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PRESENTACIÓN 

En primer lugar expresar un cordial y efusivo saludo a todos los y las ciudadanas y 
ciudadanos  del cantón Shushufindi en mi calidad de Concejala,  he procurado 
cumplir a cabalidad con mis funciones de legislación, fiscalización y trabajo en el 
Concejo Municipal.  

Es la ciudadanía quien puede dar testimonio de la tarea desarrollada por la 
Municipalidad, encaminada siempre a mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes del cantón Shushufindi. El trabajo desarrollado está y estará siempre en 
beneficio de nuestras comunidades. 

Finalmente, la preocupación de la administración actual, ha sido, es y será, la 
atención al ser humano y a sus necesidades más urgentes. Por eso desde que 
inicie mi trabajo como Concejala Principal del Cantón Shushufindi, por voluntad de 
nuestro pueblo, nos hemos esforzado a través de la gestión municipal, por 
satisfacer las necesidades básicas  de los habitantes del cantón, especialmente de 
los sectores, comunidades y habitantes más desprotegidos y necesitados. 

“La rendición de cuentas una herramienta activa de la Participación 
Ciudadana” 

  

 

 

 

 

 

 

 

OBST. ROSA VARGAS  
CONCEJALA GAD MUNICIPAL DE SHUSHUFINDI 
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MARCO NORMATIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Cumpliendo con lo que establece la Ley que rige el proceso de Rendición de 
Cuentas en calidad de autoridad de elección popular, me permito 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 de 2015 de conformidad con el marco normativo para el 
efecto: 
 
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 
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como parte de los procesos cotidianos de la gestión institucional y de la acción 
ciudadana a través de los siguientes artículos: 
 

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 

 

Procedimiento para la Rendición de 
Cuentas 

 Resolución Nº 
CPCCS-041-29-

12-2015 

 
 
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. 
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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 

 
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 

Desde el inicio de mi gestión como Alcalde, 
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INFORME  DE  RENDICION  DE  CUENTAS  CORRESPONDIENTE 
AL  PERIODO  ENERO - DICIEMBRE  2015 

Amparada en lo establecido en el COOTAD en el Art. 58.- Atribuciones de los 
concejales o concejalas.-Los concejales o concejalas serán responsables ante la 
ciudadanía y las autoridades competentes por sus acciones u omisiones en el 
cumplimiento de sus atribuciones, estarán obligados a rendir cuentas a sus 
mandantes y gozarán de fuero de corte provincial. Tienen las siguientes 
atribuciones, me permito poner  a consideración mi informe de rendición de 
cuentas: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del 
concejo municipal; 

 Asistencia a sesiones ordinarias, extraordinarias y conmemorativas 

CUADRO 1 

Nº Descripción Total 
convocatorias 

Total 
asistidas 

1 Sesión conmemorativa 1 1 

2 Sesiones Ordinarias 44 37 

3 Sesiones Extraordinarias 21 21 

 
Cabe resaltar que no he participado de todas las sesiones de Concejo, por 
encontrarme en delegaciones, justificación calamidad doméstica o por no estar de 
acuerdo en el orden del día. 

Además cabe resaltar que dentro de las deliberaciones y debates se ha actuado 
con responsabilidad en la aprobación de temas relacionados a la nuestras 
atribuciones, señalando así: 

Se ha autorizado al señor Alcalde la suscripción de  dos CONVENIOS con el 
Banco del Estado: 

- Convenio con el BEDE para la suscripción del convenio de Adquisición de 
Plan Vial Quinquenal (adquisición de maquinaria). 

- Convenio con el BEDE para el Relleno Sanitario. 
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GRAFICO 1 

 

 

 

 

 

 

Fotografías de sesiones de Concejo Municipal 
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b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de 
competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal; 

En mi calidad de Concejala, he presentado las siguientes ordenanzas: 
 

 Ordenanzas presentadas periodo enero-diciembre 2015. 
CUADRO 2 

Nº Ordenanzas presentadas Fecha y Oficio 

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

Art. 5 Ámbito de Aplicación: Su jurisdicción 
se extenderá al territorio del Cantón 
SHUSHUFINDI mismo que está constituido por 
la ciudad de SHUSHUFINDI y sus parroquias 
rurales, sin embargo de acuerdo a las 
circunstancias, podrá colaborar con otros 
Cuerpos de Bomberos a nivel provincial, 
nacional o internacional. 

Comisión de 
Legislación, de fecha 
enero 2015 

2 Ordenanza sustitutiva para la organización, 
administración y funcionamiento del registro de 
la propiedad del cantón Shushufindi. 

Art. 1 Ámbito de Aplicación: La presente 
Ordenanza regula la Organización, 
Administración y Funcionamiento del Registro  
de la Propiedad del cantón Shushufindi 

Oficio N°0058-C-
GADM-SFD-2015 de 
fecha 05 de mayo 2015 

3 Ordenanza para garantizar la participación de 
los artesanos y pequeños microempresarios 
en la contratación de obras, bienes y servicios 
que ejecute el gobierno autónomo 
descentralizado municipal del cantón 
Shushufindi. 

Art. 1. Que en todas las contrataciones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Shushufindi, conste que el 70% de 
la mano de obra artesanal calificada y no 
calificada sea contratada localmente y el 30% 

Oficio N°0076-C-
GADM-SFD-2015 de 
fecha 22 de mayo 2015 
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restante sea del origen que estime el 
contratista. De igual manera que el 70% de 
adquisición de materiales que requiera la 
ejecución de la obra sea comprada 
localmente, con el fin de estimular la economía 
cantonal 

4 Proyecto de reforma a la ordenanza que crea y 
regula el concejo de seguridad ciudadana del 
cantón Shushufindi. 

Art.1.- Créase el Consejo Municipal de 
Seguridad Ciudadana del Cantón Shushufindi 
como un Organismo Técnico democrático y 
plural, que se encarga de proponer políticas 
públicas en materia de seguridad y 
convivencia ciudadana y que coordina con las 
instituciones y personas necesarias,  todas las 
acciones relevantes para mantener la paz y la 
tranquilidad en el Cantón, en el marco del 
respeto a las facultades y funciones 
establecidas en la Constitución de la 
República del Ecuador y demás leyes 
pertinentes 

Oficio N°0072-C-
GADM-SFD-2015 de 
fecha 22 de mayo 2015 

5 Ordenanza para regular, autorizar y controlar 
la explotación y transporte de materiales 
áridos y pétreos en el cantón Shushufindi. 

