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PRESENTACIÓN 

 

A ustedes ciudadanos y ciudadanas de este mí querido cantón Shushufindi,  culminado 

un año más de nuestras labores políticas, comprendido este año 2015, me dirijo hacia 

ustedes  para hacer conocer nuestra gestión en la concejalía. 

 

En este periodo he encaminado mi labor en la presentación de ordenanzas, temas 

culturales, fiscalizaciones que están en el ámbito de nuestras competencias de acuerdo a 

mi plan de trabajo. 

  

Ante todo quiero agradecer e invitar a todos y todas quienes hacemos Patria en este 

cantón, a que me apoyen en mi labor de fiscalización, a que juntos trabajemos por el 

desarrollo de nuestro cantón, en este contexto presento mi informe de rendición de 

cuentas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRA.PAOLA MONAR 

CONCEJALA  

GAD MUNICIPAL DE SHUSHUFINDI 

 

 

 

"La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es: 

amor, conocimiento y un planeta en el que puedan vivir." 
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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, 

me permito presentar el Informe de Rendición de Cuentas de mi gestión en calidad de 

Concejala del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, 

durante el período enero-diciembre 2015 de conformidad con el marco normativo de la 

rendición de cuentas: 
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Constitución de 

la República del 

Ecuador 

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 

Art. 88 Derecho ciudadano a la Rendición de Cuentas 

Art. 89 Definición de rendición de cuentas 

Art. 90 Sujetos obligados a rendir cuentas 

Art. 91 Objetivos de la rendición de cuentas 

Art. 92 Contenidos de la rendición de cuentas que 

corresponde al nivel político 

Art. 93 Contenidos de la rendición de cuentas que 

corresponde al nivel programático y operativo 

Art. 94 Mecanismos para rendir cuentas 

Art. 95 Periodicidad de la rendición de cuentas 

Art. 96 El libre acceso a la información pública. 

Art. 97 Principios generales del acceso a la información.  

Art.98 Transparencia de la administración publica 

Art. 

60 

n/4 

Funciones de las asambleas locales: organizar 

rendición de cuentas 
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Ley Orgánica 

del Consejo de 

Participación 

Ciudadana y 

Control Social 

Art. 5 

n. 2 

CPCCS establece mecanismos de rendición de 

cuentas 

Art. 9 Definición de rendición de cuentas 

Art. 11 Sujetos obligados a rendir cuentas 

Art. 10 Contenidos de la rendición de cuentas que 

corresponde al nivel político 

Art. 11 Sanciones 

Art.12 Monitoreo 

 

Resolución Nº PLE-CPCCS-041-29-12-

2015, emitida por la Presidenta del 

Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social. 
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Código 

Orgánico de 

Planificación y 

Finanzas 

Públicas 

(COPFP) 

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) 

 

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 

Descentralizació

n (COOTAD) 

 

Art. 57 

literal m 
Atribuciones del concejo municipal 

Art. 58 Atribuciones de los concejales o concejalas 
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PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA 

CONCEJALA SEÑORA PAOLA MONAR POR EL PERIODO 

ENERO-DICIEMBRE 2015: 
CUADRO #1 

No. Propuesta del Plan de Trabajo Cumplida SI 

(Marcar con una 

X) 

En proceso de 

cumplimiento 

1 Intervenir con voz y voto en las 

sesiones y deliberaciones del 

Consejo Municipal  

 

x 

 

 

 

2 Presentar Proyecto de Ordenanzas 

Cantonales en el ámbito de 

competencias del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal  

 

 

x 

 

 

 

3 Intervenir en el Consejo Cantonal 

de Planificación y en las 

comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe el 

Consejo Municipal   

 

x 

 

 

4 Fiscalizar las acciones del 

Ejecutivo Cantonal  

x  

 

En cumplimiento a los plazos y términos previstos en las Leyes y disposiciones 

establecidas, se acompañó en la socialización del Presupuesto Participativo para el año 

2015 en las diferentes parroquias y sectores, según consta en las Actas de Presupuesto 

Participativo 2014 para la ejecución del presupuesto participativo 2015 y que son: 

  CUADRO #2 

 

FUENTE: Actas de Presupuesto Participativo 2014-2015 

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 
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SOCIALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA 

2015 EN: 

 

LA PARROQUIA SIETE DE JULIO 

 

 

 

 

 

 

 

LA PARROQUIA SAN PEDRO DE LOS COFANES 
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LA PARROQUIA SAN ROQUE 

 

 

 

 

 

 

LA PARROQUIA LIMONCOCHA 

 

 

 

 

 

 

LA PARROQUIA PAÑACOCHA 
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EL SECTOR NORTE – 

 

 

 

 

 

EL SECTOR SUR 

 

 

 

 

 

 

EL PARROQUIA SHUSHUFINDI CENTRAL 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

 FUNCIÓN DE LEGISLACIÓN: 

En cumplimiento a una de mis atribuciones establecidas en el Art. 58, literal    a) 

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

ello he asistido a 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.  

