
ASAMBLEAS POPULARES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, CONCEJAL LÍDICE ALDÁS 
COMPETENCIA MUNICIPAL: ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 

SECTOR DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DIRECCIÓN CONTACTO OBSERVACIONES 

F. CORDERO 
26 Y LA J 

Reparar sumideros de aguas lluvias (se 
empozan) Pres 2020 
En 24 y a I NO tienen alcantarillado 

 

 Toda la zona tiene 
ese problema 

 24 y la I 

Héctor Guilindro y 
Deysi Chacha 

 

Coop. Jacobo 
Bucaram 
TRINITARIA 
NORTE 

Revisar alcantarillas y ARREGLAR las que 
están mal 
Arreglar sumideros mal hechos para evitar 
empozamientos 

 SALIDA DE 
JAHER Y LA 27 

 Toda la zona 

JIMMY BELTRAN 
0969245658 

 

F. CORDERO, 
LA E-J, entre 42 
y 43 

Se requiere alcantarillado, relleno y asfalto 
No hay sumidero aguas lluvias (se inunda la 
zona) 
Fugas no atendidas 

 Desde la 46 hasta 
la J 

 Toda la zona 

 F entre la 40 y la 
41 

Carmen Andrade  

FLORESTA 2, 
Coop. Piso y 
Techo 

Arreglo de Cañería Rota x 30 años.  
Sumideros de aguas lluvias en Calle principal 
deben ser arreglados (se inunda zona) 
Atender continuo colapso de alcantarillado  

 Mz 162 

 Av. Principal 

 Toda la zona 

Josefina Castro 
0981517522 

 En repetidas ocasiones se ha 
enviado cartas a municipio y no 
atienden debidamente 

Coop. Brisas y 
Palmas 

Sumideros de la zona en mal estado e 
insuficientes, provocan inundaciones 

 Entre Brisas y 
Palmas, Mz D 

 
 Se deben poner más sumideros 

para buen drenaje 

CALLEJÓN 
PARRA, entre 40 
y 45 

Alcantarillado no abastece, HAY Q RENOVARLO 
 C. Parra, entre 40 

y 45 
  Tuberías muy antiguas 

POBLADORES 
SIN TIERRA 

La alcantarilla esta taponada por basura 
Caja madre dañada la tapa (hundimiento)  
 

Av. 12 E y calle Amalio 
Puga B (55C);  
Av 12F y calle 55ª y 
12E 

  

COOP. MARIUXI 
FEBRES 
CORDERO 

Sumidero sin rejilla con basura 
 

Av. Cacique Alvarez y 
1er pasaje 11B  

Noger Delgado / 
Tito Zambrano  
0994016644 / 
0993349278 
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MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, CONCEJAL LÍDICE ALDÁS 
COOP. 
CASITAS DEL 
GUASMO 
(Guasmo Norte) 

Caja madre dañada  

Presidente Galo Plaza 
y la intersección donde 
queda la clínica Aldas 
(Frente al parque) 

  

MARIUXI 
FEBRES 
CORDERO 

Alcantarillas tapadas 
Daniel Conboni y 
paseo 11SE 

  

MIAMI BEACH 

En la calle límite de las cooperativas Miami Beach 
y Florida 1 las cunetas no tienen el nivel de caída 
necesaria, por lo que hay constante 
estancamiento de las aguas lluvias y de la 
limpieza de las casas. 

Calle 8 de Agosto y 
Segunda Calle del 
Guasmo sur 

  

MALVINAS 

Estancamiento de aguas lluvias y residuales de 

las viviendas, las cunetas no tienen el nivel de 

caída necesaria. 

Alcantarillas se rebosan a la altura de la Y de las 
Malvinas 

Desde Av. Ernesto 
Albán y 3er. Pasaje 15 

  

CDLA. 9 DE 
OCTUBRE 

Cajas Madres están tapadas por el asfalto 

aproximadamente desde el 2012. En inviernos se 

inundan las calles llegando el agua a ingresar a 

los garajes de las casas y no se puede hacer 

limpieza profunda porque no hay acceso a las 

cajas madres. 

