
ttttDa¡ro E r? DC (tttalG DlL:Ot?
¡gtC,ICn ¡r. nE_CZ-a_Ea'_;¿Ota_üt2lt -I

Puerto Cayo" I ,Ie octubre de 2018

Señor

Teodoro Andrade

ALCALDE DEL CANTÓN JIPIJAPA

Jipijapa.-

En su despacho:

Reciba rur atento saludo de quienes conformamos el Comité de Desarrollo Social y Comunita¡io
de la ciudadela Antonio de vallejo, en la parroquia puerto puerto, legalmente constituidos
mediante Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2Ol 8-002 1-R.

Luego que se cumplió Ia sociabilización del proyecto "Regeneración del malecón de la parroquia
Puerto cayo del cantón Jipijapa provincia de Manabí", el pasado jueves 2g de septiembre de 

-

2018 en las inst¿rlaciones dela Junta Parroquial de Puerto Cayo, nós permitimos áejar constancia
por escrito de nuestras inquietudes ¡, pedidos:

1.- En el evento en mención no se informó en concreto sobre los procesos de transparencia en la
administración 1 ejecución del proyecto, por lo que solicitamos que se aplique en ü parte
conrspondiente lo estipulado en la Ley orgiárrica de Transparencia y Acieso a la Infirmación
Pública (LorAIP), independientemente de los pedidos qui como votantes y contribuyentes del
cantón Jipijapa- podamos hacer pedidos de información específica;

J.--C9mo es de < onocimiento público, la regeneración de una obra pública implic4 por
definición, que es una "compleja combinación de factores sociales, económicás, amtientales y
de actividades dc planificación y gestión"; en el evento el Director de Planificación nos informó
que no se tienen planificadas ningún tipo de obras ni gestiones complementarias como soporte al
proyecto constructivo. consecuentemente, solicitamos que se estrucfure un equipo municipal
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para realizar una evaluación y preparación del plan de intervención para solucionar los
problemas que están alrededor del malecón en la ciudadela Antonio de Vallejo en Puerto Cayo;

3.- Así mismo, se dejó en claro los probables impactos resultantes del proceso de ingeniería civil
en la ciudadel4 por lo que es necesario que se identifiquen con precisión y de manera t&nica
dichas afectaciones, de tal manera que se diseñe, de manerz articulada, un plan de mitigación y
otro para cuando la obra sea entregada. Solicitamos que la elaboración del plan se la haga en
conjunto con los ciudadanos que directamente seremos los afectados por la intervención en el
malecón;

4.- se nos dijo que aun no estaba diseñado el modelo de gestión y el modelo de negocios para la
administración del malecón y en esta llnea es fundamental tener asegurados los rubros de
mantenimiento de la obra, de tal manera que sea sustentable y que no se pierda tal como ocurrió
con la torre salvavidas o como el deterioro del acfual malecón; consecuentemente solicitamos
que se nos informe de manera const¿nte los avances que en este sentido se realicen;

5.- En cuanto al ordenamiento jurídico, se nos informó que se trabajaría en las ordenanzas para
que esta obra de infraestructura pueda cumplir con los objetivos propuestos, por lo que
solicitamos se apliquen los procedimientos establecidos en la Ley de Participación Ciudadana y
Control Social, y que se incluya a nuestra organización como parte del proceso; y,

6.- Conforme las evaluaciones de seguridad que hemos realizado al interior de nuestra
organización y conocedores de los riesgos a los que nos veremos expuestos, solicitamos que se
disponga tanto a los funcionarios municipales inmersos en la obra, así como a la empresa
contratista y fiscalizador, que apliquen las medidas necesarias para evitar robos, asaltos y otros
actos delincuenciales, así como las acciones para evitar siniestros derivados de la conducción de
vehículos; lo solicitado implica que se nos entregue una copia del plan de contingencias
establecido para la ejecución de la obra; y,

7.- En vista de la magnitud de la obra y todas la complejidades que implica, solicitamos se
disponga a m funcionario municipal con capacidad de decisión para que sirva de enlace entre
nuestra organización y la municipalidad, de tal manera que puedan abrirse y mantenerse los
canales de coordinación y comtmicación, tal como lo establecen los cánones de r¡na adecuada
gestión pública.

Por la atención «iue se digne dar al presente le reiteramos nuestro debido agradecimiento.
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Atentamente:

PRESIDENTE
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