Art. 1 Ámbito de Aplicación: La presente 
ordenanza establece las normas para regular, 
autorizar y controlar la explotación y transporte 
de materiales áridos y pétreos, que se 
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, 
playas y canteras, ubicados en la jurisdicción 
del cantón Shushufindi, establece los 
procedimientos para la consulta previa y prevé 
la remediación de los impactos ambientales, 
sociales y de infraestructura vial, que fueren 
provocados por la explotación de esos 
materiales. 

Oficio N°0091-C-
GADM-SFD-2015 de 
fecha 12 de junio 2015 

6 Proyecto de Ordenanza que Regula la Tarifa 
del Servicio de  Agua Potable, la Tasa del 
Servicio de Alcantarillado Sanitario; y, el 

Oficio N°092-C-GADM-
SFD-2015 de fecha 15 
de julio 2015 
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Servicio del Hidrosuccionador del Cantón 
Shushufindi. 

Art. 1 Ámbito de Aplicación: Esta Ordenanza 
tiene por objeto regular la provisión de los 
servicios de agua potable, alcantarillado e 
hidrosuccionador en el perímetro urbano de la 
ciudad de Shushufindi y expansión urbana, en 
donde se brinde estos servicios 

 

7 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. 

Art. 1 Ámbito de Aplicación: La presente 
Ordenanza tiene por objeto promover y 
promocionar las actividades recreativas, la 
práctica del deporte y esparcimiento, a través 
de clubes y ligas deportivas legalmente 
reconocidos y que  propender de esta forma al 
desarrollo integral de los individuos y el 
bienestar de la comunidad, incluyendo a los 
grupos de atención prioritaria. 

Oficio N°0212-C-
GADM-SFD-2015 de 
fecha 18 de septiembre 
2015 

 

8 Proyecto de Ordenanza Reformatoria  que 
aprueba y pone en Vigencia la Actualización y 
Complementación del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial  del Cantón 
Shushufindi. 

Oficio N°0242-C-
GADM-SFD-2015 de 
fecha 08 de octubre 
2015 

 

9 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. 

Art. 4 Ámbito de Aplicación: La presente 
Ordenanza será de aplicación obligatoria en 
las zonas urbanas y de expansión urbana, 
cabeceras parroquiales y centros poblados del 
Cantón. 

Oficio N°00245-C-
GADM-SFD-2015 de 
fecha 13 de octubre 
2015 
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10 Ordenanza para el fomento, desarrollo y 
fortalecimiento de la economía popular y 
solidaria del gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón 
Shushufindi. 

Art. 1 Ámbito de Aplicación: La presente 
ordenanza rige para las formas de 
organización económica popular y solidaria, 
sectores cooperativas, asociativos y 
comunitarios y las unidades económicas 
populares, legalmente organizadas, que 
actúan en el cantón Shushufindi y buscan 
realizar actividades económicas de manera 
sustentable y sostenible.  

Oficio N°00250-C-
GADM-SFD-2015 de 
fecha 20 de octubre 
2015 

 

11 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. 

Art. 2 Ámbito de Aplicación: Los cantones 
son circunscripciones Territoriales 
conformadas por parroquias rurales y la 
cabecera cantonal con sus parroquias 
urbanas, señaladas en su respectiva ley de 
creación, y por las que se crearen con 
posterioridad, de conformidad con la presente 
ley. Específicamente los predios con 
propiedad, ubicados dentro de las zonas 
urbanas, los predios rurales de la o el 
propietario, la o el poseedor de los predios 
situados fuera de los límites de las zonas 
urbanas. 

Oficio N°00302-C-
GADM-SFD-2015 de 
fecha 26 de noviembre 
2015 

 

12 Ordenanza que Regula y Controla la 
Participación, Acceso a los Espectáculos 
Públicos que Afecten el Interés Superior de 
Niñas, Niños y Adolescentes en el Cantón de 
Shushufindi. 

Art. 1. La presente Ordenanza será de 

Oficio N°00347-C-
GADM-SFD-2015 de 
fecha 30 de diciembre 
2015 
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aplicación obligatoria para todas las 
instituciones o establecimientos, públicos y 
privados locales, nacionales e internacionales, 
de cualquier naturaleza, que generen, 
promocionen o ejecuten espectáculos 
públicos, con el objeto de asegurar que no 
afecten el interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 104 de la Ley Orgánica de 
Comunicación y el artículo 48 del Código de la 
Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de que 
otras instituciones regulen diversos aspectos 
relacionados con espectáculos públicos; 
conforme consta en la Disposición 
Reformatoria Segunda de la Ley Orgánica de 
los Consejos Nacionales para la Igualdad. 

 
Ordenanzas Presentadas 12 

 

 Ordenanzas debatidas en sesión de Concejo Municipal. 

A continuación doy a conocer las ordenanzas que han ingresado a debate del 
Seno de Concejo Municipal: 

CUADRO 3 
 

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 propuesta de 
ordenanza fue remitida a la 
Comisión de Legislación. 
 

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

Esta propuesta fue 
aprobada en 1er Debate el 
16 de abril del 2015 por 
unanimidad y socializada el 
día 15 de mayo y se 
resolvió por acto 
administrativo del señor 
Alcalde. 
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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 

Esta propuesta de 
ordenanza, mediante 
resolución de 04 de junio 
2015, fue devuelta al área 
jurídica para que se realice 
un análisis en conjunto con 
el área financiera. 

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

Comisión de Legislación 
Proponente: Aprobada en 
primer debate por 
unanimidad 

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

Proponente: aprobada 
para su trámite 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 

Proponente: aprobada por 
unanimidad para su 
trámite. 

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

Aprobada en primer 
debate, mayoría absoluta; 
Rosa Vargas, Paola Monar, 
Elvia Grefa 

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. 
 

Proponente: aprobada 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 

Proponente: aprobada por 
unanimidad para su 
trámite. 

10 Proyecto de Reforma a la Ordenanza del 
Plan de Desarrollo Y Ordenamiento 
Territorial del Cantón Shushufindi. 

Proponente: aprobada 
mayoría absoluta: Celida 
Garófalo, Paola Monar y 
Rosa Vargas. 

11 Proyecto de Ordenanza Sustitutiva a la 
Ordenanza que Reglamenta el Proceso de 
Adjudicación y Venta de Terrenos 

Proponente: aprobada por 
unanimidad para su 
trámite. 
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Municipales, ubicados en las Cabeceras 
Cantonales y Parroquiales, determinadas 
como áreas urbanas, del cantón 
Shushufindi. 

12 Proforma presupuestaria para el ejercicio 
fiscal del año 2016. 

Se somete a votación con 
dos mociones: primera 
moción, segunda moción 
(Patricia, Washington, 
Rosa, no es aprobada) 

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

Voto en contra de la 
propuesta de ordenanza. 

