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PRESENTACIÓN 
 

En primer lugar quiero expresar a través de este informe mi profundo agradecimiento a los y 
las ciudadanas de mi querido cantón Shushufindi por haberme otorgado por otra ocasión esta 
responsabilidad de ejercer esta función en calidad de Concejala y continuar como siempre a 
vuestro servicio.  

No duden mis queridos ciudadanos que para mi persona, es un compromiso mayor ya que 
debo seguir con más dedicación y esfuerzo trabajando por el desarrollo de mí querido cantón 
Shushufindi. 

A continuación, quiero presentar mi informe de rendición de cuentas para  conocimiento mi 
pueblo y con la finalidad de que me brinden las respectivas sugerencias para proponer  y 
mejorar la gestión Municipal en el ámbito de mis atribuciones. 

 

 

 

 

 

 

 

“La rendición de cuentas, en la gestión o administración de los asuntos públicos, es un 
espacio de diálogo e interrelación entre las autoridades y la ciudadanía.”  

 
 
 
 

SRA. CÉLIDA GARÓFALO  
CONCEJALA  

GAD MUNICIPAL DE SHUSHUFINDI 
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MARCO NORMATIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
 
Cumpliendo con lo que establece la Ley en calidad de autoridad de elección popular, tengo el 
grato honor de presentar el Informe de Rendición de Cuentas de nuestra gestión en calidad 
de Concejala del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, 
durante el período enero a diciembre del 2015 de conformidad con el marco normativo de la 
rendición de cuentas: 
 
 

 Constitución de la República del Ecuador (CRE) 
 
Busca instaurar los procesos participativos de rendición de cuentas como parte de la cultura 
política y ciudadana, y como un ejercicio de democracia participativa. En este sentido, la 
Constitución garantiza su ejercicio como derecho y deber mediante su reconocimiento en 
varios artículos: 
 
 

Articulo Contenido 
Art. 61 Derechos de participar en los asuntos de interés público y fiscalizar los 

actos del poder público. 
Art. 100 La rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. 
Art. 204 Fiscalización, control social y exigibilidad de rendición de cuentas 
Art. 206 La rendición de cuentas entre las atribuciones de la función de 

transparencia y control social. 
Art. 208 La rendición de cuentas entre las atribuciones del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. 
Art. 355 Acerca de la responsabilidad social de las universidades. 
Art. 378 Sobre la obligación de rendir cuentas de las entidades de cultura. 
Art. 381 La rendición de cuentas de los fondos destinados a la cultura física y el 

tiempo libre. 
Art. 388 Rendición de cuentas de los recursos necesarios para la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico. 
 
 

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Ley Orgánica del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social (LOPC) - (LOCPCCS) 

 
La LOPC y la LOCPCCS desarrollaron los mandatos constitucionales sobre rendición de 
cuentas, con el objetivo de asegurar su concreción real e insertarla como parte de los 
procesos cotidianos de la gestión institucional y de la acción ciudadana a través de los 
siguientes artículos: 
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Contenido 

Ley Orgánica de 
Participación 

Ciudadana 

Ley Orgánica del 
Consejo de 

Participación 
Ciudadana y Control 

Social 
CPCCS establece mecanismos de rendición de 
cuentas 

 Art. 5 numeral 2 

Derecho ciudadano a la Rendición de Cuentas Art. 88  
Definición de rendición de cuentas Art. 89 Art. 9 
Sujetos obligados a rendir cuentas Art. 90 Art. 11 
Objetivos de la rendición de cuentas Art. 91  
Contenidos de la rendición de cuentas que 
corresponde al nivel político 

Art. 92 Art. 10 

Contenidos de la rendición de cuentas que 
corresponde al nivel programático y operativo 

Art. 93  

Mecanismos para rendir cuentas Art. 94  
Periodicidad de la rendición de cuentas Art. 95  
Sanciones  Art. 11 
Monitoreo  Art.12 
El libre acceso a la información pública. Art. 96  
Principios generales del acceso a la información.  Art. 97  
Transparencia de la administración publica Art.98  
Funciones de las asambleas locales: organizar 
rendición de cuentas 

Art. 60 numeral 4  

 

Resolución Nº PLE-CPCCS-041-29-12-2015 del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social. 
 
 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) 
 
Este Código establece los procedimientos para la formulación de presupuestos participativos 
en el marco de la gestión institucional. 
 
 
Articulo Contenido 

Art. 13 Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 
Art. 42 literal g Contenidos mínimos de los planes de desarrollo. 

Art. 110 Ejercicio  Presupuestario 
Art. 121 Clausura del Presupuesto 
Art. 148 Establecer lineamientos de Rendición de Cuentas 

 
 
 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
“DEL CANTÓN SHUSHUFINDI” 

Creado  mediante     Registro   Oficial N° 802   de  Agosto  7 de  1984 

Shushufindi –Sucumbíos – Ecuador 

 

 
 

DIRECCIÓN:  Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-028      Fax: (06)2839-029 
Web: http://www.shushufindi.gob.ec                   E-mail: shushufindi@shushufindi.gob.ec / secretariageneral@shushufindi.gob.ec 

Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 

5 

 
 

 Ley  Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) 
 
 
La vigente LOTAIP tiene una serie de aspectos vinculados con la temática de rendición de 
cuentas. 
 

Articulo Contenido 
Art. 1 Principios  
Art. 3 Ámbito de aplicación de la ley 
Art. 4 Principios de aplicación de la ley 
Art. 5 Información publica 
Art. 7 Difusión de la información publica 

 
 
 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) 

 
La vigente COOTAD y sus Reformas tienen una serie de aspectos vinculados con la temática 
de fiscalización y rendición de cuentas en los artículos 57, literal m) y 58  respectivamente. 
 
 

Articulo Contenido 
Art. 57 literal m Atribuciones del concejo municipal 

Art. 58 Atribuciones de los concejales o concejalas 
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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 
PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2015 

 
 EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL PERIODO ENERO-

DICIEMBRE 2015 
 

En este periodo enero-diciembre 2015, he continuado cumpliendo y fortaleciendo mi Plan de 
Trabajo, el mismo que está encaminado en beneficio de la ciudadanía de nuestro cantón: 

 
CUADRO Nº 1 

 

No. Propuesta del Plan de Trabajo Cumplida Si (Marcar 
con una X) 

En proceso de 
cumplimiento 

1 Legislar ordenanzas que beneficie la 
dotación de servicios básicos, apoyo a 

los jóvenes al deporte que permita 
potenciar el Talento Humano y la mano 

de obra local 

x  

2 Fiscalizar promoviendo la participación 
conjunta de la ciudadanía del GAD 

Municipal de Shushufindi  

x  

3 Promover ordenanzas que permitan 
articular el accionar de todos los 

actores locales del cantón  

x  

4 Promover  acciones para mejorar los 
servicios públicos y ampliar su 

cobertura  

x  

5 Impulsar la participación ciudadana en 
la toma de decisiones  

x  

6 Fomentar el desarrollo del deporte, la 
cultura como medios de integración y 

superación de la población 

x  

7 Legislar y fiscalizar para preservar el 
medio ambiente y fomentar el turismo 

x  

8 Velar por los derechos y grupos de 
atención prioritaria  

x  

9 Fortalecer mediante ordenanzas, 
presupuesto el trabajo de las Juntas 
Administradoras de agua potable y 

alcantarillado del sector rural 

x  

10 Velar porque haya una adecuada 
distribución del presupuesto para el 

sector rural, priorizando la inversión en 
servicios 

x  
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 PARTICIPACION EN LA SOCIALIZACION DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO, SOCIALIZADO EN EL AÑO 2014 PARA SU 

EJECUCION EN EL AÑO 2015 
De conformidad a lo que establece las Leyes y demás disposiciones legales se procedió a 
socializar el presupuesto participativo, conjuntamente con el señor Alcalde y compañero 
Concejal y compañeras concejalas, de acuerdo a los plazos y directrices establecidas en la 
Ley para el efecto. A continuación detallo los montos de inversión por parroquia y sector: 