En el Callejón F al colocar los adoquines de la 
regeneración se taparon 2 cajas madres y las 
cunetas no tiene el nivel de caída necesaria, por lo 
que hay constante estancamiento de las aguas 
lluvias y de la limpieza de las casas. 

Calle segunda hasta la 
séptima y desde la av. 
3era. A la sexta y 
callejón F 

Ivonne de 
Andrade  
0984361683 

 

CLAVELES 

*Calle principal por donde pasa la línea 129 sin 

asfaltado adecuado, llena de baches  

*No hay rampas en las aceras y dificulta 

movimiento de discapacitados (Sillas de rueda y 

carritos) 

Calle 17   



ASAMBLEAS POPULARES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, CONCEJAL LÍDICE ALDÁS 
COMPETENCIA MUNICIPAL: CALLES, ACERAS Y BORDILLOS 

SECTOR DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DIRECCIÓN CONTACTO OBSERVACIONES 

F. CORDERO 
26 Y LA J 

 Hay aceras NO cementadas (algunos vecinos 
las han arreglado) 

 Verificar qué calles están asfaltadas o 
pavimentadas para soportar mayor tráfico 

 . 

 Salida del puente 
de la G 

Héctor Guilindro y 
Deysi Chacha 

 

Coop. Jacobo 
Bucaram 
TRINITARIA 
NORTE 

 Trailers han dañado bordillos, HAY q 
arreglarlos 

 Toda la zona JIMMY BELTRAN  

F. CORDERO, 
LA E-J, entre 42 
y 43 

 Falta asfaltar la zona, arreglar aceras y 
recomponer bordillos (destruidos por 
inundaciones) 

 Desde 43 y la CH 
hasta la 45 y la Q 

  

FLORESTA 2, 
Coop. Piso y 
Techo 

 REGENERAR calles particulares, no están 
asfaltadas y no tienen luminarias 

 Asfaltar Calle principal, está llena de con 
baches 

 Poner RAMPAS en las calles. Movilidad de 
discapacitados y carritos de bebés no es 
posible  

 Parque  Divino 
Niño y aledaños 

 10B (principal) 

 Toda la zona 

  

Coop. Brisas y 
Palmas 

 Se requiere concluir Calle sin terminar,  

 Arreglar adoquines hundidos ya que provocan 
formación de poza 

 Mz D y Ch de las 
Brisas 

 Mz G e I 

  

CALLEJÓN 
PARRA, entre 40 
y 45 

    

CASITAS DEL 
GUASMO 

Calle dañada, necesita reparaciones 
 
 
Aceras y bordillos están dañadas 

Sexto Callejón 50C 
Posteriores al parque 
de la Av. Galo plaz ay 
6to callejón 50C 

  

PRADERA 2 

Peatonales faltan de adoquinar 
 
 
 

Av 10 B desde 10 
paseo 48 hasta 4to 
paseo 48 / 2do paseo 

Gonzalo Echaiz  
0993395831 
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Falta de arreglar acera alrededor del parque  
Arreglo de las calles 
Acera rota, rampa mal ubicada.  

47 hasta 7mo paseo 
47  
1er paseo 48 / Av. 
Domingo Comín frente 
al ingreso del 7mo 
paseo 48  
Calle 49 y 3ra peatonal 
10 
Av Domingo Comín 
frente a paseo 6to y 
7mo.  

PRADERA 3 Falta adoquinar todas las peatonales  
 
 

Gonzalo Echaiz  
0993395831 

 

COOP. CRISTAL Calle con asfalto dañado, necesita arreglarse. 