  

Como también lo establecido en el literal b) Presentar proyectos de ordenanzas 

cantonales, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado 

municipal; 

 

A continuación expongo a ustedes el trabajo desarrollado durante el período enero-

diciembre 2015, según detallo a continuación: 

 
PARTICIPE EN LAS SESIONES ORDINARIAS, 

EXTRAORDINARIAS Y CONMEMORATIVAS DURANTE EL 

PERÍODO DE ENERO-DICIEMBRE 2015 
 

 

CUADRO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría General del GADMSFD, febrero 2016 

 

 

Cabe señalar que no he asistido a todas las sesiones de Concejo por encontrarme 

delegada por el Señor Alcalde o con justificación  por calamidad doméstica o Licencia 

por Maternidad. 

 

 

 

CONCEPTO TOTAL 

CONVOCADAS 

TOTAL 

ASISTIDAS 

Sesiones Conmemorativas  1   1 

Sesiones Ordinarias 44   35 

Sesiones Extraordinarias 18   16 
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En este periodo, presente las siguientes ordenanzas que en algunos casos se realizó en 

conjunto con las compañeras Concejalas, mismas que detallo a continuación: 

 

PROYECTOS DE ORDENANZAS PRESENTADAS POR LA 

CONCEJALA PAOLA MONAR 

 

CUADRO # 4 

 

 

Nº 

 

Ordenanza Presentadas 
 

 

Fecha y Oficio Presentación 
 

1 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. 

22 de mayo del 2015 REF: 

OFICIO Nº 076-C-GADM-SFD-

2015, en conjunto compañera 

Rosa Vargas. 

2 proyecto de Reforma a la Ordenanza que 

Crea y Regula el Concejo de Seguridad 

Ciudadana del cantón Shushufindi”, 

22 de mayo del 2015 REF: 

OFICIO Nº 077-C-GADM-SFD-

2015, en conjunto compañera 

Rosa Vargas. 

3 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, en conjunto 

compañera Rosa Vargas, Celida 

Garófalo. 

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, en conjunto 

compañera Celida Garófalo. 

5 Ordenanza que Institucionaliza al Carnaval 

Cultural del Cantón Shushufindi  

26 de octubre del 2015 REF. 

0255-C-GADM-SFD-2015, en 

conjunto compañera Celida 

Garófalo. 

6 Ordenanza Que Crea y Regula La Unidad de 

la Juventud en el Gobierno Municipal del 

Cantón Shushufindi 

05 de noviembre de 2015 REF: 

OFICIO Nº 0263-C-GADM-

SFD-2015 

 

TOTAL ORDENANZAS PRESENTADAS 8 

 

 
Fuente: Secretaría de Concejales, febrero 2016 
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A continuación detallo las ordenanzas que fueron debatidas y aprobadas en el Seno de 

Concejo Municipal durante este período son las siguientes: 

 

 

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 

resolvió enviar 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 

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 

No se debatió en sesión de 

Concejo se resolvió que se 

devuelva al área jurídica para 

que se analice en conjunto 

con el área financiera. 

. 

4 Ordenanza de Integración del Cuerpo de Bomberos al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Shushufindi. 

Se aprobó por unanimidad 

para su trámite. 

5 Ordenanza Sustitutiva para la Organización, 

Administración y Funcionamiento del Registro de la 

Propiedad del Cantón Shushufindi 

Proponente: en conjunto 

compañera Rosa Vargas y 

Paola Monar: fue aprobada 

para su trámite. 

6 Proyecto de Ordenanza que Regula la Provisión de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario e 

Hidrosuccionador en el Cantón Shushufindi 

Se aprobó por unanimidad 

para su trámite. 

7 Ordenanza para la creación de la Mancomunidad de 

Transito de la provincia de Sucumbíos. 

Se aprobó por unanimidad 

para su trámite. 

8 Proyecto de Ordenanza Sustitutiva que Conforma y 

Norma el Funcionamiento del Sistema de Participación 

Ciudadana del Cantón Shushufindi 

No aprobé - Voto en contra 

de la moción de aprobación.  

9 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: conjuntamente 

con la Obst. Rosa Vargas, 

Sra. Paola Monar. 

Se aprobó por unanimidad 

para su trámite. 

10 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. 

11 Proyecto de Reforma a la Ordenanza del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Shushufindi. 

Proponente: conjuntamente 

con la concejala Rosa 

Vargas; fue aprobada con 
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mayoría absoluta. 