 
CUADRO Nº 2 

FUENTE: Actas de Presupuesto Participativo 2014-2015 

EN LA PARROQUIA SIETE DE JULIO: 

 

 

 

 

 
EN LA PARROQUIA SAN PEDRO DE LOS COFANES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parroquia Acta Monto de la inversión 

Siete de Julio  2014 /Eje/2015  USD 390.544,00 

Limoncocha  2014 /Eje/2015  USD 505.000,00 

Pañacocha  2014 /Eje/2015  USD 389.312,00 

San pedro de los Cofanes  2014 /Eje/2015  USD 402.864,00 

San roque  2014 /Eje/2015  USD 432.500,00 

Sector Norte  2014 /Eje/2015  USD 458.608,00 

Sector Sur  2014 /Eje/2015  USD 398.000,00 

Shushufindi Central  2014 /Eje/2015  USD 3.070.000,00 
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EN LA PARROQUIA LIMONCOCHA: 

 

 

 

 

 

 

EN LA PARROQUIA SAN ROQUE: 

 

 

 

 

 

 

EN LA PARROQUIA PAÑACOCHA: 
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EN EL SECTOR SUR  

 

 

 

 

 

 

EN EL SECTOR NORTE  

 

 

 

 

 

 

 

EN LA PARROQUIA SHUSHUFINDI CENTRAL 
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 EN LA FUNCIÓN DE LEGISLACIÓN: 

 
Como una de mis principales funciones como Concejala del Cantón, he asistido a casi todas 
las sesiones ordinarias y extraordinarias en el seno del Concejo Municipal, aportando con mis 
sugerencias y recomendaciones en los análisis y debates que se han realizado para la 
expedición de ordenanzas, reformas y reglamentos.  
 
A continuación expongo a ustedes el trabajo desarrollado durante el período enero a 
diciembre 2015, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 

EN CUANTO A LAS SESIONES CONMEMORATIVAS, ORDINARIAS Y 
EXTRAORDINARIAS: 

 
CUADRO Nº 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría General/Concejalía del GADM-SFD, febrero 2016 

 
En cuanto a las sesiones inasistidas tanto ordinarias como extraordinarias se ha debido a que 
me encontrado delegada por el señor Alcalde en otras actividades de conformidad a lo 
detallado en informe de Rendición de Cuentas, Anexo 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Concepto Total 
convocadas 

Total 
asistidas 

Sesiones conmemorativas  1 1 

Sesiones ordinarias 44 36 

Sesiones extraordinarias 21 17 
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ORDENANZAS FUERON PRESENTADAS EN MI CALIDAD DE CONCEJALA DURANTE 

ESTE PERÍODO SON LAS SIGUIENTES: 
 

CUADRO Nº 4 
 

 
Nº 

 
Ordenanza Presentadas 

 

 
Fecha y Oficio Presentación 

 

 
1 

Ordenanza Sustitutiva para la Organización, 
Administración y Funcionamiento del Registro de 
la Propiedad del Cantón Shushufindi 

05 de mayo del 2015 REF: 
OFICIO Nº 058212-C-GADM-

SFD-2015 

2 Proyecto de Ordenanza para Promover las 
Actividades Deportivas, Recreativa y de 
Esparcimiento de las Ligas Deportivas Barriales 
y/o Parroquiales en beneficio de la Colectividad 
del Cantón Shushufindi. 
 

18 de septiembre del 2015 REF: 
OFICIO Nº 0212-C-GADM-SFD-

2015.. 

3 Ordenanza Reformatoria  que Aprueba y pone en 
Vigencia la Actualización y Complementación del 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  del 
Cantón Shushufindi. 
 

08 de octubre del 2015 REF: 
OFICIO Nº 0242-C-GADM-SFD-

2015 

4 Ordenanza que Reglamenta los Procesos de 
Adjudicación y Escrituración de los Bienes 
Inmuebles de Propiedad Municipal ubicados en 
las Cabeceras Cantonal y Parroquiales y de los 
Declarados Mostrencos,  A Personas Particulares. 
 

12 de octubre del 2015 REF: 
OFICIO Nº 0246-C-GADM-SFD-

2015 

5 Ordenanza que Institucionaliza al Carnaval 
Cultural del Cantón Shushufindi  

26 de octubre del 2015 REF. 
0255-C-GADM-SFD-2015 

 
TOTAL ORDENANZAS PRESENTADAS 5 

 

 
Fuente: Secretaría General/ Concejalía del GADM-SFD, febrero 2016 

 
 
En cuanto a las ordenanzas, reformas y reglamentos aprobados en el periodo de enero a 
diciembre de 2015, resaltan la tarea legislativa y ejecutiva de la Institución, misma que ha 
permitido y permitirá mejorar, regular y normar las actividades en procura de un trabajo 
organizado a favor del desarrollo del Cantón. 
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ORDENANZAS DEBATIDAS EN SESIONES DE CONCEJO ENERO-DICIEMBRE DEL 2015 
 

CUADRO # 5 
 

Nº Ordenanzas debatidas en Seno de Concejo 
Municipal 

Estado actual 

1 Proyecto de reforma a la ordenanza de Participación 
Ciudadana y Control Social, presentado por el Lcdo. 
Luis Pacheco mediante informe No. 022-
DSCOPPCCS-GADMSFD-2015. 

Esta ordenanza no se 
debatió en el seno de  
Concejo, se envió a la 
Comisión de Legislación 
para que se unifique 
ordenanzas. 
 

2 Proyecto de Ordenanza que Regula y Organiza las 
Actividades de la Dirección de las Nacionalidades y 
Pueblo Afro Ecuatoriano 

Aprobada en primer debate 
por unanimidad y 
socializada. 

3 Proyecto de  Ordenanza de remisión de intereses, 
multas y recargos, concordante a la disposición de la 
Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y 
Recargas, publicada en el R.O. No. 493 del 5 de mayo 
del 2015, presentada por el Ab. Oswaldo García, 
mediante Informe No. 0227-PS-GADMSFD-2015 

Se resolvió enviar área 
jurídica y financiera. 
 

4 Ordenanza de Integración del Cuerpo de Bomberos al 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Shushufindi. 

Se encuentra aprobada en 
primer debate 
 

5 Ordenanza Sustitutiva para la Organización, 
Administración y Funcionamiento del Registro de la 
Propiedad del Cantón Shushufindi 

Se aprobó por unanimidad. 
 

6 Proyecto de Ordenanza que Regula la Provisión de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario e 
Hidrosuccionador en el Cantón Shushufindi 

Aprobada por unanimidad. 
. 

7 Proyecto de Ordenanza Sustitutiva que Conforma y 
Norma el Funcionamiento del Sistema de Participación 
Ciudadana del Cantón Shushufindi 

Se encuentra aprobada 
primer debate.  
 

8 Proyecto de Ordenanza para Promover las Actividades 
Deportivas, Recreativa y de Esparcimiento de las 
Ligas Deportivas Barriales y/o Parroquiales en 
beneficio de la Colectividad del Cantón Shushufindi. 
 

Se aprobó por unanimidad 
para su trámite. 
 

9 Proyecto de Reforma a la Ordenanza del Presupuesto 
Municipal del 2015, presentado, por el Dr. William 
López Director Financiero, mediante Oficio No. 0135-
DF-GADMSFD-2015 

Aprobado por unanimidad 
para su trámite. 

10 Proyecto de Reforma a la Ordenanza del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Aprobó por unanimidad. 
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Shushufindi. 

11 Proyecto de Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza 
que Reglamenta el Proceso de Adjudicación y Venta 
de Terrenos Municipales, ubicados en las Cabeceras 
Cantonales y Parroquiales, determinadas como áreas 
urbanas, del cantón Shushufindi. 

Contribuí con mi voto para su 
aprobación. 

12 Proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del año 
2016. 

Se encuentra aprobada 

13 Tercera Reforma a la Ordenanza del Comercio del 
cantón Shushufindi. 

Aprobó por unanimidad 

14 Proyecto de Ordenanza que regula la formación de los 
catastros prediales urbanos y rurales, la 
determinación, administración y recaudación del 
impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio 
2016-2017 del cantón Shushufindi. 

