
 

ACTA DE MESA DE DIALOGO 

Siendo las 12H00 de hoy jueves 25 de febrero del presente año en la cancha 
de uso múltiple de la cabecera parroquial Alto Tambo, se celebra la MESA DE 
DIALOGO, ya que por las fuertes lluvias en este sector ha provocado: la 
pérdida de la mesa asfáltica en varios puntos de la vía San Lorenzo – Ibarra, 
en el tramo (Alto Tambo – Lita, sector El Guadual), y el deterioro de los 
caminos vecinales de la parroquia. 

PARTICIPANTES: 

 GAD Parroquial Alto Tambo; 
 GAD Provincial de Esmeraldas; 
 GAD Municipal de San Lorenzo; 
 MTOP Zonal 1; 
 MTOP de Esmeraldas; 
 Jefatura Política del Cantón San Lorenzo; y, 
 Dirigentes de las comunidades de la Parroquia Alto Tambo. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Himno nacional del Ecuador; 
2. Bienvenida a cargo del señor Presidente; 
3. Palabras de la Licenciada Rocío Cabezas concejal rural del Cantón San 

Lorenzo 
4. Palabras de la Ingeniera Martha Valencia en representación de la 

Gobernadora de Esmeraldas la Licenciada Cecilia Angulo; 
5. Intervención de los dirigentes de las comunidades y recintos; 
6. Intervención del Ingeniero Gustavo Valencia Subdirector Zonal 1- MTOP; 
7. Intervención de la Ingeniera María Quirós Director provincial del MTOP; 
8. Intervención de la abogada Roberta Zambrano Prefecta de la Provincia de 

Esmeraldas; 
9. Acuerdos y Resoluciones; y, 
10. Clausura. 

DESARROLLO: 

1. HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR: 

Los asistentes se ponen de pie y corean el himno nacional del  Ecuador. 

2. BIENVENIDA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE: 

El señor presidente del GAD Parroquial de Alto Tambo saluda y da la 
bienvenida a todas las autoridades y personas que asisten a esta mesa de 
dialogo. 

3. PALABRAS DE LA LICENCIADA ROCÍO CABEZAS CONCEJAL 
RURAL DEL CANTÓN SAN LORENZO: 

En su intervención la Licenciada Rocío Cabezas manifiesta su inconformidad 
por el estado de las vías en la parroquia Alto Tambo, hace un pequeño 
recordatorio de los trabajos realizados en el periodo anterior 2014-2019 en 
donde mediante mingas comunitarias se construyó varias alcantarillas en un 



 

sector de la vía El Cristal - La Esperanza, y se manifestó estar en absoluta  
disposición para coordinar futuros trabajos con la Prefectura de Esmeraldas. 

4. PALABRAS DE LA INGENIERA MARTHA VALENCIA EN 
REPRESENTACIÓN DE LA GOBERNADORA DE ESMERALDAS 
LICENCIADA CECILIA ANGULO: 

La ingeniera Marta Valencia manifiesta estar en representación de la Señora 
Cecilia Angulo Gobernadora de la Provincia de Esmeraldas, quien por temas 
de agenda no pudo estar presente en esta Mesa de Dialogo.  

5. INTERVENCIÓN DE LOS DIRIGENTES DE LAS COMUNIDADES Y 
RECINTOS 

• Intervención del Sr. José García del Comunidad de el Cristal su pedido e 
indica que desde hace 12 años han presentado peticiones sin ser atendidos por 
la razón de que han hecho una paralización en la vía  siendo perjudicados los 
agricultores de la zona, para lo cual solicita el asfalto desde la E10-   el cristal – 
la Esperanza   con un aproximado de 13 kilómetros y la apertura de vía y 
lastrado  con un aproximado de 9 kilómetros  La esperanza – San Vicente. 