12 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. 

Se aprobó por unanimidad 

para su trámite. 

13 Proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del año 

2016. 

Contribuí con mi voto para la 

aprobación de la primera 

moción, presentada por la 

concejala Paola Monar 

14 Tercera Reforma a la Ordenanza del Comercio del 

cantón Shushufindi. 

Contribuí con mi voto para la 

aprobación para su trámite. 

15 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. 

Se aprobó por unanimidad 

para su trámite. 

Fuente. Secretaria General del GADMSFD, febrero 2016 
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 FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN: 

De conformidad a lo establecido en el COOTAD, en su 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:  

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

ley. 

A continuación detallo las principales actividades, visitas y reuniones relacionadas a la 

función de fiscalización realizadas y ejecutadas dentro del período enero a diciembre 

2015: 

CUADRO 6 

No. Fecha Lugar Actividad 

1 02/03/2015 Barrio 9 de 

Octubre 

Nos movilizamos conjuntamente con la señora 

concejal Celida Garófalo 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. 

2 04/03/2015 Barrio Pedro 

Angulo 

A las 10h00, realice un recorrido – de 

fiscalización de los trabajos que realiza la 

maquinaria del GADM-SFD en el Barrio Pedro 

Angulo, por cuanto se está realizando el 

mantenimiento de las calles del referido Barrio 

para el bienestar de sus habitantes. 

3 09/03/2015 Espacios 

Municipales 

Presente informe Nº 001-PM-F-GADMSFD-

15, en el cual recomendé: Que la unidad 

encargada del aseo, conjuntamente con la 

unidad que está a cargo de estos materiales, 

realicen los trámites pertinentes para que se 

den de baja y la correspondiente limpieza 

inmediata ya que este tipo de situaciones dan 

una mala imagen a la institución y por 

salubridad no se puede tener un botadero de 

basura fuera del lugar de trabajo 

4 24/03/2015 Concejalía 

GADMSFD 

Razón de la fiscalización, se realizó con 

secretaria  oficios para presentar al señor 

Alcalde, sobre las observaciones al convenio 

firmado entre el GADPS y GADM-SFD, 
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revisión de las obras que se van a ejecutar de 

acuerdo al PAC. 

5 01/04/2015 Concejalía 

GADMSFD 

(PDYOT) 

Suscribí informe Nº 001-C-GADM-SFD-15, 

conjuntamente con los compañeros Concejales: 

En relación al avance del contrato de 

consultoría de actualización del PDyOT 

cantonal. 

6 08/04/2015 Recinto La 

Magdalena 

Nos dirigimos conjuntamente con el Ing. 

Yothar Jaramillo al recinto la Magdalena para 

realizar la fiscalización de la obra de 

construcción del escenario, graderío en la 

cancha cubierta 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 donde se 

pudo observar que las obras se están 

avanzando en un ochenta y cinco por ciento. 

7 24/08/2015 Unidad 

Educativa San 

Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Unidad 

Nacional 

nos movilizamos hasta la UEMSF con los 

compañeros Darwin Gonzaga, Elvia Grefa y 

Rosa Vargas, al lugar donde se está 

construyendo un bloque de aulas para la 

Unidad Educativa San Francisco de Asís; para 

la fiscalización de la obra en la que se 

evidencio 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 

 

Seguidamente siendo las 11h00 continuamos 

con el recorrido de fiscalizaciones de obras en 

este caso la “construcción de aceras y bordillos 

para cerrar parterres de la Av. Unidad 

Nacional” por un monto de $ 75,874.36 

incluye IVA con un plazo de ejecución de obra 

de sesenta días calendario. 

8 26/08/2015 Barrio la Unión Nos movilizamos conjuntamente con la 

compañera Rosa Vargas, Elvia Grefa, a fin de 

realizar la fiscalización de la obra denominada 

“Construcción de graderío, cubierta y obras 

complementarias del Barrio la unión Popular 

del cantón Shushufindi”. En la cual se pudo 

evidenciar que si existe un  avance de obra y 

además también se evidencio que el personal 

que labora en la construcción no tiene el 

Equipo de Protección Personal. 
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9 02/09/2015 Planta de Agua 

La Fortuna 

Se suscribió informe Nº 002-C-GADM-SFD-

15 con los compañeros concejales Elvia Grefa 

y Rosa Vargas, respecto a los linderos de la 

captación de Agua La Fortuna  en la que se 

recomendó que se conforme una comisión 

técnica-jurídica para solucionar este problema. 

En el Anexo No.1 al Informe de Rendición de Cuentas se encuentran las actividades en 

materia de fiscalización realizadas dentro del período enero a diciembre 2015. 