Av. 12C sobre la calle 
56 – SE hasta la 
estación de la línea 
103 

  

MARIUXI 
FEBRES 
CORDERO, 
DERECHOS DE 
LOS POBRES, Y 
JULIO POTES 

Calle necesita asfalto, acras y bordillos  

Calle Daniel Conboni 
desde la Alberto 
Spencer Herrera l 
11va SE. hasta  
Pasaje 11D-SE 

Noger Delgado / 
Tito Zambrano  
0994016644 / 
0993349278 

 

MIAMI BEACH 

La calle que colinda con la pared de la cartonera 

de alta circulación vehicular se encuentra llena de 

baches, hace 3 años, se solicitó, sólo hay arreglos 

parciales de bacheo que se dañan cada invierno. 

 

3er. Pasaje 11H se y 
transversal 11H SE 

  

MALVINAS 

Las calles transversales aledañas a la estación de 

la línea 129 requieren una nueva capa asfáltica. 

En la av. 15  y calle Nicolás Segovia por donde 

pasa la línea 137. 

 

Av. 15 y calle Nicolás 
Segovia 
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CDLA. 9 DE 
OCTUBRE 

El último mantenimiento asfáltico de las calles de 

la ciudadela se hizo aproximadamente en el 2012, 

que fue el ocasionó el cubrió las cajas madres y el 

material ya se desprende de manera permanente 

generando polvo y tierra que termina acumulado 

en las aceras y cunetas. 

 

Av. 25 de Julio hasta 
la Domingo Comín y 
desde la calle Pedro J. 
Boloña (calle 1era.) 
hasta la calle Leonidas 
Ortega Moreira (Calle 
11). 

Ivonne de 
Andrade  
0984361683 

 

 

COMPETENCIA MUNICIPAL: RECOLECCIÓN DE BASURAS   

SECTOR DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DIRECCIÓN CONTACTO OBSERVACIONES 

F. CORDERO 
26 Y LA J 

 Considerar limpieza de cunetas 

  
 

Héctor Guilindro y 
Deysi Chacha 

 

F. CORDERO, 
LA E-J, entre 42 
y 43 

 Poner letreros con horarios de recogida y otro  Toda la zona   

FLORESTA 2, 
Coop. Piso y 
Techo 

 Basura desperdigada por diversas causas 
(Chamberos, incumplimiento de horarios por 
empresa y vecinos). Hay que poner Señalética 
con horarios de recogida y otras indicaciones 

 Toda la zona  

 Se pide plan educativo para 
CLASIFICACION DE 
DESHECHOS 

 MULTAS si no se cumplen horarios 
(también para vecinos) 

Coop. Brisas y 
Palmas 

 Que empresa recolectora RESPETE el horario 
establecido 

 Educar a vecinos respecto a ser responsables 
con suciedad de sus animales 

 En toda la zona 

 Parque Stella 
Maris 

  

CALLEJÓN 
PARRA, entre 40 
y 45 

 Campaña de educación en vecindario sobre 
deshechos  (perifoneo, señalética, volantes) 

 Toda la zona   

MARIUXI 
FEBRES 
CORDERO 

Se requiere limpieza de cunetas  

Mariuxi Febres 
Cordero, Eloy Alfaro y 
Derechos de los 
Pobres.  

Noger Delgado / 
Tito Zambrano  
0994016644 / 
0993349278 
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PRADERA 2  

Basura desperdigada por diversas causas 
(Chamberos, incumplimiento de horarios por 
empresa y vecinos) particularmente botan grasas 
de comidas de los restaurantes cercanos. Hay que 
poner Señalética con horarios de recogida, tomar 
acciones y sanciones que correspondan. 

Av. Domingo comín 
frente al 5to paseo 48.  
Av. 10B que divide 
pradera 2 de Pradera 
3 frente al 5to y 6to 
paseo del lado de 
Pradera 2.  

Gonzalo Echaiz  
0993395831 

 

MIAMI BEACH 

El paso del carro recolector es muy rápido, lo que 

ocasiona que queden desperdicios regados en las 

calles. 

El horario de recolección no es fijo, unas veces es 
en la mañana otras por la tarde. 

Cooperativa Miami 
Beach y Florida del 
Guasmo Sur. 