Aprobado por unanimidad. 

Fuentes. Secretaria General, febrero 2016 
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 EN LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN: 

Entre una de mis atribuciones es fiscalizar las acciones del ejecutivo en ese marco detallo las 
principales actividades, visitas a la función de fiscalización realizadas y ejecutadas dentro del 
período enero a diciembre 2015: 

CUADRO 6 

No. FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

1 08/01/2015 
10h00 

Escuela 12 de 
Octubre 

Fiscalización de la construcción de las 
cajas de revisión para dar solución al 
problema que venían realizando el 
Director de la Escuela y Padres de familia. 

2 02/03/2015 
11h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14h00 

Barrio 9 de Octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parroquia Siete de 
Julio 

Nos movilizamos conjuntamente con la 
señora concejal Paola Monar e Ing. 
Marisol Alcívar y Arq. Paulina de la 
Dirección de Obras Públicas, con la 
finalidad de verificar el avance – 
fiscalización del parque 9 de Octubre, 
donde se pudo evidenciar que no estaban 
laborando ese día. 
 
Fiscalización del adecentamiento y pintura 
del tanque elevado del sistema de agua 
potable del centro poblado de la parroquia, 
en la cual se pudo observar que el avance 
esta de aproximadamente en un 80% y sin 
ninguna novedad. 

3 04/03/2015 
10h00 

Barrio Los Toritos Conjuntamente con el Arq. Danilo Vega, 
presidente de Barrio y Moradores me 
traslade al Barrio Los Toritos, al recorrido 
para la inspección de la construcción de 
las veredas, en la cual pudimos observar 
que no se puede construir las veredas 
porque se tiene que hacer el alcantarillado 
y el presidente pedía el cambio de partida 
para la construcción del Alcantarillado. 

4 09/03/2015 
8h30 

Barrio 9 de Octubre Conjuntamente con la Ing. Marisol Alcívar 
y la compañera Paola Monar a la 
fiscalización del parque en la cual se 
observó que el diseño del redondel no 
estaba acorde a las especificaciones los 
planos que entrego planificación del 
GADM-SFD y se le  pidió al contratista que 
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derroque  y se vuelva a construir conforme 
consta en los planos. 

5 08/04/2015 
14h00 

Recinto La 
Magdalena y 
Comunidad Sharian 

Conjuntamente con el Ing. Yothar 
Jaramillo y compañeras concejalas, al 
recinto la Magdalena para realizar la 
fiscalización de la obra de construcción del 
escenario y graderío en la cancha cubierta 
del recinto al Magdalena y la construcción 
de la casa taller en la comunidad la 
Sharian  a cargo de la constructora 
BORHAPECONS CIA.LTDA  por un monto 
de USD. 113,424.34 más el 12% de IVA 
con un plazo de ejecución de 120 días  
calendario., en la cual se pudo se 
observar que existe un avance de 
aproximadamente del 85% de las obras. 

6 01/05/2015 
14h00 

Concejalía 
GADMSFD 
(PDYOT) 

Conjuntamente con el señor Alcalde y la 
compañera concejal Rosa Vargas, e Ing. 
Yothar Jaramillo por las calles de la 
perimetral donde se estaban realizando 
los trabajos de revacheo a la capa 
asfáltica, en la cual se pudo que se estaba 
realizando la puesta del material triturado 
y según la fiscalización se está 
cumpliendo conforme lo establecido en el 
contrato. 

7 08/06/2015 Comunidad La 
Sharian 
 
 
 
 
 
 
 
Recinto La 
Magdalena 

A partir de las 14h00, me traslade a la 
comunidad Shariam a la fiscalización de la 
obra de la casa aula taller en la cual se 
pudo observar que en las paredes tienen 
fisuras y en la colocación de las ventanas, 
los  protectores no están bien colocados, 
en la cual hay que corregir fallas, en los 
patios hay que realizar un 
adecentamiento, mantuve una reunión con 
el contratista para que inmediatamente 
vaya a corregir las fallas existentes para 
poder realizar la inauguración. 
 
Seguidamente, siendo las 15h30, me 
traslade a la fiscalización del escenario y 
graderío en la cual se pudo observar que 
ya está culminada la obra y no hay 
ninguna novedad al respecto. 
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8 15/06/2015 Barrio El Refugio  
 
 
 
 
 
 
 
 
Barrio La  UNE 
 
 
 
 
 

A partir de las 8h00 me traslade al Barrio 
El Refugio, conjuntamente con el Ing. 
Riera, Fiscalizador y el señor Contratista, 
con la finalidad de realizar la fiscalización 
de la Obra: Construcción de la red de 
distribución de agua potable del Barrio El 
Refugio, la cual esta culminada para la 
recepción provisional  de obra. 
 
Seguidamente me traslade al Barrio La 
Une  a la fiscalización de la Obra: 
Construcción de la red de distribución de 
agua potable del Barrio La Une, en la cual 
la obra esta culminada el 100 % con la 
presencia del señor Presidente del Barrio, 
señor Alcides Ramón quien nos indicó que 
ha sobrado un recursos y han invertido en 
lastrar dos calles del barrio., estando a 
satisfacción la referida obra. 

9 26/06/2015 
14h00 

Parroquia Suite de 
Julio 

Fiscalización del mantenimiento vial del 
sector centro de la parroquia trabajos que 
losa realiza la maquinaria del GADM-SFD. 

10 01/07/2015 
08h00 

Coliseo marcos 
Vivas Sevillano 

Conjuntamente con la Ing. Marisol Alcívar, 
fiscalizadora de obra,  a realizar la 
fiscalización del adecentamiento del 
coliseo municipal, donde se pudo 
evidenciar que existe una avance 
aproximado del 80% y se encuentran 
trabajando. 

11 16/07/2015 Unidad San 
Francisco de Asís 

A partir de las 10h00 me traslade a la 
Unidad Educativa Municipal San Francisco 
de Asís, a realizar la fiscalización  en la 
cual se observó la construcción; que no 
existía ninguna novedad. 

12 21/08/2015 
15h00 

Av. Unidad 
Nacional-Barrio 
Central 

Fiscalización de la construcción de las 
veredas, donde se observó que está en un 
avance aproximado del 30% y que se 
encuentran trabajando. 

13 24/08/2015 
09h30 

Unidad Educativa 
Municipal San 
Francisco 
 
 
 
 

Fiscalización de la obra en la que se pudo 
observar un avance y que se encuentran 
trabajando en dicha construcción, el 
monto de contratación es de $ 311.120,68 
incluye IVA, con un plazo de ciento 
cincuenta días calendario 
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Av. Unidad 
Nacional 

Siendo las 10h30 me traslade a la 
fiscalización de la obra  “construcción de 
aceras y bordillos para cerrar parterres de 
la Av. Unidad Nacional” el monto 
contratado es de $ 75,874.36 incluye IVA 
con un plazo de ejecución de obra de 
sesenta días calendario, se observó un 
avance de obra. 

14 11/09/2015 
15/09/2015 

Barrio 24 de Barrio Fiscalización del proyecto de alcantarillado 
24 de mayo, en la cual se observó que 
estaba realizándose los trabajos sin 
ninguna dificultad. 

15 04/11/2015 Cementerio Central A partir de las 14h00, realice la 
fiscalización de la Construcción de las 
bóvedas y de las baterías sanitarias en el 
cementerio central de Shushufindi, en la 
cual se encuentra un avance del 80%, 
novedades que falta recursos para los 
acabados de los filos de las bóvedas y ya 
tenía conocimiento el fiscalizador. 

16 10/11/2015 
14h00 

Comuna San 
Pablo- San Roque 

Conjuntamente con la compañera Paola 
Monar, a realizar la fiscalización de la 
Construcción de la cancha cubierta en la 
Comuna San Pablo de Katetsiaya de la 
parroquia San Roque, en la cual se pudo 
observar que está totalmente culminada 
sin ninguna otra novedad, está lista para 
entregar a la comuna. 

17 14/12/2015 Barrio San 
Francisco Nº 2 

A partir de las 14h00, me traslade a la 
fiscalización de la construcción de las  
veredas del Barrio San Francisco Nº 2. 