 

 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 la 

Presidencia de la Comisión de: 

 

 Comisión Especial de Cultura, Educación, Deporte y Recreación. 

 

En calidad de Presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Recreación, 

convoqué a diez (8) sesiones ordinarias con fin de tratar lo siguiente: 

 

CUADRO 7 

No. Acta Nº/o/ 

informe/u/oficio 

Fecha Asunto 

1 
 INFORME  

10/01/2015  
Proyecto de Fortalecimiento de las 

Diversas Culturales del Carnaval 

2015 en el cantón Shushufindi. 

2 INFORME Nº 06 PM- 
CCEDR -15 

06/02/2015 

Dando a conocer la revisión y 

análisis del proyecto “Mujeres 

Construyamos juntos la Igualdad y 

Genero en el cantón Shushufindi 

2015”. 

3 INFORME Nº 07 PM- 
CCEDR -15 

26/02/2015 

Revisión y análisis del proyecto 

denominado “Promoción socio 

organizativa e intercambio de 

experiencia de conocimientos 

ancestrales, ritos culturales entre las 

cuatro nacionalidades: Shuar, 
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 Comisión Especial de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

 

En calidad de Presidenta de la Comisión Convivencia y Seguridad Ciudadana, convoqué 

a una (1) sesion ordinaria con fin de tratar lo siguiente: 

Kichwa. Secoya, Siona del cantón 

Shushufindi”. 

34 INFORME Nº 08 PM- 
CCEDR -15 

25/03/2015 
Revisión y análisis del proyecto 

denominado “Pinto para descubrir al 

mundo mi arte”. 

5 INFORME Nº 09 PM- 
CCEDR -15 

05/05/2015 

Revisión y análisis del proyecto 

denominado “Primera Feria Turística 

Artesanal, Cultural Amazonía y 

Galápagos 2015 en la ciudad de 

Quito”. 

 

6 INFORME Nº 10 PM- 
CCEDR -15 

13/05/2015 

Revisión y análisis del “PROYECTO 

OLIMPIADAS INTERMUNICIPALES DE LA 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS EN EL 

CANTÓN SHUSHUFINDI DENOMINADO: 

INTERCAMBIO INTERCULTURAL, 

EXPERIENCIAS LABORALES CON 

ENFOQUE INCLUSIVO TURÍSTICO Y 

RECREATIVO”. 

7 INFORME Nº 13 PM- 
CCEDR -15 

02/09/2015 
Trabajar en el POA 2016 de la 

Direccion de Cultura, Deporte y 

Turismo. 

8 INFORME Nº 14 PM- 
CCEDR -15 

12/11/2015 

Analizar y emitir informe del 
PROYECTO DE RESCATE CULTURAL 

JORNADA DE EXPRESIONES 

AFROECUATORIANAS, DEL CANTÓN 

SHUSHUFINDI DENOMINADO 

“REVIVIENDO MIS RAÍCES” 

No. Acta Nº/o/ 

informe/u/oficio 

Fecha Asunto 

1 INFORME 001-PM-

CCSC-GADMSFD-15 

ACTA Nº 01 

25/03/2015 Analizar y emitir informe del 

proyecto denominado “Capacitación 

dirigida a los miembros de las juntas 

parroquiales, gobiernos estudiantiles, 
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 Comisión Especial de Ambiente 

 

En calidad de Presidenta de la Comisión de Ambiente, convoqué a una (1) sesion 

ordinaria con fin de tratar lo siguiente: 

 

padres de familia y comunidad del 

cantón Shushufindi”. 

No. Acta Nº/o/ 

informe/u/oficio 

Fecha Asunto 

1 Oficio N°001-C-

GADM-SFD-2015 

 

23/03/2015 

Dirigido al señor Alcalde: Respecto 

del oficio Nº 070 DAPA-MLV-

GMSFD-2014 de fecha 4 de 

noviembre del 2014, suscrito por el 

Ing. Mario Luna – Director de Agua 

Potable y Alcantarillado, mismo que 

adjunta copia de Informe 0042-14-JM-

TAPA, de fecha 30 de octubre del 

2014, suscrito por el Egdo. Ing. Jorge 

Mesías, Técnico de Agua Potable, en 

el que textualmente según parte 

pertinente párrafo 1 dice: cuando se 

realiza la inspección se determina que 

algún vehículo que labora en la 

Industria Petrolera de este campo 

procedió el día anterior a derramar 

Agua con crudo en los pozos de 

revisión del Sistema de Alcantarillado 

Sanitario del Barrio Nuevo 

Shushufindi, por lo que se recomienda 

tomar acciones legales contra los 

responsables de la contaminación 

2 ACTA Nº 1 23/09/2015 
Se trató el siguiente punto: Conocer  el 

cronograma de trabajo del personal 

técnico de la Dirección de Ambiente y 

el avance del POA para el año 2016 

3 Oficio N°002-CA-

GADM-SFD-2015 

 