• Intervención del  Sr. Jacinto Chuquizán en representación de la 
Comunidad del Bareque, indica que se en vista de que no has sido escuchados 
por las autoridades se han sumado a la paralización  realizada en días 
anteriores, también indica que se  hizo un acuerdo con los finqueros  para la 
contratación de una retroexcavadora y se ha realizado la apertura de la vía 
Bareque – Bareque Bajo -  Cristal Bajo, e indica que  los más perjudicados son 
los agricultores ya que no pueden comerciar sus productos para lo cual solicita 
el lastrado de 5 km. De vía más un lastrado de 800m. En la Comunidad. 

• Intervención del Sr. Diego Rodríguez en representación de la 
Comunidad del Guadual, el pedido que realiza es el 3 kilómetros de lastrado y 
bacheo,  y el asfalto del acceso a la comunidad  el mismo que se encuentra en 
muy mal estado, están siendo afectados los moradores de la comunidad por lo 
que están aislados de los proveedores de productos de primera necesidad, de 
igual forma el arreglo de la  vía al cementerio de la comunidad. 

• Intervención del Sr. Gilberto Pay, en representación  de la Comunidad de 
la Unión Comunidad de etnia  AWA, la petición de ellos es el  lastrado de 3 
kilómetros  de  carretera de Palo Amarillo -  Rio mira y apertura mantenimiento 
y lastrado  hasta  el Rio Mira que con esto beneficiara a muchas familias que se 
encuentran asentadas en las comunidades.  

• Intervención del Sr. Fredy Moreano  en representación del sector la 
Bufalito, expone la necesidad  del lastrado de 1700 m de la panamericana – 
hacia el Río Mira en el sector la Bufalito. Desarrollo de los moradores de la 
comunidad. 

• Intervención del Sr. Gilberto Taicus  en representación a la Comunidad 
Rio Bogotá, el cual indica que la comunidad es una de las más abandonadas 
de la Parroquia para lo cual solicita el estudio para la apertura de la vía hacia a 
la comunidad y hace la entrega de una petición de sus necesidades. A la Sra. 
Prefecta.  



 

• Intervención del Sr. Ademiro Santacruz en representación de la 
Asociación de Emprendimientos Eco turísticos Puertas al Mar, ubicada en El 
sector La Granada el cual expone que la necesidad principal es la de habilitar 
los problemas en la vía  E10 que están afectando al sector turístico y comercial 
de toda la Parroquia. 

6. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO GUSTAVO VALENCIA 
SUBDIRECTOR ZONAL 1- MTOP: 

En su intervención del manifiesta que está en representación del señor Ministro 
de Transporte y Obras Públicas y que se ha realizado una intervención 
inmediata en donde trasladaron su maquinaria hasta el sector afectado en la 
vía E10 para la limpieza de alcantarillas y derrumbes, y que los técnicos ya se 
han realizado la inspección de la zona afectada y que están realizando un 
presupuesto para poder intervenir estos puntos críticos, y que el señor Ministro  
está consiguiendo los recursos, porque el compromiso del señor Ministro y de 
todas las autoridades del MTOP es poder hacer una intervención inmediata. 

El otro punto en viabilidad rural manifestó fue que no era la primera vez que 
van a trabajar en equipo con la Sra. Prefecta de Esmeraldas, ya que ya lo 
habían hecho cuando él ocupaba el cargo de Director Provincial del MTOP, y 
manifiesta que su compromiso ahora es más grande, que va aportar con 
maquinaria tanto de Imbabura como de Esmeraldas para que así las 
comunidades presentes puedan tener unas vías en mejores condiciones, ese 
es el compromiso del MTOP, y ratifica el compromiso inmediato que es de 
hacer intervenciones en los puntos críticos a lo largo de esta vía y no 
solamente en estos puntos presentados en el km. 65, 68 o en el puente 
(chuchubi) sino en a lo largo de la vía que une Lita con San Lorenzo. Presentó 
a la nueva Directora Provincial de Esmeraldas del MTOP la Ing. María Quiroz a 
quien manifestó que tiene que ponerse a las órdenes de la comunidad para que 
pueda ayudar y solventar los inconvenientes dentro de la vía (E10) que les 
corresponde al MTOP, pero con el compromiso de poder dar una mano y 
trabajar en equipo con la señora Prefecta para que los caminos vecinales 
puedan ser atendidos de la mejor manera, y ratifico que el MTOP  está 
consiguiendo los recursos, para poderlo hacer lo más pronto posible y poder 
tener una excelente vía. 