18 29/12/2015 
14h00 

Barrio pedro Angulo Fiscalización del mejoramiento del sistema 
de Pantanos Artificiales en el Barrio Pedro 
Angulo 

 
FISCALIZACIONES EN OBRAS TOTAL 18 

 

 

Este detalle se basa en el informe mensual presentado al ejecutivo mismo que consta en el 
Anexo No.1 al Informe de Rendición de Cuentas. 

. 
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Fotografías de fiscalizaciones en obras 

“Fiscalización de obra Unidad Educativa San Francisco de Asís”. 

 

“Fiscalización Asfaltado Calles de la ciudad” 

 

 

 

 

 

 

 

“Fiscalización Alcantarillado Barrio 24 de Mayo” 
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 EN COMISIONES PERMANENTES Y OCASIONALES: 
 
De conformidad a lo señalado en el COOTAD que regula en el Procedimiento Parlamentario 
el Funcionamiento del Concejo y de las Comisiones Permanentes y Especiales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Shushufindi, asumí en calidad de Presidenta y 
miembro de las siguientes comisiones: 
 
EN CALIDAD DE PRESIDENTA: 
 

 Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial 
 
En calidad de Presidenta de la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorila convoqué a 
ocho (8) sesiones con el fin de tratar lo siguiente: 

CUADRO 7 

Convocatoria 
Informe/Acta 

Fecha Asunto 

Convocatoria 
1, Informe 

No.1 Acta 1 

 
30-03-2015 

Analizar y emitir informe en relación al proyecto de 
Reubicación de las Islas de Despacho de Combustibles 
que EP Petroecuador- Refinería Shushufindi Implantará. 
 

Convocatoria 
2 

13/04/2015 Se suspendio por falta de qurum 

Convocatoria 
3, informe 2, 

Acta 2 

19/06/2015 Analizar y emitir informe sobre la ocupación de las áreas 
municipales en la vía la Atahualpa. 
Analizar y emitir informe en relación a la aprobación de 
planos del Centro Poblado “La Primavera”, a fin de dar 
cumplimiento a resolución Nº 2015-GMSFD-0044. 

Convocatoria 
4 

27/08/2015 Se suspendio por falta de qurum 

Convocatoria 
5 

28/09/2015 Se posterga ya que la mayoria de sus miembros se 
encuentran con delegaciones y justificaciones. 

Convocatoria 
6, Acta 3 

28/09/2015 Tratar y emitir informe sobre el tercer punto de la 
Resolución de Consejo Nº 2015-GMSFD-0040 “Coordinar 
una reunión de trabajo con la Asociación de Tricicleros 21 
de agosto, la Dirección de Planificación y la Comisión de 
Suelo y Ordenamiento Territorial, con el objeto de 
encontrar en conjunto la reubicación de la parada de los 
triciclos de esta asociación y que no obstaculice el tránsito 
vehicular y la libre circulación peatonal”. 
Analizar y emitir informe referente a pedido de cerrar la vía 
en predio del ECORAE en el Centro Poblado-Jivino Verde. 
 

Convocatoria 
7, Acta 4 

07/10/2015 Tratar sobre la legación de barrios y escrituración de 
tierras del cantón Shushufindi. 
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Convocatoria 
8, Acta 5 

suspendida 

09/11/2015 -Emitir informe referente a pedido de cerrar la vía en 
predio del ECORAE en el Centro Poblado-Jivino Verde, 
según informe Nº 100-DPT-GADM-SFD-2015, de fecha 15 
de junio 2015. 
-Analizar y emitir informe, referente a la petición formulada 
por el señor Juan Celio Izurieta, morador del barrio Las 
Vegas, respecto al cierre de vía y reubicación de área 
verde, según indica oficio Nº 281-SG-GADM-SFD-15 de 
fecha octubre 29 de 2015 
 

 

 Comisión de Planificación Estratégica y Participación Ciudadana 
 
En calidad de Presidenta de la comisión de Planificación Estratégica y Participación 
Ciudadana  convoqué a tres (3)  sesión ordinaria con fin de tratar lo siguiente: 

CUADRO 8 

Convocatoria 
Informe/Acta 

Fecha Asunto 

 
Convocatoria 

No.1 

 
06-02-2015 

No se llevo a fecto por no encontrarse los integrantes de 
la comisión. 
 

Convocatoria 
Nº 2 

06/04/2015 No se llevo a cabo la reunion por falta de quorum. 
 

Convocatoria 
Nº 3, Acta Nº 

1 

11/05/2015 Revisar la planificacion anual de actividades de la Unidad 
de Participación Ciudadana. 

 
 
EN CALIDAD DE MIEMBRO DE LAS COMISIONES: 
 

 Comisión de Planificación y Presupuesto, no se llevó un trabajo planificado por 
cuanto no he recibido convocatoria a sesión de la comisión. 
 

 Comisión de Igualdad y Genero 
 
En calidad de miembro de la Comisión  de igualdad y Genero, he asistido a los siguientes: 
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CUADRO 9 

Nº Fecha Asunto 

1 12/01/2015 Se mantuvo una sesión donde se trató sobre las actividades a 
realizarse el día 8 de marzo por el día internacional de la Mujer 
 

2 05/02/2015 Se socializo proyecto “Mujeres Construyamos Juntos la Igualdad y 
Genero en el cantón Shushufindi 2015”. 

3 11/09/2015 Se recibido convocatoria mediante oficio Nº 14 de la Comisión para 
sesión el día 11 de septiembre, misma que no se efectuó por cambio de 
comisiones ocasionales y permanentes.. 

 
 
En sesion de Concejo Municipal de fecha 10 de septiembre del 2015, se reestruccturo 
las Comsiones permanentes y ocasionales: 
 
 
EN CALIDAD DE PRESIDENTA: 
 

 En este proceso de reestructuracion de las comisiones se continuo con la presidencia 
de la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, de Planificación 
Estrategica y Participación Ciudadana. 
 

 Se asumio la Presidencia de la Comisión de Limites Internos. 
CUADRO 10 

Descripción Fecha Asunto 

 
Reunion de 

trabajo 

16/09/2015 Precoperativa Francisco Pizarro.- a las 13h00, me 
traslade conjuntamente con los técnicos del Gobierno 
Municipal a una reunión de trabajo con el Presidente con 
el señor Alfredo Pozo, presidente de la Precooperativa 
Francisco Pizarro, Sr. Milton Calderón. Presidente 
Gobierno parroquial San pedro de los Cofanes, Lic. 
Francisco Merizalde, presidente de la Gobierno parroquial, 
tema que se trató sobre los límites de pertenencia, 
acuerdos que se quedó realizar la inspección en sitio, para 
el día 30 de septiembre a las 08h00. 

Recorrido 30/09/2015 Parroquia Siete de Julio.- A partir de las 07h00, me 

traslade a la parroquia Siete de Julio, conjuntamente los 
técnicos de planificación, participación ciudadana y 
comunicación del Gobierno Municipal y técnicos del 
Gobierno Provincial, al recorrido en sitio para verificar los 
límites de pertenencia  de los sectores entre la parroquia 
San Pedro de los Cofanes y la parroquia Siete de Julio, 
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en calidad de Presidenta de la Comisión Especial de 
Limites. 

 

Acta de 
sesión 

06/11/2015 Recinto La Paraiso.- a partir de las 14h00, nos 

trasladamos hasta el recinto La Paraíso, conjuntamente 
con técnicos de planificación, Procuraduría Sindica, 
Comunicación y participación ciudadana del GADM-SFD, 
con la finalidad de presidir y asistir a la sesión de la 
Comisión de Limites, con los moradores de la 
Precooperativa donde se resolvió que la próxima reunión 
se la realizará el día 27 de noviembre e invitar a los dos 
presidentes de las Juntas Parroquiales de Siete de Julio y 
Limoncocha, como también deben traer una copia de la 
cedula y certificado de votación.. 