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. 

Proponente: aprobada por 
unanimidad para su 
trámite. 

En relación a las propuestas de ordenanzas presentadas en mi calidad de 
concejala se puede evidenciar que de las: 

CUADRO 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ordenanzas presentadas 13 

2 Ordenanzas debatidas en 

sesiones - presentadas 

8 

3 Ordenanza tramite ejecutivo 5 
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c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en las 
comisiones, delegaciones y representaciones que designe el 
concejo municipal; y, 
 

- En el Concejo Cantonal de Planificación: 
 

CUADRO 5 

Nº Fecha y 
Hora 

Descripción 

1 10/02/2015 
16H00 

Participe de la sesión extraordinaria conjuntamente con el 
señor Alcalde, Vicealcalde, Concejales en el auditorio 
municipal con los consultores del plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial; conjuntamente con los miembros 
del concejo cantonal de planificación para conocer sobre el 
informe de avance del plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial del cantón Shushufindi. 
 
En esta reunión se manifestó múltiples sugerencias que 
fueron tomadas en cuenta por los consultores así como la 
regeneración urbana, terminal terrestre, semaforización, 
cementerio, grupos  prioritarios y vulnerables 

2 18/02/2015 
15H00 

Participe sesión extraordinaria del Consejo Cantonal de 
Planificación para tratar el siguiente orden del Día: dado 
en el auditorio Municipal. 
1. Constatación del Quórum 
2. Instalación de la sesión 
3. Validación, aprobación de las etapas del diagnóstico, 

propuesta y revisión del modelo de gestión de la 
actualización del plan de Ordenamiento Territorial, a 
cargo del equipo consultor y resoluciones. 

4. Clausura 

3 20/03/2015  
15H00 

Asistí a la sesión extraordinaria del concejo de 
planificación del PDYOT para tratar el siguiente orden del 
día: 
1.-Constatación del quórum 
2.-Instalación de la sesión 
3.-Validación y aprobación del diagnóstico, fase de 
propuesta y modelo de gestión de la actualización del plan 
de ordenamiento territorial presentado por la consultora. 
4.-clausura 
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4 13/04/2015 
08H00 

Reunión Extraordinaria del Concejo de Planificación para 
tratar sobre la revisión y análisis de la actualización del 
PDYOT mediante informe técnico de acuerdo a la 
conformación de las mesas de trabajo y ejes establecidos, 
donde se entregó el informe de la mesa de Asentamientos 
Humanos cuya coordinación estaba bajo mi 
responsabilidad. 

5 31/08/2015 
15H00 

Asistí a la sesión del Consejo de Planificación del GADM-
SFD, donde se trató el siguiente orden del día: 

1. Constatación del quórum. 
2. Instalación de la sesión. 
3. Aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial del 

cantón Shushufindi. 
4. Clausura 

 

6 24/09/2015 
9H00 

Acudí a la sesión ordinaria del concejo cantonal de 
planificación donde se trató el siguiente orden del día: 
1.- Constatación del Quórum 
2.- Instalación de la sesión 
3.- Aprobar la actualización y complementación del Plan 
de Ordenamiento Territorial del cantón Shushufindi, 
remitido por la consultora Arq. Angélica Olalla, según 
informe Nº 189-DPT-GADM-SFD-2015, suscrito por el Arq. 
Felipe Domínguez 
4.- Clausura. 
FUE SUSPENDIDA POR FALTA DE QUORUM 

7 30/09/2015 
09H00 

Asistí de la sesión ordinaria permanente del concejo 
cantonal de planificación para tratar el siguiente orden del 
día: 
1.- Constatación del Quórum 
2.- Instalación de la sesión 
3.- Aprobar la actualización y complementación del Plan 
de Ordenamiento Territorial del cantón Shushufindi, 
remitido por la consultora Arq. Angélica Olalla, según 
informe Nº 189-DPT-GADM-SFD-2015, suscrito por el Arq. 
Felipe Domínguez 
4.- Clausura. 
Esta sesión se llevó durante todo el día. 

 
Se efectuaron 6 reuniones y/o sesiones del concejo de Planificación 
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- En las Comisiones permanentes y especiales: 
 

En calidad de presidenta: 
 
En calidad de Presidenta de la Comisión de Igualdad y Género, convoqué a tres 
sesiones de la comisión con fin de tratar lo siguiente: 
 

CUADRO 6 

Nº Detalle  Fecha Asunto 

1 Acta  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 Convocatoria, 
Acta 

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

3 Informe Nº1 07/03/2015 Dando a conocer informe de actividades que 
se realizó el día 7 de marzo por el Día 
Internacional de la Mujer., proyecto ejecutado 
por autogestión, con el apoyo de la concejala 
Patricia Villaprado y Lic. Washington Morejón. 

 

4 Convocatoria 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 calidad de integrante: 
 
 Como integrante de la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, Movilidad 
Planificacion Estrategica y Participación Ciudadana y Obras Publicas, cumplo con 
informar a la ciudadanía de las siguientes actividades: 
 
Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial 
 

CUADRO 7 
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Nº Fecha Asunto 

1 30 de marzo 
2015 

Analizar y emitir informe en relación al proyecto de 
Reubicación de las Islas de Despacho de Combustibles 
que EP Petroecuador- Refinería Shushufindi Implantará. 
Se emitió informe Nº 1. Acta. 
 

2 13 de abril 
2015 

No asistí a esta convocatoria por encontrarme trabajando 
en el informe de la mesa de Asentamientos Humanos 
cuya coordinación estaba bajo mi responsabilidad para 
tratar sobre la revisión y análisis de la actualización del 
PDYOT  
 

3 15 de mayo y 
19 de junio 

2015 

Se recibió convocatoria para el día 15 de mayo del 2015, 
donde se trató los siguientes puntos del orden del día: 

1. Analizar y emitir informe sobre la ocupación de las 
áreas municipales en la vía la Atahualpa. 

2. 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.  

3. Resoluciones  
En la cual se emitió informe Nº 2 sobre la ocupación 
de las áreas municipales en la vía la Atahualpa. Acta. 

 

4 27 de agosto 
2015 

No asistí en virtud de que me encontraba ausente por 
educación de mi hijo en la ciudad de Quito 

5 23 de 
septiembre 

2015 

Convocatoria 6: se asistió en la cual se trató el siguiente 
orden del día: 

1. 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”. 

2. Analizar y emitir informe referente a pedido de 
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cerrar la vía en predio del ECORAE en el Centro 
Poblado-Jivino Verde. 

