosa la calle principal del semáforo de entrada a la 
cooperative 
 

 Se requiere revisión y mantenimiento del 
alcantarillado  

Calle del semáforo 

Sectores con asentamientos por más de 30 años que aun 
compran agua por tanquero o se surten por manguera o tipo 
pileta solo dos o tres días a la semana.  
Faltan medidores y conexiones para el servicio. 
 
 
 
 
 
La mayoría de los diversos sectores que forman la comuna 
carece de red de alcantarillado, aunque hay escritos y pedidos 
realizados al municipio desde hace más de una década. La falta 
de este servicio básico hace que en invierno los desfogues se 
rebocen y las aguas servidas salgan a las calles generando 
problema de salud y serios problemas ambientales.   

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.  
Además, el hecho de no tener solucionado estos dos 
servicios, imposibilita que puedan las familias de este 
populoso y antiguo sector de Guayaquil 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. 

San Gregorio y Casas Viejas 
compran agua por tanquero. 
Colinas de Chongón 
suministro por manguera.  
Colibrí 1 y Colibrí 2 se surten 
por manguera. 
 
 
 
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. 

Falta conexión a red de alcantarillado de algunas familias del 
sector que mantiene pozos sépticos o la salida directa al estero. 

Se requiere realizar la conexión a la red de 
alcantarillado y revisar también desfogue de aguas 
lluvias porque faltan sumideros. 
 

Calle J y la 26 
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Se rebosan las alcantarillas 
 

Limpieza y mantenimiento Calle 27 y Oriente 

Falta conexión a red de alcantarillado de algunas familias del 
sector que mantiene pozos sépticos o la salida directa al estero. 

Se requiere realizar la conexión a la red de 
alcantarillado y revisar también desfogue de aguas 
lluvias porque faltan sumideros. 

Intercepción de calle Nabón 
y calle Palta. 

Ya se cuenta con agua potable pero aún un 10% de las familias 
no tiene acceso en el barrio El Bajo 
 
La comuna no tiene alcantarillado 
 

Se requiere estudio para el desarrollo del 
alcantarillado a la comuna 

Comuna Bajada de Progreso 

Empozamiento de aguas lluvias por falta de sumidero de 
drenaje  
 
Falta conexión a red de alcantarillado de algunas familias del 
sector que mantiene pozos sépticos o la salida directa al estero 
 

Revisión falta de desfogue y construcción del mismo. 
 
 
Se requiere realizar la conexión a la red de 
alcantarillado y revisar también desfogue de aguas 
lluvias porque faltan sumideros  
  

Cdla las Orquídeas 

Las tarifas del sector son muy altas y robo de medidores, que 
ocasionan falta del servicio de agua a las familias hasta por 
siete días, falta limpieza en cajas madres del sistema de 
alcantarillado del barrio. A la altura del UPC, Casa Comunal hay 
dos tapas rotas de alcantarillas 
 

Revisión de consumo real para ajustes de las tarifas. 
Alternativas para garantizar casilleros de seguridad de 
los medidores. 
Mantenimiento de las cajas madres antes del período 
invernal 

Barrio Garay y barrio del 
Salado UPC – Casa Comunal 
 

Se hizo revisión y subida de calzada, pero aún se inunda cuando 
llueve o en subida de marea. 
 
Sumideros tapados y faltan rejillas 
 

Revisar tuberías que van al saldo. 
 
Revisar válvulas y conexión al sistema para que el 
agua drene y no ingrese 

  Calle 17 y la Ñ 
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ASAMBLEAS POPULARES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 
AREAS VERDES Y PARQUES 

 

PROBLEMÁTICA PROPUESTA DE SOLUCIÓN UBICACIÓN 

Venta de drogas en parque lineal, no hay cableado eléctrico, 
parque a oscuras, mucha delincuencia. 

Cableado vía área, cámara con megáfono Suburbio 17 y la N 
Parque lineal tramo desde la 
19 y la F, hasta la 16 entre la 
N y la P 
 

Descuidado, juegos infantiles en mal estado, no hay máquinas 
de ejercicios para adultos mayores. 
Colonias de gatos callejeros. 
Mascotas, perros que dejan excrementos en el parque, sus 
dueños no recogen 

Adoquinado, plantas y piedra chispa, reparación y 
reubicación de juegos infantiles. 
 
Poner máquinas de ejercicios. 
 
Cámara de vigilancia con megáfono para controlar a 
los que dejan a sus mascotas sin recoger desechos. 
 