Acta de 
sesion 

27/11/2015 Recinto La Paraiso.- A partir de las 14h00, nos 

trasladamos hasta el recinto La Paraíso, con la finalidad 
de presidir y asistir a la sesión de la Comisión de Limites, 
con el personal técnico de Procuraduría Sindica, 
Comunicación y Participación Ciudadana y  los 
moradores de la Precooperativa donde se trató la 
pertenencia de la Precooperativa La paraíso, en la cual 
hubo la participación activa y la decisión mayoritaria de 
pertenecer a la parroquia Siete de Julio, para lo cual se 
debe realizar los trámites pertinentes ante el CELIR 

  
EN CALIDAD DE INTEGRANTE: 
 

 Se continuo siendo integrante de la Comisión de Planifición y Presupuesto, de 
Igualdad y Genero. 
 

 Se asumí como integrante de la Comisión de Obras Publicas. 
 

CUADRO 11 

Nº Fecha Asunto 

1 22/09/2015 Se mantuvo una sesión donde se trató. 
Conocer sobre el cronograma de trabajo del personal técnico y 
maquinaria a cargo de la Dirección de Obras Públicas, con la Presencia 
de la Arq. Paulina Quito. 
  

 
Cada una de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión se ha dado a conocer al 
Concejo Municipal mediante informes, ademas constan en las actas de sesiones. Las mismas 
que son como un aporte para la toma de decisiones. Dichos informes consta en el Anexo 
No.1 a este Informe. 
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“Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Comisión de Limites Internos” 
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 EN LAS DELEGACIONES: 
 
En calidad de Concejala del Cantón, mediante delegación del señor Alcalde he participado en 
actividades relacionadas con instituciones e entidades públicas, en representación de la 
Municipalidad y de los habitantes del cantón, tales como: 

CUADRO 12 

 
DELEGACIÓN 

 
 

 
FECHA 

 
ASUNTO 

 
Nueva Loja – Lago Agrio 
 

 
05-03-2015 

A partir de las 8h00 por delegación del 
señor Alcalde me traslade, 
conjuntamente con el Ing. Francisco 
Guerrero a una reunión de trabajo con el 
señor Prefecto del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de 
Sucumbíos, para tratar sobre las 
construcciones de estanques (piscinas), 
como infraestructura productiva, en la 
cual no se dio a efecto, por la no 
presencia del señor Prefecto. 

 
Auditorio del parque 
recreativo - Nueva Loja 
 
 

 
20-04-2015 

A partir de las 8h00, por delegación del 
señor Alcalde asistí a una reunión de 
trabajo de la Secretaria Ejecutiva de 
Protección de Derechos, cuyo tema a 
tratarse fue que entre todos los 
municipios llegar  acuerdos para poder 
continuar dando el servicio a los niños a 
la casa hogar que alberga niños y niñas 
de toda la provincia que sufren violencia 
intrafamiliar. Acuerdos que se llegaron 
que cada niño que venga a la casa 
hogar que traigan sus prendas de vestir 
y que ayuden con víveres, materiales 
didácticos, balones, redes, bicicletas. 

 
Gobierno Provincial de 
Sucumbíos – Nueva 
Loja – lago Agrio 
 
 

 
30/04/2015 

A las 9h00 me movilice en vehículo de la 
institución hasta las instalaciones del 
Gobierno Provincial de Sucumbíos, con 
la finalidad de participar en calidad de 
delegada del señor Alcalde en la sesión 
Ordinaria de Consejo, a las 10h00, se 
dio inicio con el siguiente orden del día: 

 Constatación del quórum 
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 Instalación de la sesión de Consejo 
a cargo del Sr. Guido Vargas 
Ocaña, Prefecto de Sucumbíos. 

 Conocer y aprobar el acta Nº 005 
GSG GADPS 2015 de la sesión 
efectuada el 2015-03-26. 

 Conocer el traspaso de crédito Nº 
03 GADPS, correspondiente al año 
2015, en base al oficio Nº 026 
GADPS-GFE-2015 del 2015-03-24, 
suscrito por la Ing. Eulalia Amaya 
Cárdenas Directora de la Gestión 
Financiera y Económica del 
GADPS. 

 Conocer el traspaso de crédito Nº 
04 GADPS, correspondiente al año 
2015, en base al oficio Nº 031 
GADPS-GFE-2015 del 2015-03-21, 
suscrito por la Ing. Eulalia Amaya 
Cárdenas Directora de la Gestión 
Financiera y Económica del 
GADPS. 

 Conocer la liquidación 
presupuestaria del GADPS, 
correspondiente al año 2014, en 
base al oficio Nº 027 GADPS-GFE-
2015, suscrito por la Ing. Eulalia 
Amaya Cárdenas Directora de la 
Gestión Financiera y Económica 
del GADPS. 

 Conocer y resolver el oficio Nº 
GADPS GFE 2015 341 DE 2015-
04-27, suscrito por la Ing. Eulalia 
Amaya Cárdenas Directora de la 
Gestión Financiera y Económica 
del GADPS, referente al informe y 
justificativos de los gastos de la 
Unidad Administrativa para la 
promoción y Difusión de la Gestión 
Cívica, Social, Cultural, Científica, 
Deportiva, Agro Productiva del 
GADPS. 

 Clausura. 
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Gobierno Provincial de 
Sucumbíos – Nueva 
Loja – lago Agrio 
 

04/05/2015 A partir de las 7h00, por delegación del 
señor Alcalde, me movilice al Concejo 
Provincial, conjuntamente con una 
comisión de la Precooperativa La 
Cumanda y representantes de las 
Operadoras de Transporte pesado, con 
la finalidad de ayudar con la gestión en 
la Prefectura, que nos apoyen con las 
maquinarias para el arreglo de la vía 
antes mencionada. 
Acuerdos que se llegaron en que iban a 
realizar los técnicos de la prefectura una 
inspección para poder arreglar la vía. 

Cuerpo de Bomberos - 
Shushufindi 

06/05/2015 A partir de las 10h30 por delegación del 
señor Alcalde, según oficio Nº 058-A-
GADM-SFD-15 e invitación, acudí al 
Cuerpo de Bomberos Shushufindi 
participé de la sesión solemne con 
motivo de celebrarse el Vigésimo 
Noveno año de Fundación Institucional. 

Quito – Pichincha – 
Centro de Exposiciones 

08/09/05/2015 A partir de las 8h00, nos trasladamos al 
Centro de Exposiciones Quito, con la 
finalidad de participar en calidad de 
delegadas, conjuntamente con la 
compañera Celida Garófalo, técnicos y 
Director de la Dirección de Cultura y 
delegación de comparsas, con la 
finalidad de representar en la primera 
Feria Amazonia y Galápagos 2015, en 
donde nuestro cantón demostró a nivel 
nacional e internacional  lo que posee en 
lo relacionado al turismo, costumbres y 
haciendo conocer que Shushufindi no es 
solo donde sale el petróleo. 
Inauguración a las 18h00 del evento a 
cargo de los representantes del 
COMAGA y Ministerio del Ambiente y 
Turismo. 

Jefatura Política - 
Shushufindi 

18/05/2015 A partir de las 9h00, por delegación del 
señor Alcalde asistí a una reunión de 
trabajo, conjuntamente con el señor Jefe 
Político, Ing. De la Red Socio empleo y 
personal de las diferentes comunidades 
para tratar sobre las plazas de trabajo 
que no están cumpliendo las diferentes 
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compañías la mano de obra calificada y 
no calificada, acuerdos que se llegó 
hacer una reunión con los diferentes 
gerentes de todas las compañías que 
están sentadas en nuestro cantón 
Shushufindi. 

Liga Cantonal de 
Shushufindi 

22/05/2015 A partir de las 16h00 participé por 
delegación del señor Alcalde al acto por 
los 22 años de aniversario de la Liga 
Cantonal de Shushufindi, con la 
presencia de los deportistas y 
autoridades locales se produjo la 
declaración institucional a diferentes 
deportistas y autoridades por el apoyo 
cumplido. 