3. Resoluciones  
Se emitió informe Nº 3, respecto a la Asociación de 
Tricicleros 21 de agosto, acta. 
 

6 07 de octubre 
2015 

Convocatoria 7: se trató sobre la legalización de barrios y 
escrituración de tierras en el cantón Shushufindi. Acta  

7 09 de 
noviembre 

2015 

Convocatoria 8. Se trató los siguientes puntos: 
1.- 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. 
 
2.- 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.  
Se posterga la sesión para realizar inspección en sitio. 
 

 

 
Comisión de Planificación Estratégica y Participación Ciudadana 
 
En calidad de integrantes de la comisión de Planificación Estratégica he 
participado en lo siguiente: 

CUADRO 8 

Convocatoria 
Informe/Acta 

Fecha Asunto 

 
Convocatoria 

No.1 

 
06-02-2015 

No se asistio por encontrarse recabando 
información de la rendicion de cuentas 2014. 
 

Convocatoria Nº 
2 

06/04/2015 Se suspende por convocatoria a sesion 
extraordinaria convocada por el Ejecutivo. 
 

Convocatoria Nº 
3, Acta Nº 1 

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



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
   CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

CONCEJALIA 

 
 

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 

 

20 

 
 
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 asumio: 
 
 

La Comisión de Obras publicas 
 

CUADRO 9 

Nº Detalle  Fecha Asunto 

1 Acta  22/09/2015 Conocer sobre el cronograma de trabajo del 
personal técnico y maquinaria a cargo de la 
Dirección de Obras Públicas. 

 
 
En calidad de Integrante: 
 

 Se continuo siendo integrante de la Comisión de Suelo y Ordenamiento 
Territorial, de Planificacion Estrategica y participación Ciudadana. 
 
Comisión Cultura, Deporte, Turismo y Recreación. 

 
CUADRO 10 

Nº Fecha Asunto 

1 Convocatoria, 
acta, oficios 

Analizar y emitir informe referente a proyecto de Rescate 
Cultural Jornada de Expresiones Afroecuatorianas del 
Cantón Shushufindi Denominado “REVIVIENDO MIS 
RAÍCES”, según sumilla inserta del señor Alcalde en 
informe Nº 189-DCDT-GADM-SFD-2015. 
Se resolvió que se realice las correcciones solicitadas, 
para a lo posterior convocar a otra sesión. 
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Comisión de Ambiente 

CUADRO 11 
 

Nº Fecha Asunto 

1 Convocatoria, 
Acta, oficios 

Conocer  el cronograma de trabajo del personal técnico de 
la Dirección de Ambiente y el avance del POA para el año 
2016. 

 
Comisión de Limites Internos 
 

En esta Comisión no se ha recibido convocatoria y/o invitación de la Comisión. 
 
Cada una de las conclusiones y recomendaciones de las diferentes comisiones se 
ha dado a conocer al Concejo Municipal mediante informes, ademas constan en 
las actas de sesiones. Mismas que son debatidas en sesiones de Concejo 
Municipal. Dichos informes consta en el Anexo No.1 a este Informe. 
 
De igual manera a través de los informes mensuales enviados al ejecutivo, se 
puede evidenciar el trabajo de las comisiones, el cual consta en el Anexo No.1 a 
este Informe. 
 
 
 

Comision de Suelo – Recorrido Jivino Verde 
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- En las delegaciones, realizadas por el señor Alcalde: 

CUADRO 12 

No. Delegación Fecha Asunto 

1 Agro Calidad - 
Reunión 

26 de enero 
del 2015 

Por delegación del sr. Alcalde Esgar 
Silvestre asistí a la reunión de trabajo con 
los funcionarios de agro calidad, 
conjuntamente con el Ing. Francisco 
guerrero, director de ambiente para tratar 
sobre la normativa legal que debe cumplir 
el megamercado para la obtención del 
permiso de  licencia, mismos que 
socializaron la normativa para la 
regulación de los establecimientos 
comercializadores y medios de transporte 
de productos y subproductos cárnicos no 
procesados. 

2 Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Rural 
Siete de Julio. 

30 de abril de 
2015 

A partir de las 9h00, me movilice hasta la 
parroquia Limoncocha, con la finalidad de 
cumplir con la delegación formulada por el 
señor Alcalde, mediante oficio Nº 0339-A-
GADM-SFD-15, a la sesión Solemne por el 
XLVI Aniversario de Parroquialización. 

3 Cuerpo de 
Bomberos 
Shushufindi 

06 de mayo 
de 2015 

A partir de las 10h30 por delegación del 
señor Alcalde, según oficio Nº 058-A-
GADM-SFD-15,  invitación, acudí al a 
participar de la sesión solemne con motivo 
de celebrarse el Vigésimo Noveno año de 
Fundación Institucional. 

4 COMAGA 08 de mayo 
de 2015 

A partir de las 10h00 del día Viernes nos 
dirigimos al Centro de Exposiciones Quito, 
en calidad de delegadas del GADM-SFD, 
según oficio circular Nº 059-A-GADM-SFD-
15, conjuntamente con la Sra. Celida 
Garófalo, Concejala, a participar de la 
Primera Expo feria Turística de la 
Amazonía y Galápagos (COMAGA) con la 
presentación de un stand con las 
diferentes artesanías, lugares turísticos y 
grupos de danza y música tanto en las 
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nacionalidades Shuar, Kichwa y pueblo 
Afro; para de esta manera promocionar y 
difundir nuestra cultura del cantón de 
Shushufindi 

5 COMAGA 10 de junio 
de 2015 

A partir de las 10h00, me traslade al 
edificio  Yuraj Pirca donde se encuentra 
funcionando el COMAGA, a fin de 
participar de la delegación del señor 
Alcalde, para fortalecer las capacidades de 
autoridades de los GAD’s municipales 
asociados, en los temas: 
-Compra Pública Corporativa 
-Problemas de operación del sistema 
USHAY 
-Control conjunto de la contratación 
pública 
La misma que da por clausurado a las 
14h00 

6 Banco de Fomento 29 de 
septiembre 
de 2015 

Siendo las 09h45 me traslade a la ciudad 
de Lago Agrio participe de la Solemne 
Ceremonia de Reconocimiento a 
emprendedores con Discapacidad y a la 
entrega de créditos a nuevos 
Emprendedores con Discapacidad, por 
delegación del señor Alcalde, mediante 
oficio Nº 781-A-GADM-SFD-2015 

7 Mancomunidad de 
Transito 

28 de octubre 
de 2015 

A las 14h00 participé de la delegación 
realizada por el alcalde en la formulación 
de: Fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas (FODA) de la Mancomunidad 
de tránsito, transporte terrestre y seguridad 
vial; dirigido por el Arq. Hidalgo Núñez, 
razón por la cual se emitió informe Nº 001 
–RV-D-GADM-SFD-2015. 