  

MALVINAS 

El paso del carro recolector es muy rápido, lo que 

ocasiona que queden desperdicios regados en las 

calles. 

El horario de recolección no es fijo, unas veces es 
en la mañana otras por la tarde. 

Coop. Dignidad 
Popular, Esmeraldas 
Libre, Esmeraldas 
Chiquito. 

  

CDLA 9 DE 
OCTUBRE 

El paso del carro recolector es muy rápido, lo que 

ocasiona que queden desperdicios regados en las 

calles. 

 

Av. 3era., Av.6ta., y 
calle primera a la 
11ava. 

Ivonne de 
Andrade  
0984361683 

 

SAUCES VI 

Basura desperdigada por diversas causas 
(Chamberos, incumplimiento de horarios por 
empresa y vecinos). Hay que poner Señalética 
con horarios de recogida y otras indicaciones 

   

CLAVELES 

Vecinos no respetan horarios de sacada de basura 

*Chamberos rompen fundas y desperdigan 
Toda la zona   
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COMPETENCIA MUNICIPAL: PARQUES, CASAS COMUNALES Y PODA DE ÁRBOLES    

SECTOR DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DIRECCIÓN CONTACTO OBSERVACIONES 

F. CORDERO 
26 Y LA J 

 Construir un parque en escuela Shiry Cacha 

 Se necesita Casa Comunal 
 

Héctor Guilindro y 
Deysi Chacha 

 

Coop. Jacobo 
Bucaram 
TRINITARIA 
NORTE 

 Recuperar terreno comunal, para C. de Salud 
o canchas 

 JIMMY BELTRAN  

F. CORDERO, 
LA E-J, entre 42 
y 43 

 URGENTE: Arreglar casa Comunal (poner 
baño, techos, enlucir paredes, arreglar suelo) 

 Disponer arreglo de parque, incluir vigilancia 

 Poda de árboles 

 F entre la 42 y la 
43 

 Entre la 49 y la 42 

 Toda la zona 

  

FLORESTA 2, 
Coop. Piso y 
Techo 

 Podar áboles 

 Arreglar sumideros en torno a P. Divino Niño 
(se inunda) 

 Poner puntos de agua para regar parques y 
luminarias 

 Poner señalética y advertencias para evitar 
suciedad de perros 

 Poner máquinas de ejercicios para a. mayores 

 Mz 163 y 164 

 P. D. Niño, en 
Principal 

 Todos los parques 

  

Coop. Brisas y 
Palmas 

 Paque Stella Maris muy descuidado, requiere 
arreglo de bancas, limpieza, reparar tren 
oxidado, iluminación, patrullaje de policía 

 P. Stella Maris   No hay guardianía ni letreros 

CALLEJÓN 
PARRA, entre 40 
y 45 

 Expropiar terreno baldío para Casa comunal o 
parque (el barrio no cuenta con ninguno de 
ambos) 

 Podar árboles 

 Terreno ubicado en 
41 y C. Parra 

 En 40 y C. Parra y 
en 45 y C. Parra 
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PROLETARIOS 
ISN TIERRA  

Parque necesita arreglo, letreros, alumbrado y 
señalética. Gente que consume drogas hace uso 
del mismo.  

Mz 36 a 34.  
Raquel Zambrano 
– Nelly Quimí 
0961994729 

 

PRADERA 2 

Árbol de ficus en la acera requiere ser podado ya 
que toca los cables de alta tensión 
Arreglos de adoquines en el parque, juegos y 
plantas 

Calle 49 y 5to paseo 
48 
Primera peatonal 10ª y 
calle 49.  

Gonzalo Echaiz  
0993395831 

Afuera del parque botan basura por lo 
que hay que poner letreros para que 
no se use el espacio para esto.  