Gobierno Provincial de 
Sucumbíos– Nueva Loja 
– lago Agrio 

02/06/2015 A partir de las 9h00, participe de la 
delegación formulada por el señor 
Alcalde, a ser partícipe de la reunión de 
la Comisión de Mesa del Gobierno 
Provincial de Sucumbíos, en la que se 
trató la convocatoria Nº 1 CM GADPS 
2015, respecto de conocer, analizar y 
resolver el pedido forma de revocatoria 
de mandato al señor Guido Vargas 
Prefecto de Sucumbíos, resoluciones 
que se quedaron que estaba mal 
planteada el pedido de revocatoria de 
mandato y se resolvió que se archive el 
expediente. 

Dirección Administrativa 
GADMSFD 

22/06/2015 A partir de las 08h00, mantuve una 
reunión de trabajo por delegación del 
señor Alcalde, con la Ing. Carmen 
Allauca, Director del MIES, para tratar 
sobre los convenios firmados con el 
Gobierno Municipal de Shushufindi, en la 
cual informaba que la guardería 
emblemática están revisando los pliegos 
para poder realizar la contratación y 
posterior ejecución.  

Mancomunidad de 
Transito de - Nueva 
Loja. 
 

20/07/2016 A partir de las 13h00 me traslade a la 
ciudad de Nueva Loja, cantón lago 
Agrio, con la finalidad asistir a una 
reunión de la mancomunidad de tránsito, 
transporte terrestre y seguridad vial en 
delegación de la máxima autoridad, en 
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donde se aprobó las legaciones de las 
diferentes compañías y se recibió dos 
delegaciones que pedían que preste el 
servicio, los buses de la cooperativa 
Putumayo y de la Petrolera vía Quito y a 
la parroquia 10 de agosto. 

Recinto la Victoria 24/07/2015 A partir de las 14h00 por delegación del 
señor Alcalde me traslade al Recinto La 
Victoria, a una reunión con los 
moradores y representantes de la 
compañía Gpower, para la socialización 
del proyecto de las aguas residuales. 

Gobierno Provincial de 
Sucumbíos– Nueva Loja 
– lago Agrio 

11/08/2015 A partir de las 09h00, me traslade hasta 
el Gobierno Provincial de Sucumbíos, 
con la finalidad de cumplir con la 
delegación formulada por el señor 
Alcalde, razón por la cual participe de la 
sesión extraordinaria de consejo: 

 Constatación del quórum 
 Instalación de la sesión de consejo 
a cargo del señor Guido Vargas, 
Prefecto de Sucumbíos. 

 Conocer y aprobar en segundo y 
definitivo debate el proyecto de 
ordenanza sustitutiva para la 
creación y conformación de la 
Unidad Adscrita de desarrollo 
productivo, agropecuario de 
industrialización, comercialización y 
empresarial de Sucumbíos 
CORPOSUCUMBIOS, en base al 
informe Nº 06 cl y acta Nº CL 
GADPS de fecha 2015-08-04, 
suscrito por la comisión de 
Legislación. 

 Designar la comisión para la 
Promoción y Difusión de la gestión 
cívica, social, cultural, científica, 
deportiva, agro productiva y 
turística del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la provincia de 
Sucumbíos para el año 2016, 
conforme lo establece el Art. 8 de 
la reforma a la ordenanza de 
creación de la unidad 
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Administrativa para la promoción y 
difusión de la gestión, cívica, 
social, cultural, científica, social, 
cultural, científica, deportiva, agro 
productiva y turística del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Sucumbíos. 

 Lectura y resolución del oficio Nº 
TNC-AA-2015-104 de fecha 31 de 
julio del 2015, suscrito por el señor 
Marcelo Guevara Gerente de The 
Nature Conservancy, mediante el 
cual invita al Sr. Prefecto y al Esc. 
Romaneli Carrillo, a participar de 
una gira de intercambio de 
piscicultura de Paiche en la ciudad 
de Pucallpa – Perú. 

 Clausura. 
 

Gobierno Provincial de 
Sucumbíos– Nueva Loja 
– Lago Agrio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27/08/2015 A partir de las 09h00, procedí a 
movilizarse a la ciudad de Nueva Loja, 
cantón lago Agrio, hasta el Gobierno 
Provincial de Sucumbíos, con la finalidad 
de cumplir con la delegación con oficio 
Nº 742-A-GADM-SFD-15, formulada por 
el señor Alcalde  a sesión extraordinaria 
en el auditorio 1 de la corporación 
provincial, donde se trató el siguiente 
orden del día: 

 Himno Nacional del Ecuador 
coreado por los presentes. 

 Constatación del Quórum 
 Instalación de la sesión 
 Conocer y aprobar las actas de 

sesiones de consejo: 
a) Acta Nº 0010 GSG GADPS 2015, del 

30-07-2015-Sesion Ordinaria. 
b) Acta Nº 0011 GSG GADPS 2015, del 

11-08-2015-Sesion Extraordinaria. 
 Conocer el traspaso de crédito Nº 

06 de Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la provincia de 
Sucumbíos, correspondiente al año 
2015, en base al oficio Nº 082 
GADPS-GFE 2015, suscrito por la 
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Auditorio GADPS Nº 1 

Directora Financiera. 
 Conocer y aprobar el oficio Nº 186-

GS-2015 de fecha 2015-07-21, 
suscrito por el Ab. Byron Emilio 
Almeida Villena Procurador Sindico 
del GADPS, referente a oficio Nº 
2013-GADMC-A de fecha 2015-06-
08, suscrito por el señor Jaime 
Riera Alcalde del cantón Cascales, 
quien solicita la trasferencia de 
competencias para mantener el 
sistema fluvial en ese cantón, a 
través de la Gabarra, tramite 3912. 

 Conocer y resolver el oficio Nº 892 
GPOT GADPS de fecha 2015-07-
21 por el Ing. Jaime Dario Chafla, 
Director de Gestión de 
Planificación, reforma a la 
ordenanza Nº 003 SG GADPS 
2012 del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la 
Provincia de Sucumbíos. 

 Lectura y conocimiento del oficio 
0093 del 18-08-2015, suscrito por 
el Sr. Edilberto Caicedo, 
Coordinador del frente unido de 
comunidades vía el guanta 
FUCVIG; y recibir en la comisión 
General en la sesión de consejo 
para conocer sobre el pedido dela 
entrega de competencia de 
estudios de vialidad  y asfalto de la 
vía el Guanta a Ecuador 
Estratégico. 

 Clausura. 
 
A partir de las 14h00, cumplí con la 
delegación formulada con oficio Nº 743-
A-GADM-SFD-15, por el señor Alcalde, 
a fin de asistir a la reunión de trabajo 
para tratar temas de participación 
ciudadana y presupuesto participativo 

Recinto La Victoria 28/08/2015 A partir de las 15h00, asistí en calidad 
de delegada del señor Alcalde, hasta el 
recinto La Victoria, con la finalidad de 
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participar en la reunión  de trabajo con la 
empresa GPower, para la socialización 
del proyecto de la planta de tratamiento 
integral Shushufindi. 

Unidad Educativa San 
Francisco de Asís 
 

31/08/2015 A partir de las 08h30, me traslade hasta 
la Unidad Educativa San Francisco de 
Asís, con la finalidad de participar en 
calidad de delegada del señor Alcalde 
en el concejo directivo para la selección 
de tres docentes de la Unidad Educativa 
San Francisco de Asís. 

Auditorio Municipal 08/09/2015 A partir de las 15h00, por delegación del 
señor Alcalde, me traslade a la reunión 
de trabajo con los presidentes de  
diferentes organizaciones, barriales, 
gremiales, presidentes de juntas 
parroquiales, para la socialización de la 
personería jurídica de todas las 
organizaciones  del cantón Shushufindi 
en la cual manifestaban que es muy 
importante tener la personería jurídica 
para ser beneficiados de los proyectos 
de los diferentes Ministerios. 