 
Delegaciones asistidas total 7 
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- Participación en  reuniones de trabajo, recorridos entre otros 

Se ha participado activamente en: 
CUADRO 13 

No. Tipo (asambleas, visitas, 
talleres, seminarios, etc.) 

Observaciones 

1 He participado de alrededor de 41 
reuniones de trabajo 

Anexo 1: Informe de actividades 

2 He realizado 23 recorridos de obra, 
inspecciones en diferentes 

sectores del cantón 

Anexo 1: Informe de actividades 

3 He participado de 3 talleres Anexo 1: Informe de actividades 

Mismo que consta en informe mensual de labores mensuales. Anexo 1 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con 
este Código y la ley. 

Entre las fiscalizaciones realizadas detallo a  continuación: 

 En cuanto a obras contratadas por la entidad, en sitio. 

CUADRO 14 

Nº Informes Descripción Recomendaciones 

1 INFORME 
Nº 001 RV-
F-GADM-
SFD-15 

Contrato: Nº 037-PS-
GADMSFD-2014 
Proyecto: Construcción 
de escenario cancha de 
uso múltiple recinto la 
magdalena, casa taller 
comunidad Sharian, 
construcción graderío de 
la cancha de uso múltiple 
recinto la Magdalena del 
cantón Shushufindi. 
Fecha: 27 de mayo del 

- Se sugiere que para realizar la 

fiscalización de la obra es 

importante que los concejales estén 

acompañados de la parte técnica y 

de esta manera elaborar el  informe 

respectivo. 

 
- Que el fiscalizador en uso de sus 

facultades, exija el estricto 

cumplimiento de lo que estipula el 
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2015 contrato. 

2 INFORME 
Nº 002 RV-
F-GADM-
SFD-15 

Contrato: Nº 035-PS-
GADMSFD-2014 
Proyecto: Construcción 
de estructura metálica 
para casa comunal pre 
cooperativa 26 de junio, 
construcción de casa taller 
recinto las cañitas del 
cantón Shushufindi.  
Fecha: 30 de mayo del 
2015 

- Que por parte de la fiscalizadora, 
hagan cumplir estrictamente lo que 
estipula el contrato, según los 
términos de referencia. 

 

3 INFORME 
Nº 003 RV-
F-GADM-
SFD-15 

Datos del proyecto: 
Contrato: Nº007-PS-
GADMSFD-2015 
Proyecto: “Mantenimiento 
de vías asfaltadas en el 
cantón Shushufindi”. 
Fecha: 15 de junio del 
2015 
 

-Solicitar al departamento de obras 
públicas que exija la presencia del 
fiscalizador durante el proceso de 
evolución de las obras para que no 
exista  inconvenientes y de esta 
manera lograr que las obras sean 
garantizadas en nuestro cantón. 
-Al momento de calificar los oferentes 
para la construcción de las obras que 
cumplan con la experiencia que se 
requiere, y evitar que las obras sean 
de mala calidad. 
-En vista del desgaste constante de 
la carpeta asfáltica de todas las 
calles de la ciudad es necesario la 
repavimentación total de una nueva 
capa asfáltica con lo cual lograremos 
el objetivo principal tener vías en 
buen estado y de esta manera 
dejaríamos de gastar un presupuesto 
solo para apalear un problema, al 
cual se debe dar solución definitiva. 
-Se recomienda que este tipo de 
contratos de repavimentación se 
otorga a proveedores de construcción 
de obras que cuenten con el equipo 
mínimo necesario, además que se 
exija el equipo de protección y 
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seguridad a los trabajadores. 
-Se recomienda exigir que los 
contratistas cumplan con plazos 
equipos y dirección técnica de las 
obras. 
-Como concejala e integrante de la 
comisión de obras públicas mi deber 
fiscalizar siempre  pensando  en el 
desarrollo y bienestar de nuestro 
cantón. 

 

4 INFORME 
Nº 004 RV-
F-GADM-
SFD-15 

Contrato: Nº 002-PS-
GADMSFD-2014 
Proyecto: “Construcción 
de la tercera etapa del 
parque ubicado en el 
barrio 9 de Octubre“. 
Fecha: 18 de junio del 
2015 

 

- Que se asigne un guardia para la 
seguridad y cuidado del mismo 
por la inversión que se ha 
realizado en vista que ya ha 
existido antecedentes en el 
parque central de que se ha 
extraído algunos accesorios 
eléctricos como los de la pileta. 

 

- Que se culmine con la obra para 
que el parque quede funcional y 
brinde el servicio que espera la 
ciudadanía. 

5 INFORME 
Nº 005 RV-
F-GADM-
SFD-15 

Contrato: Nº 008-PS-
GADMSFD-2015 
Proyecto: 
“Adecentamientos de 
espacios comunitarios e 
Shushufindi“. 
Fecha: 19 de junio del 
2015 
 

- Que por parte de la dirección de 
obras públicas se realice el 
cronograma de fiscalización de las 
diferentes obras en las distintas 
comunidades ya sea semanal, 
quincenal o mensual y se nos 
haga conocer para trabajar en 
forma coordinada 

5 INFORME 
Nº 006 RV-
F-GADM-
SFD-15 

Contrato: Nº 004-PS-
GADMSFD-2015 
Proyecto: “Mantenimiento 
de los tanques elevados y 
de la planta junta 18 de 
noviembre-Parroquia 
Limoncocha“. 
Fecha: 19 de junio del 

- Que los técnicos fiscalizadores 
describan las especificaciones 
técnicas del proyecto que 
corresponde en el recorrido; para 
así conocer cuál es el avance de 
la obra. 

- Que los técnicos que elaboran los 
presupuestos lo realicen conforme 
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2015 
 

la necesidad situacional de cada 
sector 

7 INFORME 
Nº 007 RV-
F-GADM-
SFD-15 

Contrato: Nº 009-PS-
GADMSFD-2015 
Proyecto: “Construcción 
de la red de distribución de 
agua potable en el barrio 
el Refugio, parroquia 
Shushufindi.” 
Fecha: 19 de junio del 
2015 

 

- Que los fiscalizadores describan 
las especificaciones técnicas del 
proyecto que corresponde a la 
obra al momento de la inspección. 

 

- Que se le reciba la obra 
incluyendo las calles en buen 
estado, entre ello retiro de 
escombros.   