7. INTERVENCIÓN DE LA INGENIERA MARÍA QUIROZ DIRECTORA 
PROVINCIAL DEL MTOP: 

En su intervención manifiesta que llevaba pocos días en el cargo que fue 

apenas la  semana pasada ha empezado como directora y que está a las 

órdenes para trabajar por todo el Cantón de Esmeraldas. 

8. INTERVENCIÓN DE LA ABOGADA ROBERTA ZAMBRANO 
PREFECTA DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS: 

Luego de todas  las intervenciones  de los  presentantes de las instituciones y 
de las comunidades de la Parroquia de Alto Tambo presentes,  toma la palabra 
la Abogada Roberta Zambrano Prefecta de la Provincia de Esmeraldas. 



 

Manifiesta que para ella es un honor estar aquí (en la parroquia Alto Tambo) 
con las personas presentes, que cuando la invitaron a participar de una reunión 
virtual vía zoom ella dijo que no se conformaba hacer una reunión por medio de 
una computadora y que ella quería ir para al territorio para saber cuáles eran 
las necesidades y ver de qué manera la Prefectura de Esmeraldas podía 
aportar. 

Luego dio una referencia a lo que un dirigente (de la comunidad el Guadual) 
manifestó que tenía doce años pidiendo la vía, y que si hablamos de doce años 
y la administración estuvo 14 años dentro de la Prefectura (de Esmeraldas) 
entendemos que no hubo la atención al requerimiento que se había realizado. 
Manifestó que escuchó a todos y que con el ingeniero Rosero Director de 
Infraestructura de la Prefectura de Esmeraldas, y que al ver las múltiples 
necesidades se dio cuenta que en realidad no se han atendido ninguno de los 
requerimientos que las comunidades han hecho durante tantos años. 

Luego preguntó cuántos años lleva de parroquialización Alto Tambo (67) y que 
ella no puede hacer en solo 20 meses que lleva a cargo en la institución 
(Prefectura de Esmeraldas) lo que no se ha hecho en 67 años, las 
comunidades creen que ella lo puede hacer en tan solo 20 meses, manifiesta 
que en solo 20 meses no se puede atender las necesidades de 67 parroquias 
de 7 cantones, que en el cantón San Lorenzo está realizando la construcción 
de un puente el de Tambillo y la vía que va hacia Tambillo obra que es 
financiada mediante un crédito con el Banco de Desarrollo del Ecuador, y que 
en estos 20 meses que lleva en el cargo ha construido alrededor de 15  a 20 
puentes en toda la provincia. 

Felicito a las comunidades por haberse paralizado, y que con su presencia en 
territorio demuestra la voluntad de querer ayudar o mejor dicho cumplir, hacer 
su obligación, porque su trabajo en la Prefectura de Esmeraldas es cumplir con 
las competencias en la zona rural, cosa que nadie antes había valorado, 
porque el sector productivo es el más importante de un país, porque el sector 
productivo es la columna vertebrar de un país, porque son los que generan la 
soberanía alimentaria, porque son los que les dan de comer a los que viven en 
las ciudades. 

Lamento que las comunidades tengan una acumulación de resentimientos con 
gobiernos seccionales anteriores como los gobiernos provinciales, las 
alcaldías, y juntas parroquiales y que ella también las tenía y que fue por eso 
que ella había decidido incursionar en la política porque no solamente se iba a 
quedar del lado de la crítica, sino dar el paso y decir yo puedo hacer algo por 
su provincia, cosa aseguro estar demostrando. 

Luego realizo algo a lo que ella llamo RESTAR JUNTOS:  

MÁS/ MENOS TIEMPO/ PERIODO OBSERVACIÓN 

MÁS 20 MESES 
EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
PREFECTURA DE ESMERALDAS. 

MENOS 2 MESES 
TRANSICIÓN, PONER EN ORDEN LA 
INSTITUCIÓN. 