Carteles de prohibición o multas 
 
 

Floresta 3 mz. 203 a 209 

Parque a oscuras por robo de lámparas y cables eléctricos del 
parque de Cdla. Almendros junto a la Gasolinera Primax, 
desechos de las mascotas en el parque, sus dueños no 
recogen. 
 
 
Parque oscuro, con malezas en Cdla. Villamil 
 
 
No existen maquinas de ejercicios para adultos mayores en 
ninguno de los parques de las ciudadelas Almendros, Saiba, 
Villamil, 9 de Octubre 
 
 
 

Cámara de vigilancia con megáfono para controlar 
daño a las instalaciones del parque y a los que dejan a 
sus mascotas sin recoger desechos. 
Carteles de prohibición o multas 
 
Limpieza y mantenimiento de la Ciudadela Villamil 
 
 
Colocación de máquinas de ejercicios en parque de la 
Cdla. 9 de Octubre frente a la Iglesia Nuestra Señora 
de Monserratte. 
Colocación de máquinas de ejercicios en parque 
central de los Almendros ubicado en Av. 2 entre calles 
Pinzones y Gaviotas 
 

Calle Domingo Comín y las 
Gaviotas 
 
 
 
 
 
Parque Villamil, calle sexta y 
1 Pje 44 SE 
 
 
Cdla 9 de Octubre, parque 
ubicado en   Luis Braile entre 
lasa calles sexta y séptima. 
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Cdla, Almendros, parque 
central ubicado en Av. 2 
entre calles Pinzones y 
Gaviotas 
 

Robo de cables eléctricos en malecón de parque lineal. 
 
Mascotas, perros que dejan excrementos en el parque, sus 
dueños no recogen. 
 
 
Arbolados de calles y viviendas de la Ciudadela Guayacanes 
llenas de plaga de pulgón  
 
 
Arboles de la calle Esmeraldas requieren poda 

Cámara de vigilancia con megáfono para controlar 
robos y a los que dejan a sus mascotas sin recoger 
desechos. 
 
Carteles de prohibición o multas 
 
Control de plagas en área pública y capacitación a las 
familias y entrega de insumos para combatir la plaga. 
 
Poda de árboles 
 

BARRIO GARAY Calle A desde 
Guerrero Martínez. 
 
 
 
 
 
Guayacanes 
 
 
 
 
Calle Esmeraldas 
 

Faltan luminarias en el parque, existen muchos adultos 
mayores y jóvenes que requieren hacer ejercicios para 
mantenerse con buena salud.  

Arreglo de luminarias, incorporar máquinas de 
ejercicios. 
 Cámara con megáfono 

Parque central de la comuna 

Orilla del estero sin adecuación y necesidad de área 
comunitaria de esparcimiento  

 43 y la C 
Pasaje 53SO desde la calle B 
o lomas de Sargentillo hasta 
la calle Ch o Palta. 

El área social de la urbanización requiere contar con 
arborización que fortalezca las áreas verdes y mejore el 
ambiente. 

 BOSQUES DEL OLIMPO 

Sector con más de 300 niños y no existe un parque o canchas 
donde puedan distraerse. 
 
 
 
 

 CHONGÓN 
En Huertos y jardines del 
km22 
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El parque del centro de Chongón no se puede limpiar ya que no 
ha sido entregado aun a la comuna. 
 
El parque de San Gregorio también pasa cerrado y tampoco ha 
sido entregado a la comuna.  

Parque se encuentra ocupado por negocios de comidas, 
carretas, incluso con mesas en calzada, las familias del sector 
no pueden usarlo para recreación de niños u otros miembros. 
 
 

Reubicación de vendedores, se han presentado 
denuncias al municipio sin respuestas. 

Sauces 5 mz. 255 - 248 

No hay parque en el sector y tenemos un espacio abandonado 
que al momento es guarida de hacheros y ladrones, este lugar 
amplio era donde antes funcionaba la escuela Siricacha que se 
convirtió en Unidad educativa “Provincia del Azuay” y su 
edificación fue construida en la parte posterior de este terreno 
y tiene un muro que lo separa de esta edificación deteriorada y 
su terreno circundante. 

Se puede expropiar este terreno y realizar el parque 
que se requiere para la comunidad.  