Gobierno Provincial de 
Sucumbíos– Nueva Loja 
– Lago Agrio 
 
 

24/09/2015 Auditorio del Gobierno Provincial de 
Sucumbíos 
A partir de las 08h30, procedí a 
movilizarse a la ciudad de Nueva Loja, 
cantón Lago Agrio, hasta el Gobierno 
Provincial de Sucumbíos, con la finalidad 
de cumplir con la delegación con oficio 
Nº 785-A-GADM-SFD-15, formulada por 
el señor Alcalde  a sesión extraordinaria 
en el auditorio 1 de la corporación 
provincial, donde se trató el siguiente 
orden del día: 

 Constatación del Quórum 
 Instalación de la sesión 
 Conocer y aprobar actas de las 

sesiones de concejo: 
a) Acta Nº 11 GSG GADPS 
2015, del 2015-08-11 (sesión 
extraordinaria. 
b) Acta Nº 12 GSG GADPS 
2015, del 2015-09-27 (sesión 
ordinaria. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
“DEL CANTÓN SHUSHUFINDI” 

Creado  mediante     Registro   Oficial N° 802   de  Agosto  7 de  1984 

Shushufindi –Sucumbíos – Ecuador 

 

 
 

DIRECCIÓN:  Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-028      Fax: (06)2839-029 
Web: http://www.shushufindi.gob.ec                   E-mail: shushufindi@shushufindi.gob.ec / secretariageneral@shushufindi.gob.ec 

Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 

32 

 Conocer el traspaso de crédito 
Nº 07 del GADPS, 
correspondiente al año 2015, en 
base a oficio Nº 085 GADPS-
GFE 2015, del 2015-08-21, 
suscrito por la Ing. Eulalia 
Amaya, Directora Financiera y 
Económica del GADPS. 

 Conocer y resolver el oficio Nº 
254-GS-2015, de fecha 
04/09/2015, suscrita por el Ab. 
Byron Almeida, Procurador 
Sindico del GADPS, referente a 
la solicitud de competencia 
remitida por el señor Eduardo 
Cedeño- Presidente del GADP 
Rural de Gonzalo Pizarro, para 
la construcción del puente 
colgante sobre el Río Dashino 
de la Comuna Panduyaku. 

 Recibir en comisión a 
personeros del consejo nacional 
electoral, a fin de solicitar la 
autorización para organizar la 
socialización del proyecto de 
formación cívica democrática 
dirigida a todos los Alcaldes y 
Alcaldesa de los diferentes 
cantones de la provincia de 
Sucumbíos en base al oficio Nº 
336-DJV-DPES-CNE-2015 de 
fecha suscrito por la Ing. Deysi 
Jiménez Vallejo, Directora de la 
Delegación Provincial del CNE. 

 Recibir en comisión general  a 
los señores José Matute, Blanca 
Calva y Marcelo Arias, como 
representantes del colectivo q 
impulsan el proyecto de 
Parroquialización del sector Sur 
de Puerto Madero, en base al 
oficio S/N de fecha de agosto 
del 2015, dirigentes del sector. 

 Clausura.   
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Parroquia San Pedro- 
Recinto Jivino Verde 
 

30/09/2015 A las 16h00, me traslade por delegación 
del señor Alcalde, al recinto Jivino 
Verde, con el contratista de la topografía  
para la socialización del levantamiento 
topográfico, con la finalidad de poder 
realizar la legalización de escrituras en 
este recinto. 

Gobierno Provincial de 
Sucumbíos– Nueva Loja 
– Lago Agrio 
 

01/10/2015 A partir de las 09h00, me traslade el 
Gobierno Provincial de Sucumbíos, con 
la finalidad de participar en calidad de 
delegada del señor Alcalde, en  la 
sesión extraordinaria, convocada, donde 
se trató el siguiente orden del día: 
 

 Constatación del quórum. 
 Instalación de la sesión. 
 Conocer y resolver sobre el 
suplemento de crédito Nº 03 DEL 
GADPS, correspondiente al año 
2015 en base a oficio Nº 096 
GADPS GFE 2015 DEL 2015-09-23, 
SUSCRITO POR LA Ing. Eulalia 
Amaya Cárdenas, Directora de 
Gestión Financiera y Económica del 
GADPS. 

 Conocer y resolver sobre el oficio Nº 
294 GS del 2015-09-28, suscrito por 
el Ab. Byron Almeida, Director de 
Gestión Sindicatura, referente a la 
autorización para la construcción de 
vías de ingreso a las sub estaciones 
de ingreso de las subestaciones 
eléctrica en Jivino Verde y 
Shushufindi. 

Galápagos - Centro de 
Convenciones 
“Cifuentes” Puerto Ayora 

28 al 31/10/2015 A partir de las 07h30, nos trasladamos la 
delegación integrada por la compañera 
Paola Monar e Ing. Roberto Troya, 
técnico de la Dirección de Ambiente 
hasta el Centro de Convenciones 
“Cifuentes” Puerto Ayora en la cual se 
siguió la siguiente agenda  
de trabajo para este 
G.I.R.S. en zonas aisladas: el modelo de 
Santa Cruz 
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CORPO SUCUMBIOS 
Coliseo Marcos Vivas-
Shushufindi  

28/11/2015 A partir de las 09h00, por delegación del 
señor Alcalde, participe en la entrega de 
insumos a las comunidades beneficiadas 
de proyectos ejecutados por el GAD 
Provincial de Sucumbíos. 

Quito - Pichincha 16/12/2015 A partir de las 9h25, participe en calidad 
de delegada del señor Alcalde al acto 
inaugural de la Expo País 2015, 
organizado por el Ministerio de 
Comercio Exterior y la coordinación 
interinstitucional del COMAGA. 

Complejo Turístico Las 
Vegas 

24/12/2015 A partir de las 10h00 por delegación del 
señor Alcalde, me traslade hasta el 
Complejo Turístico Las Vegas, con la 
finalidad de colaborar en la organización 
del evento realizado para los empleados, 
trabajadores de la institución por la 
Navidad, durante el resto del día. 

 
Total delegaciones cumplidas 24 

Fuente: informe mensuales. Anexo 1 
 

Fotografías delegaciones 
 

“Feria Amazónica y Galápagos 2015” 
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“Liga Cantonal Aniversario” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ç 
 
 
 
 

“Delegación Mesa G.I.R.S Galápagos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Evento Expo País 2015” 
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Y EN OTROS (reuniones de trabajo y visitas) durante el periodo enero – diciembre. 

CUADRO 13 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 

 
ASUNTO 

He asistido alrededor 
de 129 reuniones de 
trabajo 

En las cuales resalto las siguientes: 
 
06 de enero  2015 en la Concejalía del GADM-SFD a partir de las 
8:00 reunión de trabajo con las diferentes comunidades Shariam, La 
Magdalena, Unión Lojana, Provincias Unidas, San Antonio, Unión 
Paltense, El Recinto El Carmen, La Paraíso, en la cual manifestaban 
que quieren tener una reunión con el señor Alcalde para tratar sobre 
los problemas que están presentándose con el transporte que va a 
las comunidades, piden que se les reubique la parada al frente del 
Cuerpo de Bomberos o en la calle donde antes funcionaba el Banco 
de Fomento y también manifestaban los malestares donde están 
ubicados en esa loma donde del dueño del Hotel les mezquina que 
no hagan la parada en ese lugar y piden una audiencia para que 
sean recibidos. 
 
Participe de una reunión de trabajo con los miembros de la 
Asociación de Bolivarenses Residentes en Shushufindi, para tratar 
sobre el proyecto de rescate cultural de los carnavales Shushufindi 
2015. 
 
23 de febrero 2015: 16h00 Reunión de trabajo con los diferentes 
barrios y actores sociales, Teniente Político, Gobernador de la 
Provincia, Alcaldes, concejales, sobre las obras del presupuesto 
2014.  
 
Donde se explicó las obras que se van ejecutar en el 2015  por 
dirección Obra Publica Mantenimiento de las canchas para el primer 
cuatrimestre, Construcción de parque infantil, estudio del Coliseo y 
terminal terrestre, Mantenimiento de las vías. Agua potable se están 
realizando estudios para el agua potable y solicitando un préstamo 
para la ampliación de la ejecución del plan maestro. 
 