 

MENOS 2 MESES 
PARO NACIONAL, MOVILIZACIONES EN 
FIN DE AÑO DEL 2019. 

MENOS 12 MESES PANDEMIA POR EL COVID-19 

SALDO 4 MESES PARA PODER REALIZAR GESTIONES 

Que si ella se hubiera sentado a lamentarse como hicieron muchas 
autoridades, por el paro, por la pandemia, por la crisis económica no hubiese 
podido hacer nada, que sin embargo ella ha trabajado en toda la provincia a 
pesar los obstáculos mencionados anteriormente y que por eso tuvo que 
trabajo hasta sábados y domingos. Y que no puede atender al mismo tiempo 
todas las necesidades, que al primer lugar donde envío maquinarias fue a la 
Parroquia de Alto Tambo, que hay q hacer obras planificadas, buenas obras, 
que no hay q hacer vías veraniegas dado que ente sector no hay veranos, hay 
que hacer una vía que en realidad dure y perdure, una vía que dignifique la 
vida de los habitantes de las comunidades, una vía para que este sector 
productivo que genera trabajo y que nos alimenta en realidad estén atendidos. 

Manifiesta que en este momento ella ya es Prefecta y tranquilamente ella podía 
haberse hecho la loca, mas sin embargo ella está aquí haciendo una atención. 
Que les va a decir la verdad, que a veces por la desesperación la gente dice 
queremos que nos haga esto en 90 días, queremos que nos asfalte esta vía, 
que primero hay que hacer estudios primero hay que hacer la inspección 
técnica para ver si esa vía necesita un asfaltado, que detrás de eso hay que 
realizar otros trabajos que si no se las hace con prioridad se va a dañar el 
lastrado o lo que le ponga y que antes de eso viene las alcantarillas. Realizó 
los siguientes ofrecimientos: 

9. ACUERDOS Y COMPROMISOS: La señora Prefecta de Esmeraldas se 
compromete a realizar las siguientes obras:  

 Construcción de 4 alcantarillas más el  mejoramiento de la vía desde la E10 
– El Cristal - La  Esperanza  para este año 2021; 

 Donación de 72000 adoquines  para el adoquinado del acceso a la 
comunidad de El Guadual,   mediante convenio con el GAD Parroquial de 
Alto Tambo; 

 Realización de inspecciones de las siguientes vías: Lastrado de la Vía  Palo 
Amarillo – Rio Mira,  lastrado de la Vía a La Unión, Lastrado de la Vía  La 
Esperanza-  San Vicente, Lastrado de la  vía  Bareque -  Rio Cristal – los 
Refugiados,  Lastrado de la vía La Bufalito – Rio Mira. 

Reiteró que quiere dejar claro que primero irían los técnicos a ver qué pasa que 
es lo que se necesita y luego empezarían a trabajar de manera inmediata, que 
se va hacer una planificación para poder distribuir las maquinarias y poder 
trabajar, también manifestó que si no cumple al cien por cien es por falta de 
economía no por falta de voluntad que se tenga paciencia para que poco a 
poco se vaya realizando, y que posiblemente dentro de este año y el otro ella 
hará lo que no hicieron en 67 años de parroquialización. 

Los participantes aplaudieron en señal de aceptación de los compromisos 
hechos por la señora Prefecta de Esmeraldas. 



 

10. CLAUSURA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL GAD 
PARROQUIAL DE ALTO TAMBO: 

Interviene el Sr. Presidente del GAD Parroquial de Alto Tambo, el mismo  que 
agradece por los compromisos plasmados en esta Mesa de Dialogo 
interinstitucional  y clausura la misma siendo las 14h00, e invita a todos los 
participantes de este taller a acercarse al edificio del GAD Parroquial para que 
reciban un almuerzo. 

Alto Tambo 25 de febrero del 2021. 

Atentamente, 

 

 

 

Sr. José Arismendi Cortez Delgado 
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE ALTO TAMBO 
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Sr. Eimar Alexander Ortiz Cortez 
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