24/09/2015 

Dirigido al Ing. Antonio Quilumba, 

Director de Ambiente, con las 

recomendaciones sugeridas en sesión 

de la comisión de Ambiente realizada 

el 23 de septiembre del 2015. 
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Cada una de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión se ha dado a conocer 

al Concejo Municipal. Las sesiones de la comisión son evidenciadas en las respectivas 

actas de sesiones de las comisiones, informes u oficios con sus sugerencias y 

recomendaciones son analizadas, discutidas y aprobadas en el seno del Concejo 

Municipal y conocimiento del señor Alcalde como un aporte para la toma de decisiones. 

   

De igual manera a través de los informes mensuales enviados a la Alcaldía se puede 

evidenciar el trabajo en sitio de la comisión, el cual consta en el Anexo No.1 a este 

Informe. 

 

En calidad de Integrante de las comisiones que detallo, cumplo en informar a la 

ciudadanía de las siguientes actividades: 

 

 Comisión Especial de Limites Internos: 

 

Nº Fecha Asunto 

1 Enero a 10 

septiembre 

2015 

Se trabajó en los problemas limítrofes internos entre 

comunidades, sectores  y parroquias de nuestro cantón, de 

acuerdo a resolución de la CONALI, existían 4 conflictos 

limítrofes entre las parroquias de: 

- San Roque – Limoncocha 

- Pañacocha – San Roque 

- San Pedro de los Cofanes- Siete de Julio 

- Shushufindi – Limoncocha 

De entre ellos se realizó reuniones, asambleas con la finalidad de 

dar solución a estos problemas, detallo a las cuales asistí: 

04 de febrero del 2015.- Recinto Luz de América- Parroquia 7 de 

Julio 

Participe en la reunión de trabajo con autoridades cantonales y 

4 Oficio N°003-CA-

GADM-SFD-2015 

 

23/11/2015 

Con el afán de incentivar a nuestros 

niños, niñas y adolescentes en temas 

relacionados al reciclaje y cuidado del 

Ambiente, he considerado realizar el 

árbol navideño para ser exhibido frente 

a nuestra institución de material 

reciclado y para ello es importante se 

involucre a nuestros estudiantes de la 

Unidad Educativa, para que vayan 

tomando conciencia de cuán 

importante es reciclar, por tal motivo 

solicito nos colabore para la 

elaboración de adornos navideños en 

color rojo, dorado y plata, 
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parroquiales. 

Tema: Los problemas limítrofes que existen entre comunidades 

de la parroquia 7 de Julio y San Pedro de los Cofanes. 

16 de marzo del 2015.- Auditorio municipal, A las 14h00, 

reunión de trabajo sobre los problemas limítrofes entre las 

parroquias Pañacocha y San Roque, en esta reunión no se llegó a 

ningún acuerdo ya que el señor Presidente de Pañacocha, se 

retiró de la sesión, quedando como resolución que el seno de 

concejo va a tomar una solución al respecto. 

06 de abril del 2015.- A partir de las 15h00 nos trasladamos al 

recinto el Carmen (pre-cooperativa Luz y Vida) conjuntamente 

con el Lic. Esgar Silvestre, concejales, equipo técnico de 

planificación y moradores de dicha comunidad, con la finalidad 

de participar de una reunión de trabajo para la socialización y 

mediación amistosa de límites territoriales; quienes manifestaron 

que ellos quieren pertenecer a Shushufindi central y no a la 

parroquia Limoncocha y de esta manera se concluyó 

conformando el equipo de trabajo para el día siguiente proceder 

al recorrido en el sitio del hecho, a fin de determinar los puntos 

de límites. 

Remitiéndose los informes respectivos por parte de la Comisión 

al señor Alcalde, a fin de que se lo entregue a los organismos 

competentes de la ciudad de Quito, para su revisión y posterior 

aprobación.  

 Nota, debido a mi estado de salud no acompañe a todas las 

visitas en sitio.  

 

 
 Comisión de Planificacion y Presupuesto, Comision de Desarrollo Economico 

e Infrestructura Productiva, Comision de Obras Publicas y Comision de 

Desarrollo Parroquial. No se ha trabajado en estas comisiones. 

