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Gobernación de la provincia realizó su Rendición de Cuentas 2.018

Con la presencia de autoridades y ciudadanos el gobernador de la provincia (e), Rodrigo García
Bermeo, rindió cuentas sobre la gestión realizada por la Gobernación de Santo Domingo de los
Tsáchilas durante el ejercicio fiscal 2018.
Como eje principal en seguridad se ejecutaron 1038 operativos de control a cargo de
Intendencia, Subintendencia y Comisarías interviniendo en 7 mil 689 establecimientos de los
cuales 142 fueron clausurados por infringir las normas establecidas en la Ley.
Además, con operativos interinstitucionales se pudo intervenir en sectores denominados
conflictivos, recuperando más de 70 espacios públicos, uno de ellos el parque del sector
Terminal Terrestre. Se ejecutaron 63 Asambleas Ciudadanas, 29 capacitaciones a líderes
barriales socializando la Guía de Seguridad y ocho Ferias Ciudadanas.
Otra de las acciones fue la creación de la Mesa en contra del Abigeato, cuyo objetivo es la
reducción de hechos delictivos que afecten a los ganaderos, se llegó con capacitaciones en
temas de seguridad en las diez parroquias rurales de la provincia, se intensificaron los Operativos
Pionero en los ejes viales para el control de traslado del ganado y el control a camales
clandestinos.
Se ejecutaron 17 reuniones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial en donde
se presentó el Plan de Prevención y Mitigación para la parroquia Alluriquín, como también se
gestionó la construcción de los muros de contención en el río Damas. En esta parroquia se
ejecutó el simulacro con la participación de 519 personas que corresponde el 25% de la
población.
Se implementó el proyecto Impulso Joven que ha beneficiado en la provincia a 12
emprendimientos y cuyo desembolso ha sido de 142 mil dólares.
Casa para Todos es otro de los proyectos emblemáticos que en Santo Domingo y La Concordia
ha beneficiado a 3 mil 832 personas con la reconstrucción de viviendas en terreno propio,
construcción de viviendas en terrenos urbanizados por el Estado y reparación de vivienda
recuperable.
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Misión Las Manuelas ha recorrido con su ayuda todo el cantón La Concordia y las parroquias
Abraham Calazacón, Río Verde, Bombolí, Luz de América, Puerto Limón y las comunas Tsáchilas
El Cóngoma y El Poste.
Gracias a sus 36 Unidades Operativas y 327 servidores públicos entre médicos, enfermeras,
odontólogos y obstetras el programa de atención a personas con discapacidad y de sectores
vulnerables.
Médico al Barrio ha identificado en el 2018 a 2 mil 844 pacientes vulnerables, 5 mil 46 pacientes
prioritarios y se ha hecho la entrega de 630 ayudas técnicas.
El trabajo de la Gobernación de la provincia ha servido además para realizar la verificación de la
inversión del Estado en obras importantes para los ciudadanos como la repotenciación del
hospital Gustavo Domínguez, la construcción de la fase 1A de la Universidad de las Fuerzas
Armadas, el Instituto Superior Tsáchilas y el Reasentamiento Ciudad Verde obras en donde el
Gobierno Nacional ha invertido 57 millones 101 mil 857 dólares.

Estamos en la etapa de la Constitución de la Junta Promotora para la creación de la Universidad
Estatal para Santo Domingo de los Tsáchilas, obra anhelada por más de cuatro décadas por los
santodomingueños.

En este acto de Rendición de Cuentas, además, se hizo el reconocimiento a ex autoridades que
con su trabajo han permitido el desarrollo de la provincia como la ex gobernadora, Mary
Verduga, Calletano Tenorio, ex Jefe Político y a personajes que han creado historia en la
provincia gracias a su trayectoria, como Luis Vinueza, Marianela Sánchez, Oswaldo Endara, Jorge
Chérrez y Juan José Puga.
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