26 y la K 
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ASAMBLEAS POPULARES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 
CALLES, ACERAS Y BORDILLOS – OBRA PUBLICA 

 
 

PROBLEMÁTICA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN UBICACIÓN 

Callejones sin adoquines o sin atención a calzada desde su 
construcción 
 

Adoquinar peatonales, adecentarlas (mz. 
203 a 209 

Mz. 203 a 204 

Adoquines sueltos en calles peatonales de la ciudadela 9 de 
Octubre. 
Calle 5ta. Desde Domingo Comín hasta callejón C, aún sin reparar. 
Calle 4ta. Entre calle Pedro J. Boloña y calle Ernesto Albán requiere 
reparación 

Reparación de callejón 
 
 
Incluir estos dos tramos en la reparación de 
calles que se realiza actualmente en la cdla. 
9 de Octubre 
 
 

Cdla. 9 de Octubre 
Callejón E entre la quinta y la 
sexta  

Baches en la calles y veredas en mal estado Reparación de calles y veredas Calle Esmeraldas desde 
Maracaibo hasta Argentina 

Solo se cuenta con una calle principal, el resto de las calles de la 
comuna requieren asfalto, la totalidad de las calles no tienen 
aceras, ni bordillos. 
El sector del Bajo tiene calle que se hace lodo en invierno 
Las vías de acceso a la comuna son lastradas, no tiene asfalto 
 

Asfalto de calles y construcción de aceras y 
bordillos 
 
 
 
 
Coordinar con Prefectura el arreglo de la vía 
de acceso. 
 

 
 
Calles de ingreso e interior de la 
comuna 
Cementerio de la comuna 
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Existe trechos de calles deterioradas cuyo asfalto está dañado y aún 
no ha sido reparado.  

 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. 

Calles con baches, necesitan asfalto nuevo 
Bordillos y aceras en mal estado 

Asfalto de calles  
 
Regeneración urbana, mejoras en las 
fachadas 

Callejón Oriente desde la 27 
hasta la 29 

Varias de las aceras dentro de la etapa III de la urbanización tienen 
levantado los adoquines y eso genera peligrosidad a los peatones.  

Ajuste o reemplazo de adoquines dañadas  Urbanización Olimpo 

La gran mayoría de las calles que no están en el centro de Chongón 
necesitan ser asfaltadas y en cada sector falta la conformación de 
aceras y bordillos. 
 
 
 
 
Calles con baches profundos que causan empozamiento de aguas y 
accidentes 
 
 
 Falta conectividad desde el sector de Flor de Verano l sector de 
Colibrí 1 y se tienen que dar una vuelta muy grande para llegar a la 
estación de los buses públicos de Chongón. Y también desde la 
decima a la sexta faltaría un ducto cajón hasta el sector del Chorrillo.  

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. 
 
Arreglo urgente de estas calles 
 
 
 
 
Construir 2 ducto cajón con adecuación de 
calle o tipo puente sobre ramal del estero 

en Colina de Chongón, Eloy 
Alfaro, Flor de Verano y entrada 
a Colibrí 1 y Colibrí 2. 
 
 
 
 
 
 
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  
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En Puerto Hondo que del turismo interno se ha deteriorado el 
malecón, las piscinas, los quioscos de venta de comida y sus 
alrededores y esto afecta el interés de la gente por visitarlo 

que viene del km 24 hacia flor de verano y 
desde la décima a la sexta. 
 

 

Pasos elevados insuficientes en la vía perimetral 
 
Carros plataformas y trailers se siguen estacionando en las calles de 
la cooperativa, genera inseguridad, detrás de los trailers se 
esconden delincuentes 
Falta señalética para la circulación de vehículos 
Hace dos años se entregó petición al municipio para prohibir 
estacionamiento de trailers y no se ha ejecutado una verdadera 
revisión y solución de esta situación 

Estudios y construcción de otros pasos 
peatonales en la vía perimetral (isla 
Trinitaria). 
Prohibición de estacionamiento de trailer, 
controles permanentes por parte de ATM y 
sanciones a infractores. 
Definición y colocación de señalética 
requerida en la cooperativa. 
 

Vìa Perimetral – Coop. Jacobo 
Bucaram 

Callejones peatonales pendientes de ser arreglados. Se ha 
regenerado varias peatonales, pero hay manzanas que no. 
 
Luminaria insuficiente, la que existe no alumbra en las peatonales 

Incorporación de peatonales pendientes en 
la regeneración urbana 
 
Reparación y cambio de luminarias 
 

Sauces 3 Mz. 180 y 181 
 
 
 
Sauces 3 Mz. 172, 179 
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ASAMBLEA DE POPULAR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 
EMPRENDIMIENTO Y CAPACITACIÓN 

 

PROBLEMÁTICA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN UBICACIÓN 

Alto número de jóvenes sin acceso a educación superior. 
Se requiere buscar o crear fuentes de trabajo con 
emprendimientos y capacitaciones. 
 