  
A partir de la reestructuración de comisiones (10 de septiembre 2015) 
 
En calidad de presidenta: 

 

 

 

 

No. Acta Nº/o/ 

informe/u/oficio 

Fecha Asunto 

1 
Informe / Acta 

09/11/2015 Anlizar y emitir informe de la 

proforma presupuestaria 2016 
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 DELEGACIONES: 

 

En calidad de Concejala del Cantón Shushufindi, he cumplido como delegada del señor 

Alcalde en actividades relacionadas con instituciones en entidades públicas, en 

representación de la Municipalidad y de los habitantes del cantón, las siguientes: 

 

No. Delegación Fecha Asunto 

1 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial 

de Sucumbíos. 

 

26/02/2015 

08h30 

Asistir a la sesión de concejo de la 

Cámara Provincial, con convocatoria 

Ordinaria 003. Por motivos de atraso 

de los concejeros provinciales y en 

acuerdo empezamos la reunión a las 

11:30 de la mañana y culminamos a 

las 2 de la tarde.   

2 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial 

de Sucumbíos. 

26/03/2015 

09:00 

Asistir a la sesión de concejo de la 

Cámara Provincial, con convocatoria 
a sesión ordinaria de fecha 26 de marzo 

del 2015. 

3 

Recinto Jivino Verde 04/05/2015 

15h00 

Participe en calidad de delegada del 

señor Alcalde en la sesión solemne 

del Recinto Jivino Verde de la 

parroquia San Pedro de los Cofanes, 

según oficio Nº 344-A-GADM-

SFD-15. 

4 

Cuerpo de Bomberos de 

Shushufindi 

06/05/2015 

10h30 

asistí por delegación del señor 

Alcalde, según oficio Nº 058-A-

GADM-SFD-15 e invitación, a las 

instalaciones del Cuerpo de 

Bomberos Shushufindi a participar 

de la sesión solemne con motivo de 

celebrarse el Vigésimo Noveno año 

de Fundación Institucional. 

5 

Unidad Educativa San 

Francisco de Asís. 

31/08/2015 

08h30 

Cumplí con la delegación del señor 

Alcalde, según oficio Nº 0744-A-

GADM-FSD-15, donde fui partícipe 

del concejo ejecutivo de selección de 

tres docentes, donde se llevó acabo 

procesos de selección de docentes 

para su respectiva incorporación en 

centro educativo municipal. 

6 Unidad Educativa San 03/09/2015 Cumplir delegación formulada por el 

señor Alcalde, en calidad de 
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Francisco de Asís. 08h00 representante del concejo municipal 

y previa invitación con oficio Nº 

013-DCDT-GADM-SFD-2015, 

suscrito por la Ing. Mónica Vélez, 

Directora de Cultura, para la 

calificación de docentes que entraran 

a formar parte de la Unidad, en la 

cual se eligió a un docente. 

7 

Concejo Cantonal de 

Protección de Derechos 

09/09/2015 

09h00 

Cumplí con la delegación formulada 

mediante oficio Nº 0758-A-GADM-

SFD-15, a fin de ser participé de la 

sesión ordinaria del concejo cantonal 

de protección de Derechos de los 

ciudadanas/os de nuestro cantón en 

la cual se trató el siguiente orden del 

día: 

 Constatación del quórum 

 Instalación de la sesión por el 

presidente del CCPDC-SFD 

 Lectura y aprobación del acta 

anterior 

 Informe de secretaria técnica de 

los meses de junio. Julio y 

agosto del 2015 

 Aprobación el segundo debate 

del reglamento interno de dietas 

para los miembros del CCPD 

 Aprobación del segundo debate 

del Reglamento interno de 

viáticos para los miembros del 

CCPD 

 Intervención de los miembros 

de CCPD. 

 Análisis de del POA 2015 

 Asuntos varios 

 Clausura. 

8 

Concejo Cantonal de 

Protección de Derechos 

16/09/2015 

09h00 

Participe en calidad de delegada del 

señor Alcalde, según oficio Nº 0771-

A-GADM-SFD-15, en la sesión 

ordinaria del CCPD, en donde se 

trató el siguiente orden del día: 

 Constatación del quórum 

 Instalación de la sesión 

 Análisis del POA 2015 Y POA 

2016 

 Resoluciones 
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 Clausura. 

9 

Quito – Pichincha Canal 

GAMA TV 

16/10/2015 

09h00 

Acompañe en calidad de delegada de 

la Municipalidad de Shushufindi a 

una delegación de la nacionalidad 

Kichwa, a la ciudad de Quito, al 

canal de GAMA TV, en el cual se 

dio a conocer los lugares turísticos 

de nuestro cantón y el turismo 

comunitario como es el caso de la 

comunidad Kichwa Sani Isla; en 

cuanto a la gastronomía, artesanías y 

danza. 