CASITAS DEL 
GUASMO 
 

Existe un espacio verde con plantas sin arreglo 
alguno, que se solicita se adecue bien como 
parque 

Av. Presidente Galo 
Plaza y 6to callejón 
50C. Frente a los 
terrenos de la 
almacenera 

  

COOP. 8 DE 
MARZO 

Construcción de casa comunal para 
capacitaciones y organización de la cooperativa 

Mz. 233 solar 18 
Monica JAckeline 
Beltran Muñoz - 
0993014697 

 

COOP. 
DERECHOS DE 
LOS POBRES 

Mejoras para casa comunal en mal estado Mz 9 solar 11.   
Se necesita cámara de seguridad 
fuera de la casa comunal, y letrero 
porque la usan de botadero de basura.  

MIAMI BEACH 

El parque de la Coop. Miami Beach que fue 

remodelado en este año, tiene áreas inconclusas, 

falta ubicar las máquinas de ejercicios que se 

solicitaron al municipio. 

Hay mucho consumo de drogas en el interior del 

parque y presencia de tricimoteros con alto 

volumen de las radios. 

Hace más de un año se solicitó la construcción de 

la Casa Comunal de la Cooperativa Miami Beach, 

en el terreno donde está el parque, ya que la 

anterior casa comunal fue demolida por su 

deterioro, la comunidad no cuenta con 

instalaciones que le permitan desarrollar 

actividades comunitarias para las mujeres, niños y 

jóvenes del sector que requieren permanente 

Coop. Miami Beach y 
Florida del Guasmo 
Sur. 
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atención especialmente en lo que se refiere a 

capacitación ocupacional y temas culturales. 

La casa comunal de la Cooperativa Florida 1 que 

brinda servicios de guardería, requiere una 

readecuación para poder brindar otros servicios a 

la ciudadanía. 

El parque de la Cooperativa Florida 1 requiere 
remodelación se encuentra deteriorado y con 
maleza. 

MALVINAS 

No hay área comunal. 

No existen canchas, ni áreas recreativas en el 

sector de las cooperativas Dignidad Popular, 

Esmeraldas Chiquito y Esmeraldas Libre. 

Los parques lineales se encuentran desatendidos, 
requieren mantenimiento y luminarias. 

Av. Ernesto Albán y 
Av. 19 SO 

  

CDLA. 9 DE 
OCTUBRE 

El parque ubicado atrás del colegio Eloy Alfaro, se 

encuentra sin luminarias y en total descuido sus 

jardineras, banquillos y juegos. Que además se 

encuentra cubierto de excremento de mascotas. 

El Parque de la Madre frente al colegio Eloy 

Alfaro, no se ha terminado su remodelación y 

faltan juegos para niños. 

El parque frente a la iglesia requiere poda de los 

árboles y máquinas para hacer ejercicios, 

especialmente para los adultos mayores, ya que la 

ciudadela tiene una amplia población de adultos 

mayores. 

En el parterre de la calle Pedro J. Boloña y av. 

Sexta se encuentra descuidado y los árboles 

requieren poda. 

 
Ivonne de 
Andrade  
0984361683 
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La ciudadela no cuenta con canchas deportivas. 

CLAVELES 

Parque lineal con dos luminarias dañadas,   

*Mucha suciedad de los perros 

*Consumo de drogas en el parque lineal. 

Parque lineal de la 
cooperativa, desde el 
3er callejón. 

  

 

 

 

COMPETENCIA MUNICIPAL: SEGURIDAD, USO DE SUELO, VIGILANCIA 

SECTOR DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DIRECCIÓN CONTACTO OBSERVACIONES 

F. CORDERO 
26 Y LA J 

 Poner cámaras y señalética con indicaciones  
Héctor Guilindro y 
Deysi Chacha 

 

Coop. Jacobo 
Bucaram 
TRINITARIA 
NORTE 

 Poner cámaras 

 Que ATM vigile zona PRIORITARIAMENTE 
para control de tricimotos ilegales y 
plataformas parqueadas  