8 INFORME 
Nº 008 RV-
F-GADM-
SFD-15 

Contrato: Nº 010-PS-
GADMSFD-2015 
Proyecto: “Construcción 
de la red de distribución de 
agua potable del barrio la 
UNE” 
Fecha: 19 de agosto del 
2015 

 

- Que el técnico que realice los 
procesos de diseños, pliegos se 
acoja al estudio del plan maestro 
de alcantarillado. 

 

9 INFORME 
Nº 009 RV-
F-GADM-
SFD-15 

Contrato: Nº 001-PS-
GADMSFD-2015 
Proyecto: “Terminación 
del Alcantarillado Sanitario 
de Aguas Lluvias en el 
Barrio las palmeras” 
Fecha: 25 de junio del 
2015 

 

- Que el técnico que realice los 
procesos de diseños, pliegos se 
acoja al estudio del plan maestro 
de alcantarillado. 

- Que antes de realizar esta obra de 
terminación del alcantarillado 
sanitario de aguas lluvias en el 
barrio las palmeras se debería 
intervenir de manera inmediata 
para realizar el mantenimiento de 
los pantanos artificiales en el 
barrio Pedro Angulo de tal forma 
que permita superar y solucionar 
el problema en general de 
contaminación. 

10 INFORME 
Nº 010 RV-
F-GADM-
SFD-15 

Contrato: Nº 001-PS-
GADMSFD-2015 
Proyecto: “LA 
Construcción del 
Alcantarillado Sanitario 

-Que el técnico que realice los 
procesos de diseños, pliegos se 
acoja al estudio del plan maestro de 
alcantarillado. 
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Calles 24 de Mayo, 
Cofanes, Siona del Cantón 
Shushufindi” 
Fecha: 29 de julio del 
2015 
 

-Que el fiscalizador de la obra por 
parte del GADMSFD inspeccione la 
obra mínimo dos veces al día. 

 

11 INFORME 
Nº 011 RV-
F-GADM-
SFD-15 

Contrato: Nº 001-PS-
GADMSFD-2015 
Proyecto: “LA 
Construcción del 
Alcantarillado Sanitario 
Calles 24 de Mayo, 
Cofanes, Siona del Cantón 
Shushufindi” 
Fecha: 17 de agosto del 
2015 
 

-Que se facilite vehículo a los 
fiscalizadores para que puedan 
cumplir con su actividad de manera 
eficiente, eficaz y continúa. 
-Que se considere a los contratistas 
locales, qué si existen en nuestro 
cantón y exigirles que cumplan con lo 
estipulado en el contrato y culminen 
con obras de calidad por amor a su 
cantón. 
-Que se realice la planilla de avance 
mensual como estipula el contrato 
para evitar contratiempos a futuro. 
-Que el Director o Administrador de 
contrato también realice inspecciones 
de las obras porque no debe ser 
únicamente de escritorio 

-  

12 INFORME 
Nº 012 RV-
F-GADM-
SFD-15 

Contrato: Nº 014-PS-
GADMSFD-2015 
Proyecto: “La 
Construcción de aceras y 
bordillos para cerrar 
parterres de la Av. Unidad 
Nacional del cantón 
Shushufindi” 
Fecha: 24 de agosto del 
2015 
 

- Que se facilite vehículo a los 
fiscalizadores para que puedan 
cumplir con su actividad de manera 
eficiente, eficaz y continúa. 

- Que se considere a los contratistas 
locales, qué si existen en nuestro 
cantón y exigirles que cumplan con 
lo estipulado en el contrato y 
culminen con obras de calidad por 
amor a su cantón. 

- Que se realice la planilla 
mensualmente como estipula el 
contrato para evitar contratiempos a 
futuro. 

- Por motivo de que no se cumplió 
con el número considerado en el 
contrato de cierre de parterres; se 
sugiere que con el presupuesto 
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sobrante se reconstruya las aceras 
de la Av. Unidad Nacional y Napo 
ya que se encuentran en pésimas 
condiciones 

13 INFORME 
Nº 013 RV-
F-GADM-
SFD-15 

Contrato: Nº 002-PS-
GADMSFD-2015 
Proyecto: “La 
Construcción de un Bloque 
de Aulas para la Unidad 
Educativa San Francisco 
De Asís” 
Fecha: 24 de agosto del 
2015 

 

- Que se facilite vehículo a los 
fiscalizadores para que puedan 
cumplir con su actividad de manera 
eficiente, eficaz y continúa. 

- Que se considere a los contratistas 
locales, qué si existen en nuestro 
cantón y exigirles que cumplan con 
lo estipulado en el contrato y 
culminen con obras de calidad por 
amor a su cantón. 

- Que se realice la planilla 
mensualmente como estipula el 
contrato para evitar contratiempos a 
futuro. 

- Que el Director o Administrador de 
contrato también realice 
inspecciones de las obras porque 
no debe ser únicamente de 
escritorio. 

- Que los fiscalizadores del 
GADMSFD realicen sus 
inspecciones dos veces al día 

-  

14 INFORME 
Nº 014 RV-
F-GADM-
SFD-15 

Contrato: Nº 016-PS-
GADMSFD-2015 
Proyecto: “La 
Construcción de Graderío, 
Cubierta y Obras 
Complementarias del 
Barrio La Unión”. 
Fecha: 26 de agosto del 
2015 

 

- Que se facilite vehículo a los 
fiscalizadores para que puedan 
cumplir con su actividad de 
manera eficiente, eficaz y 
continúa. 

- Que se considere a los 
contratistas locales, qué si existen 
en nuestro cantón y exigirles que 
cumplan con lo estipulado en el 
contrato y culminen con obras de 
calidad por amor a su cantón. 

- Que se realice la planilla 
mensualmente como estipula el 
contrato para evitar contratiempos 
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a futuro. 

- Que el Director o Administrador de 
contrato también realice 
inspecciones de las obras porque 
no debe ser únicamente de 
escritorio. 

- Que los fiscalizadores del 
GADMSFD realicen sus 
inspecciones dos veces al día 
mínimo. 
 

15 INFORME 
Nº 016 RV-
F-GADM-
SFD-15 

Contrato: Nº 029-PS-
GADMSFD-2015 
Proyecto: “Regeneración 
e Iluminación de las Áreas 
Verdes Comunales del 
Barrio Ocho de Enero” 
FECHA: 18 de noviembre 
2015. 
 

-Que se facilite vehículo a los 
fiscalizadores para que puedan 
cumplir con su actividad de manera 
eficiente, eficaz y continúa. 
-Que se considere a los contratistas 
locales, qué si existen en nuestro 
cantón y exigirles que cumplan con lo 
estipulado en el contrato y culminen 
con obras de calidad. 
-Que se realice la planilla 
mensualmente como estipula el 
contrato para evitar contratiempos a 
futuro. 
-Que se realice bien los presupuestos 
referenciales para que no existan 
incrementos presupuestarios. 
 