10 

Galápagos – Isla Santa 

Cruz 

Del 28 al 31 

/10/2015 

14h00 

Cumplir con la delegación a la 

ciudad de Galápagos, realizada 

mediante oficio Nº777-a-gadm-sfd-

15, de fecha 16 de septiembre del 

2015, a ser partícipe de la Séptima 

Reunión de trabajo de la Mesa GIRS 

sobre el tema de Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos en Zonas 

Aisladas y Comunicación y 

Sensibilización sobre GIRS. 

11 

BOES 54 Capitán Calles 26/11/2015 

08h00 

Participe en calidad de delegada del 

señor Alcalde en oficio Nº 0940-A-

GADM-SFD-15 formulada por el 

Comandante del BOES 54 Freddy 

Jara, en la ceremonia Cívico – 

Militar, por conmemorarse el Día del 

Himno Nacional del Ecuador 

12 
Comuna Yamanunka 28/11/2015 

09h00 

Cumplir con la delegación formulada 

por el señor Alcalde, mediante oficio 

Nº 0946-A-GADM-SFD-15, 

participe en el evento socio cultural. 

13 

BOES 54 Capitán Calles 04/12/2015 

09h45 

partícipe de la delegación formulada 

por el señor Alcalde, mediante oficio 

Nº 0965-A-GADM-SFD-15 en la 

ceremonia cívico militar por el 

licenciamiento del personal 

conscriptos leva 96 II Llamada. En 

la cual existió la presencia de 

autoridades militares, cantonales. 

14 

Casa de la Cultura – 

Núcleo Sucumbíos 

16/12/2015 A partir de las 10h00, me traslade 

hasta la ciudad de Nueva Loja, 

cantón Lago Agrio, con la finalidad 

de cumplir con la delegación 

formulada por el señor Alcalde, a la 
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casa de la Cultura Núcleo 

Sucumbíos, donde se dialogó con el 

Presidente Efrén Gómez, a quien se 

le solicito se extienda la continuidad 

de los cursos de música que 

actualmente se encuentra dictando a 

los ciudadanos y ciudadanos de 

nuestro cantón, como también de ser 

posible implementar los cursos de 

arte y danza, mismo que manifestó 

que se seguirá siempre que haya las 

facilidades otorgadas por la 

Municipalidad, donde se manifestó 

que estamos dispuestos en colaborar 

ya que esta administración está 

trabajando según la demanda de la 

ciudadanía en cuanto a capacitación. 

15 

Casa de la Cultura – 

Matriz Quito 

22/12/2015 

08h00 

Cumplir con la delegación formulada 

por la máxima autoridad hasta la 

casa de la cultura  de la ciudad de 

Quito, a fin de gestionar lo referente 

al proyecto cultural de música y 

danza para la juventud y niñez de 

nuestro cantón y así mejorar la 

calidad de vida. En la cual me 

recibieron técnicos de la entidad, 

quienes manifestaron que estaban 

gustosos con colaborar con su 

contingente profesional el cual sería 

canalizado por medio de la Casa de 

la Cultura de Sucumbíos. 

Total:                15 delegaciones 

 

 

 OTROS (reuniones de trabajo, invitaciones, talleres, cursos de 

capacitaciones): 
 

Participé activamente en las reuniones de trabajo, asambleas  de los diferentes barrios de 

la ciudad y comunidades, así como también de las invitaciones, talleres de socialización 

y capacitaciones, mismas que detallo a continuación: 
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No. TIPO (Asambleas, 

visitas, talleres, 

seminarios, etc) 

 

Fecha 

 

Asunto 

 

HE ASISTIDO ALREDEDOR DE 40 REUNIONES DE TRABAJO DE ENTRE ELLAS 

DETALLO LAS SIGUIENTES; 

1 

Reunión de trabajo 09/01/2015 Se mantuvo una reunión de trabajo con el 

Teniente político, el Director Provincial 

del registro civil, la federación de barrios. 

Donde se trató el problema del registro 

civil y el malestar ciudadanía con la 

información de que se quería trasladar el 

registro a la parroquia de San Pedro pero al 

final se llegó a buenos acuerdos y 

compromisos del municipio como el del 

registro civil. 

2 

Reunión de trabajo 16/01/2015 Reunión con la Asociación de 

Bolivarenses residentes en el cantón 

Shushufindi , los concejales de GAD 

Municipal , el director del Departamento 

de Cultura donde se trató el Proyecto de 

fortalecimiento de las diversas tradiciones 

culturales del Carnaval 2015. 