Cursos de capacitación para emprendedores  Coop. Jacobo Bucaram, Trinitaria 
Norte 

Falta de apoyo o planteamiento de nuevos 
emprendimientos y personas capacitadas del sector para 
dar el mejor de los servicios   

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. 

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

Falta de empleos y apoyos para pequeños 
microempresarios. 
 

Contemplar a jóvenes y adultos con propuestas de 
emprendimientos para préstamos y capital semilla. 

26 y calle J 

Alto número de jóvenes sin acceso a educación 
superior. Se requiere buscar o crear fuentes de trabajo 
con emprendimientos y capacitaciones 
  

Cursos de capacitación para emprendedores, becas 
tecnológicas  

27 y Oriente 

No hay espacios de capacitación ocupacional a las 
familias  
 
 
 
Falta de empleos y apoyos para pequeños 
microempresarios 
 

Realización de cursos ocupacionales dentro del barrio 
para capacitación de nuevos emprendimientos 
 
 
 
Contemplar a jóvenes y adultos con propuestas de 
emprendimientos para préstamos y capital semilla 
 

43 y la C 

Alto número de jóvenes sin acceso a educación 
superior. Se requiere buscar o crear fuentes de trabajo 
con emprendimientos y capacitaciones  
 

Cursos de capacitación para emprendedores  Comuna Bajada de Progreso 

Jóvenes y Mujeres sin oportunidad de capacitación para 
implementación de emprendimientos. 
 

Realización de cursos ocupacionales dentro del barrio 
para capacitación de nuevos emprendimientos 

Cdla. Orquídeas 
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Falta de empleos y apoyos para pequeños 
microempresarios 
 

Se requiere buscar o crear fuentes de trabajo con 
emprendimientos 
 
Capacitación a jóvenes en empredimientos 
 

Cursos de capacitación para emprendedores Calles 17 y la N 
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ASAMBLEA POPULAR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 
MERCADOS, ASEO DE CALLES 

 

PROBLEMÁTICA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN UBICACIÓN 

Servicio insuficiente por alta población  Se requiere aumento de frecuencia y recolección de 
basura que se cae al trepar fundas al carro 
recolector.  
 

Coop. Jacobo Bucaram 

Canales de desagüe taponados por desperdicios. 
 
Calles y veredas con desperdicios 
 

Limpieza y mantenimiento de canales de desagües 
 
Incluir la limpieza semana de aceras y bordillos en el 
sector. 
 

Barrio Garay y Cristo del Consuelo  

Hacinamiento de basura en el sector, hay días fijos de 
recolección de desechos, pero no hay horarios fijos. 
 

Establecer horarios fijos. Coop. Guayas y Quil, Guasmo Sur. 

Los pobladores del sector, una gran mayoría, son 
comerciantes y se requiere que el municipio atienda la 
reubicación o mejoras en el mercado San Vicente Paúl. 
 

Reubicación del mercado u organización. 27 y Oriente. 

Existe hace varios años un mercadillo que funciona hasta 
medio día a lo largo de la calle P.   

Adecuar cubículos en el parterre intermedio de la 
calle posibilitando orden en el mercadillo que es 
muy concurrido en el sector. 

A lo largo de la calle P, parroquia 
Febres Cordero 
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ASAMBLEA POPULAR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 
SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 

 

PROBLEMÁTICA PROPUESTA DE SOLUCIÓN LUGAR 

Muchos animales domésticos sin ligar y/o que requieren 
revisión veterinaria. 

Brigada móvil de atención veterinaria en el sector. 43 y la C 

No se cuenta con centro hospitalarios más allá del centro de 
salud que atiende en el día, hay problemas de movilidad por 
falta de transporte para llevar enfermos a centros hospitalarios 
en la parte norte o céntrica de Guayaquil. 
Existen plagas de ratas en varios sectores que afectan la salud. 
Se ha logrado que fumiguen en la mayoría de los barrios, pero 
hay igual que utilizar protección para personas vulnerables 
para evitar picaduras de mosquitos,  

Se Requiere contar con una ambulancia para el traslado de 
enfermos a centros hospitalarios 
Brigadas médicas que roten su atención en diferentes 
sectores. 
 
Realizar campaña de desratización en San Gerónimo I Y II. 
Se requiere entrega de toldos para familias con miembros 
vulnerables. 

 

Chongón 
San Gerónimo I Y II. 

 
San Gerónimo I y II, Colibrí I y 
Flor de Verano, Eloy Alfaro, 
Huertos y Jardines. 
 

La atención en salud por parte del Centro de salud pública no 
abastece. 

