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Gobernación del Azuay, Cañar y Morona Santiago
GAD cantonal de Gualaquiza
Se adjunta el listado de asistentes.
Realizar el seguimiento a las alertas territoriales provinciales
Conocer los avances de las Intervenciones Emblemáticas
 Evaluación de los espacios de articulación desarrollados en el primer trimestre 2018 y
aprobación del Modelo de Gestión definido en la Agenda de Coordinación Zonal 6.
 Monitoreo y seguimiento de alertas provinciales
 Presentación de las intervenciones emblemáticas nacionales
 Acuerdos y compromisos
Contó con la participación de todas las entidades del ejecutivo desconcentrado
1. El Alcalde de Gualaquiza inicia el I Gabinete Zonal dando las palabras de bienvenida
2. Juanita Bersosa realiza la presentación de la evaluación de los espacios de articulación
provincial y zonal desarrollados en el primer trimestre de 2018.
Se aprueba por unanimidad el modelo de gestión para el seguimiento y evaluación de la
Agenda de Coordinación Zonal 6, por lo que Senplades se compromete a enviar por correo
electrónico el documento a las entidades involucradas, así como las agendas sectoriales e
intersectoriales.
3. Los representantes de las gobernaciones presentan el monitoreo y seguimiento de las alertas
generadas en las provincias. Intervienen las Gobernaciones de Morona Santiago, Azuay y
Cañar. Las entidades realizan las aclaraciones y actualizaciones sobre las diferentes alertas que
se han mencionado:
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IESS - Viviana Bueno: Aclara el tema del seguro campesino que tiene que ver con el alza de la
pensión de los__jubilados de 50 a 100 dólares. Se han hecho acciones pertinentes con las directivas
y se va a elevar la alerta a nivel nacional.
MTOP - Mónica Quezada: Indica que se ha invertido cerca de 145 millones de dólares en vialidad
en la zona 6, menciona que 69 millones corresponde a la provincia Morona Santiago, 42 millones
a Azuay y 32 millones en Cañar, eso demuestra que hay obras que están avanzando de buena
manera. Hay una importante asignación de recursos para la conclusión de esas obras.
 Sigsig – Chiguinda - Gualaquiza: Presenta problemas en dos puentes. Están elaborados los
estudios para la construcción del Puente sobre el Rio Selva y el puente sobre el Río Negro.
Más o menos en dos meses está previsto realizar la intervención, en la vía se requiere de
un contrato complementario de 12 millones de dólares y esto se debe sumar al monto
inicial en donde se intervendrá también la zona de Churuco conforme a las observaciones
del equipo técnico.
 Gualaceo - Limón: Tiene un avance menor del 50% , existe 80 muros de contenciones, 20
puntos críticos solucionados y 8 que se debe hacer estudios, se presenta un punto crítico
en Ingamullo. En este contrato se incorpora señalización y seguridad vial. Existe algunos
acuerdos en cuanto a la apertura y uso de la vía por lo que no brinda las condiciones para
viajar en la noche. Se ha llegado a un acuerdo para que sea hasta las 6 de la tarde. Se ha
firmado un acta con los moradores y representantes del GAD municipal.
 Aeropuerto de Taisha: Indica que ha sido un proceso muy complicado como resistencia
social, retención de maquinaria, dificultad en el avance de la obra, no se autorizó el tema
de la mina, etc. Este proyecto se va a dar por terminado por mutuo acuerdo, se está
haciendo la revisión de documentos por el tema de la liquidación.
 Gualaquiza - Plan de Milagro: se realizará bacheo de esta vía, con la intervención
inmediata en el tramo por parte del MTOP.
 La Gabarra de Tiwitza: Este proyecto no es una competencia del MTOP, pero suman
esfuerzos con el equipo técnico para que se realice esta obra, sin embargo los recursos
son limitados.
 Ducur – Gualleturo: Esta obra ya se inauguró en marzo.
 Tambo – Ingapirca - Honorato Vázquez: Indica que existe un punto permanente de
deslizamiento, se está realizado estudios para ver suelo firme, esto corresponde a un
macro deslizamiento, son más o menos 16 hectáreas involucradas, esta zona se encuentra
en declaratoria de emergencia. Se ha encontrado reservorios de agua por lo que se está
ocasionando este problema. Es necesario que la zona de Ingapirca se piense en un sistema
de riego que no sea por inundación para controlar el agua.