 Recuperar vereda apropiada por ferretería 

 Toda la zona 

 Toda la zona 

 Calle principal 

JIMMY BELTRAN  

F. CORDERO, 
LA E-J, entre 42 
y 43 

 Se necesita mayor vigilancia: hay gran 
cantidad de robos y asaltos 

 Toda la zona   

FLORESTA 2, 
Coop. Piso y 
Techo 

 Arreglar cámaras de seguridad 

 Mayor presencia d policía Municipal 

 Hugo Cortés y 
Coop. 13 de 
Febrero 

  

Coop. Brisas y 
Palmas 

 Verificar usos de suelo (tipo Burdel) y 
sancionar 

 Evitar venta de drogas en la zona 

 Brisas garaje de 
trailers 
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CALLEJÓN 
PARRA, entre 40 
y 45 

 Se requieren fuertes medidas de seguridad 
para evitar presencia de hacheros (delinquen 
en la zona) 

 C. Parra entre 40 y 
45 

 
 Mayor patrullaje, cámaras, más 

iluminación 

MIAMI BEACH 

En el caso de la cooperativa Miami Beach se ha 
presentado un tema de inseguridad vinculado a 
los enfrentamientos entre los llamados Barristas, 
que se han tomado el parque de la Cooperativa en 
horas de la tarde y noche, incluso con consumo 
de drogas, lo que genera inseguridad en el sector 

11er Callejón 58 SE y 
Segunda Calle del 
Guasmo Sur. 

  

MALVINAS 

En las afueras de la Escuela Enrique Díaz 
Galarza, se requieren cámaras de seguridad, ya 
que en los alrededores hay consumo y expendio 
de drogas, lo que genera inseguridad en el sector. 

Av. 19 y calle 4B.   

CDLA 9 DE 
OCTUBRE 

Existen zonas de las ciudadelas que se 

encuentran oscuras, por cuanto las luminarias no 

abastecen.  

En la ciudadela en los dos últimos años se han 
registrado casos de personas abandonadas 
víctimas de escopolamina que incluso han perdido 
la vida, además del asesinato de un periodista. 

 
Ivonne de 
Andrade  
0984361683 

Se requiere mayor vigilancia en 
coordinación con A lo largo de la Av. 
Tercera y Av. Sexta los organismos 
competentes y colocación de cámaras 
de vigilancia en los alrededores del 
Colegio Eloy Alfaro en la Calle Sexta 
hasta la parte lateral de la iglesia, en 
los 3 parques de la ciudadela, en la 
Av. Tercera y en la calle Quinta. 

SAUCES VI 

zona roja por los continuos robos que se producen 

en los carros parqueados en la calle, la policía no 

pasa con suficiente frecuencia, tampoco hay 

cámaras disuasorios, Eso provoca que los 

delincuentes se sientan seguros y tranquilos para 

cometer sus fechorías 

   

CLAVELES 

Altos niveles de inseguridad, se pide reapertura de 

UPC. 

*Falta vigilancia en el parque lineal. 
Calle 15 y parque lineal   
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COMPETENCIA MUNICIPAL: TRÁNSITO Y TRANSPORTE (SEÑALÉTICA) 

SECTOR DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DIRECCIÓN CONTACTO OBSERVACIONES 

F. CORDERO 
26 Y LA J 

 Poner semáforo en esquina conflictiva 

 Obras complementarias al puente en la G 
 

Héctor Guilindro 
y Deysi Chacha 

 

Coop. Jacobo 
Bucaram 
TRINITARIA 
NORTE 

 Se requieren al menos 3 pasos peatonales 
sobre perimetral 

 Poner semáforo en esquina peligrosa 

 Señalética y vigilancia para evitar parqueo de 
trailers 

 Arreglar marquesinas  

 1.- De la J. Bucaram a la 29 de 

abril 2.- Del Col. Rosalía 

Arteaga (Jaher) a Pueblo Sur  

3.- De Camino al sol a la 29 de 

abril 

 Salida de Trinipuerto, entrando 

por el semáforo 

 Toda la zona 

JIMMY 
BELTRAN 

 

F. CORDERO, 
LA E-J, entre 42 
y 43 

 Plan de Tráfico debe incluir obras para la 
zona 

 Implementar señales de trafico 

 Poner rompevelocidades en zona escolar 

 Toda la zona 

 44 y la D, 43 y la E, y en 38 y la 

Ch 

 C y la 40, fuera de la esc. Fe y 
Alegría y en la 42 y la B, frente 
a Carlos ...... 