16 INFORME 
Nº 017 RV-
F-GADM-
SFD-15 

Contrato: Nº 021-PS-
GADMSFD-2015 
Proyecto: 
“Adecentamiento del 
Espacio Juvenil ubicado 
en el Barrio Miraflores” 
FECHA: 18 de noviembre 
2015 
 

-Que se facilite vehículo a los 
fiscalizadores para que puedan 
cumplir con su actividad de manera 
eficiente, eficaz y continúa. 
-Que se considere a los contratistas 
locales, qué si existen en nuestro 
cantón y exigirles que cumplan con lo 
estipulado en el contrato y culminen 
con obras de calidad. 
-Que se realice la planilla 
mensualmente como estipula el 
contrato para evitar contratiempos a 
futuro. 
-Antes de realizar los presupuestos 
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referenciales es importante realizar 
una inspección minuciosa tomando 
en cuenta todo lo que realmente se 
debe corregir para que sea 
presupuestado 
-Se sugiere que se realice un 
contrato complementario por motivo 
de que se observó que el techo de 
las aulas se encuentra en mal estado 
filtrando agua lo que ocasionaría 
deterioro del cielo Razo que está 
colocado de manera inmediata. 
 

17 INFORME 
Nº 018 RV-
F-GADM-
SFD-15 

Contrato: Nº 022-PS-
GADMSFD-2015 
Proyecto: “Construcción y 
Cerramiento y Bóvedas 
del Cementerio de la 
Ciudad de Shushufindi” 
FECHA: 20 de noviembre 
2015 

-Que se facilite vehículo a los 
fiscalizadores para que puedan 
cumplir con su actividad de manera 
eficiente, eficaz y continúa. 
-Que se considere a los contratistas 
locales, qué si existen en nuestro 
cantón y exigirles que cumplan con lo 
estipulado en el contrato y culminen 
con obras de calidad. 
-Antes de realizar los presupuestos 
referenciales es importante que se 
tome en cuenta cada uno de las 
descripciones y detalles de la obra a 
realizar para que no exista 
incremento alguno. 
-Que se considere el informe sobre el 
incremento presupuestario  
presentado por la Ing. Marisol Alcívar 
(fiscalizadora) por motivo que no se 
ha tomado en cuenta en el contrato 
actual. 
-Que se considere la realización de 
un estudio para la construcción de 
nuevas bóvedas, afectos de llevar la 
organización y buen ornato del 
cementerio central del cantón.  

-  
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18 INFORME 
Nº 019 RV-
F-GADM-
SFD-15 

Contrato: Nº 026-PS-
GADMSFD-2015 
Proyecto: “Mantenimiento 
de los Pantanos Artificiales 
en el Barrio Pedro Angulo” 
FECHA: 16 de diciembre 
2015 
 

-Que se facilite vehículo a los 
fiscalizadores para que puedan 
cumplir con su actividad de manera 
eficiente, eficaz y continúa. 
-Que se considere a los contratistas 
locales, qué si existen en nuestro 
cantón y exigirles que cumplan con lo 
estipulado en el contrato y culminen 
con obras de calidad. 
-Antes de realizar los presupuestos 
referenciales es importante que se 
tome en cuenta cada uno de las 
descripciones y detalles de la obra a 
realizar para que no exista 
incremento alguno. 
-se construyan espacios verdes para 
que este lugar sea un centro atractivo 
y visitado por centros universitarios. 

19 INFORME 
Nº 020 RV-
F-GADM-
SFD-15 

Contrato: Nº 035-PS-
GADMSFD-2015 
Proyecto: “Construcción 
de Aceras y Bordillos en el 
Barrio San Francisco de 
Asís” 
FECHA: 18 diciembre 
2015 

-Que se facilite vehículo a los 
fiscalizadores para que puedan 
cumplir con su actividad de manera 
eficiente, eficaz y continúa. 
-Que se considere a los contratistas 
locales, qué si existen en nuestro 
cantón y exigirles que cumplan con lo 
estipulado en el contrato y culminen 
con obras de calidad. 
-Antes de realizar los presupuestos 
referenciales es importante que se 
tome en cuenta cada uno de las 
descripciones y detalles de la obra a 
realizar para que no exista 
incremento alguno. 

 En cuanto a procesos fiscalizados 
 

CUADRO 15 

Nº INFORMES DESCRIPCION RECOMENDACIONES 

1 INFORME 
01 C-

GADMSDD-

ASUNTO: En relación 
al avance del  contrato de  
consultoría de   

Con las consideraciones expuestas, 
recomendamos: 

- Que la consultoría tome en 
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2015 actualización del PD Y OT   
cantonal (PLAN DE 
DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL) luego de 
tres reuniones con la 
consultora, y los técnicos, 
autoridades, y concejo de 
planificación del GAD 
MUNICIPAL 
SHUSHUFINDI ponemos 
en consideración el 
siguiente informe 

 

cuenta las observaciones y 
recomendaciones realizadas por 
autoridades y técnicos  en las 
diferentes reuniones de 
socialización. 

- Que en el diagnostico se 
investigue: La problemática y 
necesidad que tiene nuestro 
cantón, respecto del marco social, 
cultural, urbanístico, ejes viales, 
productivo, agrícola,  turístico, 
industrial, parque automotor, 
salud, educación y comercio con 
proyecciones a largo plazo. 

- Que averigüe la estructura 
orgánica del GADM-SFD, y 
realice las sugerencias en el 
marco del desarrollo de nuestra 
institución de acuerdo a las 
competencias establecidas en la 
COOTAD. 

- Que informe la Consultora sobre 
la ubicación de la oficina y el 
equipo técnico que se encuentra 
estipulado en el contrato.  

- Adjuntar evidencias fotográficas 
registros de asistencias 
entrevistas fichas de trabajo. 

- Que nos indique la metodología 
que utilizó para el levantamiento 
de la información. 

- Que justifique por que no se ha 
hecho la entrega de la consultoría 
ya que el plazo venció  el día 15 
de marzo de 2015. 

 

2 INFORME 
02 C-

GADMSDD-
2015 

ASUNTO: Recorrido por 
linderos de la captación 
de Agua de la Fortuna. 
 

Con las consideraciones expuestas, 
sugerimos las siguientes 
recomendamos: 
 

- Que se conforme una comisión 
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técnica-jurídica, donde intervenga 
la dirección de agua potable, 
planificación, obras públicas y 
procuraduría sindica, como 
también los señores/as concejales 
y usted señor Alcalde,  a fin de que 
se busque la viabilidad respectiva, 
a efectos de llegar a acuerdos 
entre las partes. 