 Cuenca – Azogues – Biblián: Existe un avance del 99%, únicamente falta la señalización,
está en construcción el puente Ayancay ya que fue un pedido de la ciudadanía y se hará
un contrato complementario por 3 millones de dólares aproximadamente para la
realización de esta obra.
 Cuenca - Girón - Pasaje: Esta obra está terminada en el 100%.
MINAS - Rocío Juca: Indica que las concesiones que se han planteado no han sido entregadas en
su período, sino anteriormente. Las concesiones a las que se refiere el señor Alcalde como la
cementera nacional han sido revisadas en reuniones anteriores, y se plantea que se debería tomar
en cuenta los roles del MAE, ARCOM y SENAGUA.
Por ley nos corresponde que cumplamos con los actos administrativos, y por ello se está realizando
la depuración del catastro minero porque con base en él vamos a tener las reglas claras. Nos
hemos encontrado con áreas que han estado superpuestas y otras que no han realizado la
actividad, por lo tanto hay que analizar lo que está establecido en la ley, y le corresponde a la
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subsecretaría proceder a la caducidad. Continuamos realizando los procedimientos legales y les
__
estaremos informando
en el futuro sus avances.
Se mantiene trabajando la mesa de articulación conjuntamente con Senagua, ARCOM y MAE.
MINEDUC - Henry Calle: Indica que el problema de pago de los jubilados se ha desburocratizado
y desde el mes de marzo se demora alrededor de un mes, gracias a las gestiones del Ministerio.
 Para las tres provincias existe un total de alrededor de 160 docentes que ingresan en
mayo: para Morona Santiago ingresan 8 en abril y 80 en mayo; para Azuay ingresan 61
docentes y para Cañar 18; quedando un déficit de 200 partidas docentes; se ha priorizado
Morona Santiago.
 En la zona 6 funcionan alrededor de 1.500 unidades educativas con una población de
300.000 estudiantes. Las Unidades del Milenio atienden a casi un 4% de la población
estudiantil. Sin embargo, no se va a poder construir unidades del milenio nuevas.
 En cuanto a la infraestructura existen 14 millones de dólares que se va a utilizar en el
mantenimiento de infraestructura educativa para al menos 400 unidades o escuelas de la
zona desde intervenciones menores hasta mayores.
 De parte de Tiwintza indica que existe la solicitud pero no hay un compromiso de parte
del MINEDUC, debido a que no existen los recursos.
 En Gualaquiza hay dos opciones, la una es repotenciar la Escuela Municipal, existen
recursos para realizar los estudios, y la repotenciación se podría realizar el año que viene.
La otra es hacer una unidad educativa nueva, sin embargo, esto está sujeto a aprobación,
lo cual no tiene garantía de aceptación por parte de las entidades responsables. Indica que
se compromete a hacer una intervención buscando la solución que sea más adecuada.
 Manifiesta que en Cañar hay un problema con la Escuela Jesús para Los Niños,
efectivamente ya cuentan con un presupuesto de 120 mil dólares. La comunidad se resiste
a cambiarse de local, sin embargo es necesario establecer un diálogo con las comunidades
para hacer la reubicación, ya que la escuela nueva está a 10 minutos. Para esto pide la
colaboración de la gobernación y el ejecutivo.
 Indica que para la Escuela Manuel Muñoz hay un presupuesto de 80.000 dólares para
hacer adecuaciones de esta escuela.
 En Azuay se está pagando a los proveedores, ya llegaron los recursos. Existe 600 órdenes
de pago, pero el equipo está trabajando al máximo de su capacidad para cumplir con estos
pendientes.
SALUD - Oswaldo Suarez: Manifiesta que debe haber una mayor atención a Morona Santiago y en
especial a las zonas como Taisha que tiene el 80 % de desnutrición.
 Indica que se debe mejorar el agua potable, el alcantarillado, recolección de basura, etc.,
para que pueda mejorar la salud de los niños; por eso se tiene que trabajar
intersectorialmente, es importante una coordinación con los ministerios.
 Las enfermedades como la diabetes se producen por la mala alimentación, por eso es
necesario un proyecto de soberanía alimentaria.
 Indica que para las alertas se debe buscar información directa a los ministerios para
informarse bien sobre los temas que se plantean. La obra del centro de salud está próxima
a inaugurarse. Explica que la ambulancia que se entregó en Morona Santiago se utilizó
para otros fines.