  

FLORESTA 2, 
Coop. Piso y 
Techo 

 Controlar velocidad de carros con “rastrillos”, 
señalética y vigilancia 

 10B y Hugo Cortés   Ha habido 4 atropellos 

CALLEJÓN 
PARRA, entre 40 
y 45 

 Renovar unidades de metrovía (viejas, 
obsoletas, insalubres)  

 ATM verificar que camiones y plataformas NO 
SE instalen en las calles 

  

 . 

 Vecino denuncia que 
camión está parqueado 
de manera permanente 
y no permite que 
vecinos aparquen sus 
carros 
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COOP. ELOY 
ALFARO 

Falta de semaforización 
Entrada de ñla Coop, Av. Cacique 
Tomala a la altura del lateral sur del 
Hosp. del Guasmo.  

  

MIAMI BEACH 

En las afueras de la Esc. Ciudad de Riobamba se 

requiere la ubicación de un Semáforo, ya que ha 

habido accidentes de tránsito e incluso el 

atropellamiento de un niño a la salida de las 

clases, es una calle de alto tráfico vehicular y no 

tiene semáforos, ni rompe velocidades. 

El tránsito de motos y tricimoteros no tiene control 

en las cooperativas del sector, la Cooperativa 

Miami Beach y Florida 1 no tienen señalética, ni 

rompe velocidades. 

 

Calle 58 SE Y Av. 11L Guasmo Sur   

MALVINAS 

El tránsito de motos y tricimoteros no tiene control 

en la Av. Ernesto Albán, no se requiere el servicio 

ya que hay suficientes líneas de buses. Debe 

reorganizarse el tránsito de las tricimotos a los 

sectores que no cuentan con este servicio. 

En la av. Ernesto Albán falta señalética. 

 

Calle 58 SE Y Av. 11L Guasmo Sur   

CDLA. 9 DE 
OCTUBRE 

A lo largo de la Av. Tercera y Av. Sexta el tránsito 

vehicular ha crecido y se han convertido en una 

calle peligrosa para los transeúntes, por lo que se 

debe prevenir la posibilidad de futuros accidentes. 

A lo largo de la Av. Tercera y Av. 
Sexta y también en la calle5ta. 

Ivonne de 
Andrade  
0984361683 
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COMPETENCIA MUNICIPAL: COMERCIO Y MERCADOS 

SECTOR DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DIRECCIÓN CONTACTO OBSERVACIONES 

F. CORDERO, 
LA E-J, entre 42 
y 43 

 OJO Asunto mercado Grau Ruiz 
(comerciantes desalojados no fueron 
reincorporados). Se formó feria “Mall del 
Suelo” 

 La Ch y la D, entre 
40 a 44 

 José 
Contreras 

 

C. Parra entre 40 
y 45 

 Recoger basura interna del mercado TODOS 
los días 

 Mercado de la 36  
 Se produce fuerte hedor e 

insalubridad 

 

COMPETENCIA MUNICIPAL: LEGALIZACIÓN DE PREDIOS Y CONSTRUCCIONES 

SECTOR DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DIRECCIÓN CONTACTO OBSERVACIONES 

F. CORDERO 
26 Y LA J 

 Legalización de construcciones (convertir la 
zona en proyecto piloto) 

 
Héctor Guilindro y 
Deysi Chacha 

 

F. CORDERO, 
LA E-J, entre 42 
y 43 

 Legalizar viviendas sin escrituras (15)  Callejón D y 45   

 

COMPETENCIA MUNICIPAL: SALUD, EDUCACIÓN Y OTROS 

SECTOR DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN DIRECCIÓN CONTACTO OBSERVACIONES 

F. CORDERO 
26 Y LA J 

 Se necesita hacer un Centro de salud (y 
desocupar Casa Comunal) 

