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En primer lugar quiero expresar a través de este informe mi profundo agradecimiento a 

los y las ciudadanas de mi querido cantón San Jacinto de Yaguachi, por haberme 

confiado la enorme responsabilidad de servir a la comunidad con mi elección como 

Concejal. 

 

Desde el Concejo Municipal buscamos mantener un espacio que se apoye en la 

participación ciudadana, estando en cercanía con nuestros mandantes. Este ha sido un 

gran reto que me ha permitido fortalecer mis convicciones, y luchar siempre por el 

bienestar de lo humano por encima del capital, realizando un trabajo permanente de 

fiscalización y legislación. 

 

ACCIONES LEGISLATIVAS 

 

En el periodo administrativo comprendido desde el 15 de mayo hasta el 31 de diciembre 

de 2019, se han realizado 31 sesiones ordinarias de concejo cantonal y 2 sesiones 

extraordinarias, en las cuales hemos revisado las reformas a las ordenanzas vigentes y 

la posible creación de nuevas ordenanzas necesarias para el próspero desarrollo del 

cantón. 

 

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS APORTES REALIZADOS EN LAS SESIONES 
Y OTROS TRABAJOS LEGISLATIVOS 

Ordenanza que Regula el Ordenamiento 
de los Puestos y el Cobro por el Uso de 
la Vía Pública, durante el periodo de las 
fiestas de San Jacinto de Yaguachi y sus 
Parroquias. 

Se revisó y analizó la ordenanza, para su 
posterior deliberación o aprobación 
Sesión de Concejo. 

Primera Reforma a la Ordenanza 
Sustitutiva para la Organización, 
Administración y Funcionamiento del 
Registro de la Propiedad del Cantón San 
Jacinto de Yaguachi. 

Se revisó y analizó la ordenanza, para su 
posterior deliberación o aprobación 
Sesión de Concejo. 

La Ordenanza Sustitutiva, de Avalúo y 
Catastro para el Bienio 2020 – 2021, de 
la propiedad inmobiliaria rural del 
cantón San Jacinto de Yaguachi. 

Se revisó y analizó la ordenanza, para su 
posterior deliberación o aprobación 
Sesión de Concejo. 

Adjudicación Especial. 
Se analizaron y aprobaron mediante 
Sesión de Concejo 2 solicitudes de 
adjudicación especial. 



Venta de remanente de terreno. 
Se analizó y aprobó mediante Sesión de 
Concejo 1 solicitud de venta de 
remanente de terreno. 

Solicitud de Fraccionamiento. 
Se analizó y aprobó mediante Sesión de 
Concejo 1 solicitud de fraccionamiento de 
terreno. 

Prohibición de Enajenar. 
Se analizaron y aprobaron mediante 
Sesión de Concejo 9 solicitudes de 
prohibición de enajenar. 

 

ACCIONES DE FISCALIZACIÓN 

 

Comprometido con la preocupación ciudadana durante 2019, inspeccioné diversos 

proyectos o programas desarrollados en la actual administración: 

• Puente Metálico Peatonal sobre el Río Bulu Bulu. 

• Reconformación Vial. 

• Mantenimientos a las Estaciones de Captación de Agua. 

• Mantenimientos a las Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas. 

• Construcción del Sistema de Alcantarillado para Aguas Lluvias en la Cdla. Pedro 

J. Montero. 

• La realización de la limpieza a diversos canales y/o esteros en el cantón 

 
 

Además de 30 recorridos por diferentes sectores del cantón, constatando obras y 

receptando los requerimientos ciudadanos a través de reuniones con la ciudadanía 

yaguachense. 

 

 

 

 

 



Como miembro de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, promovimos diversos 

eventos durante 2019, entre ellos destacamos las fiestas patronales, de cantonización, 

elección de la Reyna de Yaguachi, entre otras de esta manera los yaguachenses 

disfrutaron de estos eventos de libre esparcimiento y regocijo. 

 
Como miembros de Comisión de Medio Ambiente, formamos parte de los proyectos de 

mejoramiento ambiental, fiscalizando la limpieza de canales, el mantenimiento a la 

celda emergente. De igual manera promovimos una cultura de buen trato ambiental. 

 



Junto con el GAD Municipal de San Jacinto de Yaguachi, participamos en la entrega de 

Kit’s Alimenticios en diferentes sectores del cantón. 

 

 
 

Pero nuestra labor no culmina ahí, para esto debo indicar que he formado parte de las 

siguientes comisiones: 

 

• Comisión de Tránsito y Transporte Terrestre. 

• Comisión de Obras Públicas. 

 

Siempre prestos a servir a nuestros ciudadanos, escuchando sus necesidades y 

contribuyendo en el desarrollo de cada sector. 

 

Desde el Concejo Municipal esperamos un 2020 con nuevos retos y más logros que 

beneficien a nuestro cantón, caminando de la mano con la ciudadanía yaguachense. 

 

¡Gracias por el apoyo continuo a nuestra gestión, continuaremos trabajando junto a 

ustedes! 

 

 

Sr. Carlos Porfirio Zambrano Miranda 

Concejal Urbano 

San Jacinto de Yaguachi 