 Se tiene 13 millones de euros para la zona 6. Se va a construir en Cuenca un hospital del
día en Senplades, con un costo de 5 millones de dólares. El resto será para ambulancias
para Morona Santiago. Ojalá Tiwintza, Palora o San Juan Bosco. Equipamiento de los
hospitales de la Zona 6. Está aprobada la ampliación del hospital de Macas, que es de
segundo nivel, no puede tener las especialidades de Cuenca.
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Hemodiálisis se va a ampliar el hospital para eso. Se están dando conversaciones con IESS
__
y el Gobierno
Provincial de Morona Santiago.
 Centro de salud Tiwintza está planificado, pero está sujeto a las condiciones económicas
del país.
MJDHC – Lizandro Martínez: Está hecho el levantamiento, debido a que los centros de
rehabilitación están en condiciones de hacinamiento. Se necesita compromiso de todos los
alcaldes. Hacen falta colchones, kits de limpieza, etc. que no se ha podido abastecer. Se va a
trasladar a personas privadas de libertad de Macas a otros lugares para disminuir el hacinamiento.
A las personas Shuar no se les va a trasladar.
 Que se cumplan las privaciones de libertad en lugares más cercanos al Puyo.
 En Cañar se ha dado la protección a las familias de los dos muchachos fallecidos.
SENAE - Gonzalo González: Presencia institucional del SENAE en Morona Santiago. Se estima debe
existir una presencia institucional que permita controlar el paso de mercancía y ciudadanos a
través de la frontera.
 Se ha informado que se hacen operativos informativos y de control de mercancías, pero
se va a tener la presencia, solicitando a la dirección nacional del SENAE para implementar
unidades en la frontera de Morona Santiago, Taisha y Tiwintza. Se debería incluir el tema
como alerta en la matriz para dar seguimiento a futuro.
 Con respecto a la salida de madera en la red fluvial en balsas se debería trabajar en
conjunto con el MAE para controlar la explotación, conocer el destino de la madera, entrar
como organismos de control. Se conoce que por la frontera se produce la fuga de
combustibles, gas y gasolina y el ingreso de productos textiles, todo esto se tratará de
evitar con las unidades de vigilancia aduanera.
MIES – David Acurio: Con el municipio de Gualaquiza se tiene siete servicios en común, cuatro
para menores de 3 años, sean CIBV o CNH, dos para discapacidades y uno para adultos mayores.
Se tiene una inversión de 250.000 dólares. El total de las inversiones están alrededor de 1’700 mil
dólares incluyendo los bonos a las familias. Eso es importante para recalcar que la alianza con el
GADM es importante.
 No se puede construir un CIBV emblemático, el comodato tenía una cláusula que decía
que si no se construía a una fecha determinada el terreno volvía al GADM.
 MIES tiene la expectativa de que haya un proyecto en el tema de protección. Estamos
atendiendo a 250 niños. La inversión que se tiene planificada en estos tiempos de escases
para mejorar el servicio de las personas con discapacidad profunda. Estas personas están
siendo cuidadas en el centro de Cuenca. Hay un presupuesto pero no se puede invertir
porque la propiedad del terreno es del MSP, a pesar de que se cuenta con el fondo. Hay
un convenio firmado, y se debe resolver lo más pronto posible.
IESS – Viviana Bueno: Aclaración sobre hemodiálisis, si bien manejamos los fondos de los afiliados,
si hay un capital que podría ser invertido en Morona Santiago, pero significa que se presente un
informe, para lo cual se está haciendo un estudio de los pacientes que requieren esta atención.
Por el momento se está solventando con las provincias de Azuay, Chimborazo y Pastaza para los
pacientes que necesitan de este servicio. Sin embargo esto hace que las personas que requieren
el tratamiento se deban mudar de domicilio. Se está considerando el número de personas, pero
hay un inconveniente y es que no hay agua potable, para la maquinaria se requiere el agua potable.
4. Presentación de las intervenciones emblemáticas
a) Intervención emblemática reverdecer el país (Adjunto presentación)
La deforestación y la tala de madera para ser traficada de manera ilegal es una alerta latente en
Morona Santiago. El 90% de la madera que sale es ilegal. La vía Macuma Taisha ha generado un
nivel de explotación de madera altísimo, es muy difícil entrar con los compañeros del MAE porque
es muy peligroso, se requiere apoyo de la policía y el ejército.