Clínica móvil para atención a las familias, exámenes de 
Papanicolau y mamas, próstata etc. 

Comuna Bajada de Progreso 

Colonias de gatos callejeros. 
Macotas , perros callejeros y mascotas sin esterilizar 

Clínica móvil de mascotas 
Carteles de prohibición o multas 

Comuna Bajada de Progreso 

Muchos animales domésticos sin ligar y/o que requieren 
revisión veterinaria. 

Brigada móvil de atención veterinaria en el sector. Cdla. Orquídeas 

Muchos animales domésticos sin ligar y/o que requieren 
revisión veterinaria 

Brigada móvil de atención veterinaria en el sector. Punta de Piedra 

Colonia de gatos que sigue creciendo en Parque de la Saiba 
Junto a la Iglesia Católica San Pablo Apostol, existen casitas 
para los gatos y son insuficientes y hay gatos que pernoctan 
en la calles y aceras. 

Revisión de la atención y esterilización de la colonia de 
gatos 

Parque de la Saiba Junto a la 
Iglesia Católica San Pablo 
Apostol, av. 2 y 2Cj. 43B SE 
 

No hay cobertura de salud pública en el sector. Hay un espacio comunitario, donde los moradores 
plantean la construcción de un dispensario. 

Coop. Jacobo Bucaram 

Hay muchos gatos sin dueños y mascotas sin atención médica 
 

Clínica móvil para mascotas Floresta 3 

Muchos animales domésticos sin ligar y/o que requieren 
revisión veterinaria 

Brigada móvil de atención veterinaria en el sector. Coop. Guayas y Quil 
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ASAMBLEA POPULAR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 
TRANSPORTE Y TRÁNSITO – ATM 

 

PROBLEMÁTICA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN UBICACIÓN 

Alimentadores de metrovía samanes y Guayacanes con exceso 
de pasajeros, sin mascarillas, sin ventilación. Tiempo de 
espera es muy largo. 

Incrementar los circuitos, disminuir el tiempo de 
espera 

Sauces 3, 4 y 5 

No hay circulación de alimentadores de la metrovía, desde la 
pandemia solo se usa tricimotos y se queda desconectado del 
centro después de las 20h00.  

Implementar los circuitos de alimentadores para 
trinitaria Norte y sur, con frecuencias suficientes para 
la población. 

Trinitaria Norte y Sur 

Falta control en la entrada de Chongón  
 
Muros rompe velocidades sin distinción y en la noche no se 
distinguen causando golpes en la parte baja de vehículos y 
posibles accidentes. 

Se requiere vigilancia de tránsito en la entrada de 
Chongón 
 
Reparación en muros rompe velocidades, remozar 
colores y señalética adecuada. 

Entrada de Chongón 
desde el km 24 

Actualmente VIA A LA COSTA en la avenida externa a la 
urbanización pasan las líneas 140-1, 140-2, no hay transporte 
interno. 
 
En la vía de acceso a Cuidad Bosques del Olimpo Etapas 1,2,3, 
en horas pico se genera embotellamiento en la circulación 
vehicular, ya que existe un redondel con diámetro muy amplio 
que no permite contar con más amplitud en el carril. También 
hace falta rompe velocidades en esa vía previo a las garitas de 
acceso a las diversas etapas de la urbanización. 

Incorporar nuevas líneas con mayor frecuencia en sus 
recorridos o buses alimentadores de la metrovía. 
 
 
Ampliación de la vía de ingreso a la urbanización a la 
altura del redondel. Este podría reducirse para facilitar 
una mejor y más fluida circulación.  
Contar con rompe velocidades a lo largo de la vía de 
ingreso, así como en la avenida principal de la II etapa 
de la urbanización. 
 
 
 

Urbanización Olimpo 

Circulación excesiva y desordenada de tricimotos 
 

Regulación de las tricimotos  
 

27 y Oriente 

Tricimotos en Cristo del Consuelo caotizan el tráfico y no hay 
control. 
 

Regularizar el tránsito de tricimotos 
 
Control automatizado de parqueos (parquímetros) 
 

Cristo del consuelo, 
mercado e Iglesia 
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Controladores de parqueo de vehículos imponen tarifa para 
cuidado de carros y se apropian del espacio de parqueo en el 
caso comercial de Guayaquil y Barrio Garay. 
 
Radar descalibrado que genera multas improcedentes en la 
av. Narcisa de Jesús, carril derecho. 
 

 
 
 
Revisión y mantenimiento de radares. 

 
 
 
Av. Narcisa de Jesús  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