- Agotar todas las instancias para 
solucionar este inconveniente ya 
que el agua potable es un derecho 
fundamental de todos quienes 
habitamos en este cantón, y al no 
hacerlo se correría el riesgo de no 
brindar un buen servicio de 
abastecimiento del líquido vital. 

 

3 INFORME 
Nº 015 RV-
F-GADM-
SFD-15 

Sobre pagos del préstamo 
otorgado por el Banco del 
Estado para financiar el 
Plan Vial Quinquenal  
FECHA: 16 de noviembre 
2015 

- Que se agilite los procesos 
correspondientes para la 
adquisición del equipo caminero 
(Plan Vial Quinquenal). 

 
- Que se determine 

responsabilidades de por qué no 
se lleva a efecto este proceso, ya 
que si bien es cierto el pueblo de 
Shushufindi y la institución se ven 
afectadas. 

 En cuanto a la participación en el Presupuesto Participativo. 

Dando cumplimiento a lo establecido por la Ley de Participación Ciudadana, he 
participado en la socialización de presupuesto participativo 2014 para su ejecución 
2015, de conformidad a la distribución del presupuesto participativo para cada 
parroquia y sector: 

CUADRO 16 
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FUENTE: Actas de Presupuesto Participativo 2014-2015 

Fotografías presupuesto participativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

TOTAL   USD 6.046.828,00 



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
   CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

CONCEJALIA 

 
 

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 

 

36 

 

CUMPLIMIENTO DE MI PLAN DE TRABAJO DE LA CONCEJALA SEÑORA 
POR EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2015: 

NO
. 

PROPUESTA DEL PLAN DE 
TRABAJO 

CUMPLIDA 
SI (Marcar 
con una X) 

EN 
PROCES

O  

ACCIONES DE 
CUMPLIMIENTO 

1 Generar una ordenanza 
integral para garantizar la 
efectiva y eficiente 
prestación de los servicios 
básicos de agua potable, 
alcantarillados, tratamiento 
efectivo de aguas residuales 
en el Cantón  

 
x 

 
 
 

Presente la Ordenanza 
para Ordenanza que 
Regula la Tarifa del 
Servicio de  Agua Potable, 
la Tasa del Servicio de 
Alcantarillado Sanitario; y, 
el Servicio del 
Hidrosuccionador del 
Cantón Shushufindi 

2 Aprobar mediante 
Ordenanza Presupuestaria 
de cada año la inclusión de 
recursos financieros para 
mejorar la vialidad urbana, 
atendiendo a una 
planificación técnica y 
racional para mejorar el 
entorno de las localidades  

 
 
x 

 
 
 

 
 
Aprobación del 
presupuesto 2014 y 
reforma de 2015 

3 Mejorar la calidad de vida 
de la población a través de 
la planificación, regulación y 
control del uso del suelo  

 
x 

 
 

Presente reforma 
ordenanza Presente los 
siguientes Proyectos: 
 
*Proyecto de Ordenanza 
Reformatoria  que aprueba 
y pone en Vigencia la 
Actualización y 
Complementación del Plan 
de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial  
del Cantón Shushufindi 

 
*Ordenanza que 
reglamenta los procesos 
de adjudicación y 
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escrituración de los bienes 
inmuebles de propiedad 
municipal ubicados en las 
cabeceras cantonal y 
parroquiales y de los 
declarados mostrencos,  a 
personas particulares.  
 
*Ordenanza para regular, 
autorizar y controlar la 
explotación y transporte de 
materiales áridos y pétreos 
en el cantón Shushufindi 
 

4 Contribuir con el desarrollo 
económico cantonal para el 
cambio de la matriz 
productiva en el país  

 
x 

 
 

Presente la Ordenanza 
para el fomento, desarrollo 
y fortalecimiento de la 
economía popular y 
solidaria del gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón 
Shushufindi 
 

5 Fomentar la participación 
activa de la ciudadanía y la 
transparencia y rendición de 
cuentas de la gestión 
municipal  

 
x 

 
 

He participado en medios 
de comunicación radial, 
por invitación dando a 
conocer mi labor tanto en 
la fiscalización y 
legislación. 

6 Implementar el sistema 
cantonal de prevención, 
protección, socorro y 
extinción de incendios para 
el cantón Shushufindi.  

 
x 

 
 

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

7 Establecer mediante 
Ordenanza la inversión 
municipal para obras de 
embellecimiento del Cantón, 
siendo de parques, jardines, 
accesos a riveras de ríos, 
etc.  

  
x 
 

Me encuentro trabajando 
en la ordenanza de 
Turismo. 



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
   CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

CONCEJALIA 

 
 

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 

 

38 

8 Establecer una Ordenanza 
para contribuir con recursos 
municipales al buen vivir de 
los grupos de atención 
prioritaria en el cual se 
incluya como un espacio 
importante de consideración 
a los niños/ñas, mujeres 
embarazadas, adultos 
mayores, adolescentes y 
jóvenes del cantón 
Shushufindi.  

 
x 
 

 
 

Aprobé en la proforma 
presupuestaria 2014, 
recursos para el centro de 
Responsabilidad Social y 
Solidaria Jorge Cajas 
Garzón. 
 
Presente Ordenanza que 
Regula y Controla la 
Participación, Acceso a los 
Espectáculos Públicos que 
Afecten el Interés Superior 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Cantón 
de Shushufindi. 

Con todo lo expuesto en este informe, dejo constancia de la rendición de Cuentas 
del período enero-diciembre 2015 y procedo a entregar en la Secretaría del GADM 
Shushufindi mediante oficio No 108 de 29 de febrero de 2015 para conocimiento 
del Alcalde, Concejo Municipal y Ciudadanía del Cantón Shushufindi, mediante la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas programada por la Alcaldía para el 29 
de febrero de 2015.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
OBST. ROSA VARGAS  
CONCEJALA GADM CANTON SHUSHUFINDI  
C.I. 1500540537 
Correo electrónico: rositagvc@hotmail.com 
Teléfonos: celulares: 0991377656 
 
Fuente de Verificación: Secretaria General y Concejalía; Actas de Concejo del 
GADMSFD de enero a diciembre 2015, Oficios, actas, informes de la Comisión 
Permanente de Igualdad y Género, Obras Publicas, miembro de la Comisión de 
Suelo y Ordenamiento Territorial, Planificacion Estrategica y Participación, Cultura, 
Ambiente, Limites, reuniones de trabajo, delegaciones entre otros, Formulario para 
Concejales del CPC y CS. Página Web del GADMSFD Shushufindi, link 
Transparencia.  
 
GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