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b) Intervención emblemática misión ternura (Adjunto presentación)
__ las bases de datos con las otras entidades del ejecutivo. La última actualización
Se propone cruzar
del Registro Social es del 2015. Desde mayo se va a iniciar una actualización.
Se están definiendo los indicadores para medir año por año los avances. La desnutrición tiene que
ver con las condiciones de vida, y si no se cambia eso, difícilmente va a mejorar.
Senplades tiene la tarea de hacer la medición de los avances.
MSP plantea que un problema en la zona de Taisha, Tiwintza y Sucúa es el número de hijos.
c) Intervención emblemática minga agropecuaria (Adjunto presentación)
Se realizó reunión con el Ministro de Agricultura y Ganadería en Tarqui para tratar de resolver el
tema de la leche. Se obtuvieron algunas resoluciones.
d) Intervención emblemática agua y sanemianto para todos (Adjunto presentación)
Esta intervención parte de un esfuerzo interinstitucional. La inversión es de 2 mil millones de
dólares. Son 10 proyectos aprobados en la Zona 6, 4’200 mil dólares repartidos en las 3 provincias.
Se va a realizar una firma masiva de todos los proyectos de la Amazonía el día 27 de abril, en Zona
6 serían 4. Ya se hizo en Azuay con Paute y Sígsig. Se pide que se difundan los datos en redes
sociales, para que se refleje la gestión del gobierno.
En mayo se realizará en Cañar la firma de los convenios con la presencia de los señores ministros,
para los proyectos de Tambo y Biblián.
Primera canasta: 15.000 personas que tendrán agua segura y servicios básicos de calidad.
Se hará luego el lanzamiento de la segunda canasta.
La misión tiene como objetivo la dotación de agua segura, de buena calidad, agua que no enferme,
que brinde servicio las 24 horas, que sea con precios justos (tarifas y subsidios).
e) Intervención emblemática casa para todos (Adjunto presentación)
Banco de suelos: se ha solicitado a los GAD municipales los terrenos para generar las viviendas. Se
tienen ya en las 3 provincias, pero no todos son óptimos por diferentes situaciones, dependiendo
de la provincia. Azuay 554 viviendas, Cañar 519 viviendas, Morona Santiago 36 viviendas.
Sin embargo la Zona 6 no está calificada como de extrema vulnerabilidad para este proyecto.
Se ha hecho llegar al ministro una propuesta para los recicladores organizados de Cuenca, que son
alrededor de 300 familias. Se hará un análisis de los casos de vulnerabilidad para generar un
proyecto para ellos.
Con respecto a la comunidad de Cachi en el Tambo, el Alcalde ya otorgó los terrenos a las familias
de los dos jóvenes que murieron en el aeropuerto de Guayaquil. Se les entregará la escritura en
esta próxima semana. Luego de esto el MIDUVI les entregará el bono humanitario para la vivienda.
Para la zona emergente de Cachi que tiene la falla geológica, el alcalde informó que en el año 2008
se otorgó el terreno en otro sector, pero no se les retiró la posesión del terreno en la comunidad
de Cachi, por lo que las familias regresaron nuevamente. En la actualidad se está tratando de
resolver esta situación para que puedan salir de este territorio por la fragilidad de su suelo.
En Morona Santiago se está haciendo un barrido en territorio para que las personas que tengan
terrenos propios o que estén legalizando la posesión de su terreno y que estén en condiciones de
vulnerabilidad o pobreza, se les pueda otorgar la vivienda.
En la Comuna Chiguaza, varias familias perdieron sus casas por un temblor hace algunos meses.
Se va a generar un bono humanitario para estas 48 familias.
La normativa de ordenamiento territorial debe involucrar a los GAD para que conozcan los temas
de actualización de catastro y en el uso y gestión de suelo.
SENPLADES:
Enviar los planes sectoriales e intersectoriales
- Enviar la Agenda Zonal 6
- Convocatoria para mayo para las mesas sectoriales y la territorialización de las metas
nacionales del PND
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Gestión de la__
Política:
Convocatoria por la Paz en todo el país, jueves 19 de abril a las 16 horas. Se aspira una movilización
de 2 millones de personas.
La línea gráfica la dará la gobernación de la provincia y la gestión de la política.
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