 Realizar fumigación y desratización en la zona 
 

 
Héctor Guilindro y 
Deysi Chacha 
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Coop. Jacobo 
Bucaram 
TRINITARIA 
NORTE 

 Se necesita Centro de Salud 

 Poner escuela más cerca de la zona 

 Alumbrado público deficiente, se debe arreglar 

 JIMMY BELTRAN  

F. CORDERO, 
LA E-J, entre 42 
y 43 

 Desratizar y fumigar toda la zona 

 Atención a animales de la zona 
   

FLORESTA 2, 
Coop. Piso y 
Techo 

 Se solicita desratizar la zona y mayor limpieza 
del sector 

 Prevención de embarazo precoz 

 Toda la zona  
 Falta de higiene atrae ratas 

 Organizar talleres de prevención 
embarazo 

Coop. Brisas y 
Palmas 

    

CALLEJÓN 
PARRA, entre 40 
y 45 

 Solucionar desatención sanitaria en la zona.  
Centro de Salud San José no tiene suficientes 
médicos, no hay personal 

 Desratizar Zona y vacunar animales 

 Ruidos excesivos, buscar de qué forma se 
puede controlar 

 44 y la F y 46 y 
Chambers 

 Desde la 40 a la 45 

 En 45 y Oriente 

 

 Centros de Salud no atienden, dan 
cita para 1 mes después o mandan 
a otro centro (Disp. San José y 
Disp. 11) 

  

PROLETARIOS 
SIN TIERRA Y 
COOP CRISTAL 

Zona se ha convertido en criadero de ratas   
Raquel Zambrano 
– Nelly Quimí 
0961994729 

 

COOP CONDOR 
Construcción un espacio cultural tipo guayarte ya 
que no se cuenta con estos espacios en el 
malecón que da al estero covina, 

   

MIAMI BEACH 

Parque está lleno de excremento de perros, en el 

vecindario de las cooperativas Miami Beach y 

Florida hay proliferación de perros en las calles, lo 

que causa insalubridad. 

También se necesita la atención a las mascotas 

de la ciudadela en cuanto a vacunación, 

esterilización  

Calles de las 

cooperativas Miami 

Beach y Florida 
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MALVINAS 

Calles con excremento de perros, en el vecindario 

de las cooperativas, lo que causa insalubridad. 

También se necesita la atención a las mascotas 

de las cooperativas en cuanto a vacunación, 

esterilización  

Calles de las 

cooperativas Dignidad 

Popular, Esmeraldas 

Chiquito y Esmeraldas 

Libre 

 

  

CDLA 9 DE 
OCTUBRE 

Existen varias colonias de gatos en la ciudadela 

que requieren urgente atención y esterilización 

para evitar su propagación. 

También se necesita la atención a las mascotas 

de la ciudadela en cuanto a vacunación, 

esterilización  

Problemas de nidos de ratas (Av Ernesto Albán, 

frente a INRIDI, antes de CABUTOs) 

 

  

Atención de la clínica móvil en los 

lugares donde existen las colonias de 

gatos. 

Para la atención a las mascotas de las 
familias, la clínica móvil puede 
ubicarse en la calle 3era y 5ta. 

SAMANES 

El Estero que llega hasta el barrio está 

descuidado, sucio, provoca olores desagradables 

tanto cuando baja la marea como Cuando sube; 

es un foco de crianza de mosquitos que no es 

atendido por la municipalidad dado que no se 

fumiga; hay ratas, tampoco se realiza 

desratización; por otro lado los vecinos señalan 

que tampoco se hace una adecuada poda de 

árboles, y que el estero se ha "comido" (ha 

erosionado) partes de Los bajos de las casas con 

lo cual las plataformas quedan en el aire. 

Solicitan Qué obras públicas evalúe esa parte del 

Estero que acaba en samanes y les de una 

solución a los habitantes de la zona.  

   

 