02 de marzo 2015: A las 09h00 reunión de trabajo con el presidente 
Sr. William Ulloa y moradores de la Precooperativa 28 de Marzo, 
donde se trató sobre los terrenos para la construcción de la cancha 
cubierta por obra de compensación de Petroamazonas EP, por tal 
razón solicitan las competencias para que puedan construir la 
empresa petrolera. 
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22 de abril 2015.- A las 15h00, por invitación del señor Alcalde, 
asistí a la reunión de trabajo para analizar la  propuesta de la 
ordenanza de los Jóvenes, conjuntamente con los diferentes 
jóvenes e instituciones del cantón. 
 
11 de mayo 2015.- A partir de las 15h00, reunión de trabajo con 
todos los directores y responsables de compras públicas para 
revisar el avance del PAC. 
 
01 de junio 2015.- Nueva Loja – Ecuador Estratégico, a partir de las 
08h00, me traslade a la ciudad de Nueva Loja, a las oficinas de 
Ecuador Estratégico, a mantener una reunión de trabajo con el Dr. 
Ángel Sayo, Director Provincial de Ecuador Estratégico, con la 
finalidad de realizar la gestión de los proyectos eléctricos para las 
diferentes comunidades que se van a beneficiar en nuestro cantón 
Shushufindi, en la cual me informaron que están culminando de 
realizar los proyectos. 
 
13 de julio 2015.- A partir de las 16h00, mantuve una reunión de 
trabajo con el señor Lic. Gerardo Verdezoto, Presidente de la 
parroquia San Roque, y el Director de Agua Potable, tema que se 
trató sobre el sistema de agua de San José y de la comuna San 
Pablo, quien manifestaba que no hay recursos y que se debe 
considerar para el presupuesto del año 2016. 
 
17 de agosto 2015.- Dirección de Agua potable, a partir de las 
14h30, mantuve una reunión de trabajo para revisar los estudios de 
proyectos que mantiene la Dirección de agua potable entre ellos se 
encontró aprobada la vialidad técnica por parte del SENAGUA del 
Alcantarillado para el recinto La Victoria, el estudio del plan maestro 
de alcantarillado de la parroquia Limoncocha, está presentado en 
SENAGUA, según manifestaron los técnicos a esperas de que 
emitan la vialidad técnica. 
 
07 de septiembre 2015.- a partir de las 08h00, reunión de trabajo 
conjuntamente con el señor Alcalde, compañeros concejales, 
comerciantes del mega mercado municipal, directora  de ferias y 
mercados y demás directores departamentales, en la cual se trató 
sobre la baja de los canon de arrendamiento, que se controle la feria 
ambulante, que se contrate una reingeniería para el mega mercado 
y la salida de la comisaria municipal. 
 
01 de octubre 2015.- en la Dirección de Planificación., a partir de 
las 8h00 mantuve una reunión de trabajo con moradores el Barrio 
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Las Vegas, donde se trató el tema de legalización de escrituras en la 
que se comunicó que se está trabajando en la reforma de la 
ordenanza de Adjudicación y escrituración de tierras para que haya 
continuidad en la entrega de escrituras. 
 
27 de noviembre 2015.- a partir de las 08h00, me traslade hasta la 
ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio en la cual mantuve una 
reunión de trabajo con técnicos del Banco del Estado, sobre la 
elaboración de estudios, préstamos para obras de servicios básicos, 
actualizaciones de catastros con el apoyo del 50%.  
 
03 de diciembre 2015.- a partir de las 08h00, mantuvimos una 
reunión de trabajo conjuntamente con el señor Alcalde, técnicos y la 
compañera concejal Paola Monar, con los comerciantes  del Mega 
Mercado de la Planta Alta y Baja, quienes habían hecho un 
requerimiento solicitando la rebaja de los canon de arrendamiento, y 
se les conceda la ampliación del plazo para el pago de las deudas 
anteriores. Acuerdos que se llegaron que se bajaría el canon de 
arrendamiento en un 50% y la ampliación de dos años para el pago 
de deudas anteriores por parte de los comerciantes, quienes 
expresaron su satisfacción y agradecimiento al señor Alcalde y 
concejalas presentes 

 
 
He realizado 18 
recorridos en 
diferentes sectores 
del cantón 

Entre ellos: 
 
04 de marzo 2015, a partir de las 10h00 conjuntamente con el Arq. 
Danilo Vega, presidente de Barrio Los Toritos y Moradores, al 
recorrido para la inspección de la construcción de las veredas, en la 
cual pudimos observar que no se puede construir las veredas 
porque se tiene que hacer el alcantarillado y el presidente pedía el 
cambio de partida para la construcción del Alcantarillado.  
 
01 de abril 2015.- Siendo las 09h00 nos trasladamos a la parroquia 
San Roque con la compañera concejala Obst. Rosa Vargas e Ing. 
Mario Ayovi a realizar un recorrido a la inspección en el barrio San 
Pedro de la referida parroquia ya  que no llega agua a su domicilios 
desde hace aproximadamente 15 días de tal forma que el ing. Mario 
Ayovi inicio su revisión de la tubería desde el cementerio y cada uno 
de los lugares de las casas que no llega agua y procedió a realizar 
una minga con los moradores de dicha comunidad para limpiar 
alrededor de la tubería y los de la cuadrilla de agua potable 
realizaron el   des taponamiento de la tubería que había existido y 
de esta manera se dio solución al problema y para que los 
habitantes puedan tener su servicio del agua. 
 
19 de junio 2015.- A partir de las 14h00 recorrido en los puntos 
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críticos donde se pretende instalar los semáforos del cantón 
Shushufindi, conjuntamente con los presidentes barriales, 
transportistas, policía nacional, Jefatura Política. 
 
05 de octubre 2015.- A partir de las 10h00, me traslade al Recinto 

Jivino Verde, con la finalidad de realizar un recorrido con los 
técnicos que están realizando la Planimetría urbanística del recinto. 

 

 
Fotografías en reuniones y recorridos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a este ítem se puede verificar con el informe de actividades mensuales entregado 
al ejecutivo, mismo que consta en Anexo. 1,  al informe de Rendición de Cuentas. 
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EN GESTION INSTITUCIONAL: 
 
Mi gestión siempre estará enmarcada en el trabajo por los habitantes de mi querido cantón, 
conforme detallo a continuación: 
 

 Se gestionó para la revisión del estado de los proyectos presentados ante el 
Gobierno Central en sus respectivas instancias de los Ministerios de rango, 
Banco del Estado (relleno sanitario), Presidencia de la Republica, Ecuador 
Estratégico, al Ministerio de Deporte y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 Se gestionó conjuntamente con la compañera concejala Paola Monar y el Lic. 
Esgar Silvestre, Alcalde el evento denominado Navidad Ecológica en el parque 
Central. 

 Con el afán de rescatar la cultura se ha estado coordinando los eventos de las 
tradiciones carnavaleras de nuestro cantón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión Asesor Presidencial 

Video Conferencia MAGAP 
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En conclusión, quiero dejar constancia de la rendición de Cuentas del período enero-
diciembre 2015 y procedo a entregar en la Secretaría del GAD Municipal del cantón 
Shushufindi mediante memorando No 108 de 29 de febrero de 2016 para conocimiento del 
Alcalde, Concejo Municipal y Ciudadanía del Cantón Shushufindi, mediante la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas programada  el  27 de febrero de 2015, a partir de las 
15h00.    
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
SRA. CÉLIDA GARÓFALO 
CONCEJALA GADM CANTON SHUSHUFINDI  
C.I. 020127244-0 
Correo electrónico: celidagarófalo@hotmail.com 
Teléfonos: celulares: 0991584303 
 
Fuente de Verificación: Secretaria General y de Concejalía, Actas de Consejo del GADMSFD 
de enero a diciembre 2015, informes, actas de la Comisión Permanente de Suelo y 
Ordenamiento Territorial, Palnificación Estratégica y Participación Ciudadana, Comisión de 
Limites Internos, Comision de Planificación y Presupuesto, Comisiòn de Cultura, Deporte, 
Turismo y Recreación, Comision de Obras Publicas, oficios de las delegaciones, invitaciones, 
formulario para Concejales del CPC y CS. Página Web del GADMSFD, link Transparencia.  
 
 

 


