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Quito, Domingo 12 de Septiembre de 2004

"Gobiernos locales ven de cerca las necesidades"

Según Auditoría de la Democracia, la gestión de los alcaldes y de los prefectos se ha 
fortalecido

Los alcaldes y prefectos resuelven mejor los problemas locales, según la Auditoría de 
la Democracia, publicada en julio por Cedatos-Gallup.
A propósito de las elecciones seccionales, que se realizarán este 17 de octubre, las 
Cámaras de la Producción, los colegios y las asociaciones del país señalan las razones 
del fortalecimiento de los gobiernos locales.
Andrés Hidalgo, de la Cámara de Comercio de Quito, asegura que hay tres razones 
para ello. La primera es el contraste entre el gobierno local y el central: "Que es 
ejemplo de desorden y de falta de un proyecto nacional, de corrupción, frente al 
primero, que opera más cerca de la gente y con obras puntuales". 
La segunda es económica: hasta 2000, los organismos seccionales tenían entre el 9% y 
el 10% del Presupuesto, pero desde 2001 tienen el 15%.
La tercera, según Hidalgo, es una suerte de competencia entre los poderes locales. "Si 
Guayaquil tiene su malecón; Quito, un centro histórico libre de comerciantes. Y si 
ambos pueden, por qué no Manta o Ambato".
Para Alejandro Torres, de la Cámara de Comercio de Cuenca, alcaldes y prefectos 
pisan más fuerte porque "a los ciudadanos que pagan tarifas e impuestos prediales les 
gusta que sus contribuciones se reinviertan en obras. Si eso sucede, las autoridades 
locales se ganan respeto y confianza, eso no ocurre a nivel nacional".
Torres considera que el hecho de que el Gobierno central reparta recursos a su antojo 
ha provocado que muchas provincias estuvieran rezagadas. 
"Azuay necesita obras de vialidad, hemos conseguido vuelos nocturnos, pero es 
increíble que para llegar a la central hidroeléctrica Paute, a 120 km de Cuenca, haya 90 
km de camino de herradura y un viaje de cuatro horas". (MRCH)

Posiciones sobre decentralización

Patricio Pazmiño, presidente de la Cámara de Turismo de Cotopaxi, mencionó un 
factor que debilita a los municipios: "Que vean a la descentralización como una 
tendencia y que intenten tomar las riendas de todos los campos, sin estar preparados".
"El Municipio de Latacunga tiene a su cargo el turismo desde hace tres años y no ha 
hecho nada. Ha proliferado la informalidad en el terreno de los prestadores de estos 
servicios. Solo nueve tienen licencia y hay 120", agregó. (MRCH)

http://www.hoy.com.ec/impnoticia.asp?row_id=1856272/9/2005 8:45:49 PM


	www.hoy.com.ec
	http://www.hoy.com.ec/impnoticia.asp?row_id=185627