3 

Reunión de trabajo 21/01/2015 Luego se mantuvo una reunión a las 10 de 

la mañana en la alcaldía para tratar sobre 

los concejos cantonales de protección de 

derechos y las políticas con las que se 

trabajara   

4 

Reunión de trabajo 26/01/2015 Reunión a las 15:30 con el MAGAP y el 

presidente de los comerciantes del mega 

mercado, donde se trató el tema de las 

carnes que tienen que cumplir con 

diferentes normas de calidad para su venta 

5 

Reunión de trabajo 18/02/2015 Siendo las 10:00 por invitación del señor 

Alcalde se asistió a una reunión de trabajo 

para analizar el informe Nº 017-DAPAS-

PTAP-2015 de fecha 18 de febrero del 

2015, emitido por el Ing. Mario Ayovi, 

Jefe de Planta de Tratamiento de Agua 

Potable, conjuntamente con presidentes 

barriales, Director de Agua Potable y los 

compañeros concejales, respecto de 

novedades que existe en la Planta de Agua 
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Potable de la Fortuna. 

6 

Reunión de trabajo 20/02/2015 En horas de la tarde asistí a la reunión de 

los estudios de actualización del PDYT 

con los diferentes barrios presidentes 

parroquiales se llevó acabo en el coliseo 

donde la contratista expuso el trabajo que 

se ha venido dando. 

7 

Reunión de trabajo 23/02/2015 Reunión de trabajo en el Auditorio del 

GAD Municipal con los diferentes barrios 

y actores sociales, Teniente Político, 

Gobernador de la Provincia. 

Tema: Obras sobre el presupuesto 2014  

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 

8 

Reunión de trabajo 18/03/2015 A  las 10h30  acudimos a la reunión de 

trabajo, conjuntamente el señor Alcalde, 

concejales, Directores, personal de 

GPOWER, Medios de Comunicación en la 

Victoria sobre el estudio del impacto 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

del Centro de Tratamiento Integral 

Shushufindi de la empresa GPOWER 

GROUP; con la finalidad de analizar y 

tomar decisiones en beneficio de la 

ciudadanía de dicha jurisdicción. Donde se 

tomaron 3 resoluciones:                          → 

Suspender los permisos municipales, para 

el funcionamiento y construcción del 

Centro de Tratamiento para el Manejo y 

Gestión Ambiental en el cantón 

Shushufindi 

→ Hacer conocer la presente resolución a 

la jefatura de Rentas y Dirección de 

Planificación del GADMSFD. 

→ Notificar con el contenido de la 

presente resolución a los representantes de 

las compañías G POWER S.A  
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9 

Reunión de trabajo 18/03/2015 A  las 10h30  acudimos a la reunión de 

trabajo, conjuntamente el señor Alcalde, 

concejales, Directores, personal de 

GPOWER, Medios de Comunicación en la 

Victoria sobre el estudio del impacto 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

del Centro de Tratamiento Integral 

Shushufindi de la empresa GPOWER 

GROUP; con la finalidad de analizar y 

tomar decisiones en beneficio de la 

ciudadanía de dicha jurisdicción. Donde se 

tomaron 3 resoluciones:                          → 

Suspender los permisos municipales, para 

el funcionamiento y construcción del 

Centro de Tratamiento para el Manejo y 

Gestión Ambiental en el cantón 

Shushufindi 

→ Hacer conocer la presente resolución a 

la jefatura de Rentas y Dirección de 

Planificación del GADMSFD. 

→ Notificar con el contenido de la 

presente resolución a los representantes de 

las compañías G POWER S.A  

 

10 

Reunión de trabajo 23/09/2015 A partir de las 09h00, participé de la 

reunión de trabajo con los socios de la 

Cooperativa de taxis Oriental Shushufindi, 

quienes manifestaban que no estaban de 

acuerdo con los cierres de los parterres, 

debido a que ha disminuido sus ingresos ya 

que no tienen mucho trabajo, y por cuanto 

esto afecta al bienestar de las familias. 

 

7 RECORRIDOS  A OBRAS Y OTROS 

 

11 

Recorrido 02/04/2015 09h00, nos trasladamos conjuntamente con 

las compañeras concejalas, Ing. Jothar 

Jaramillo al recorrido de las calles en el 

Barrio la UNE e Integración Social las 

cuales están en mal estado y es importante 

se les ayude con la maquinaria para el 

arreglo. 
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HE PARTICIPADO ALREDEDOR DE 13 INVITACIONES 

12 

Invitación 

 

 

 

 

Invitación 

03/03/2015 A las 11h00 participe de la entrega de 3 

patrulleros nuevos a la policía Nacional 

por parte de la Gobernación de Sucumbíos 

– Ministerio del Interior, mismos que 

servirán para el tránsito en las parroquias 

Siete de Julio y Shushufindi 

A las 14h00 participe conjuntamente con el 

compañero Washington Morejón en el 

Distrito de Salud 21D04 - Ministerio de 

Salud, sobre una capacitación contra el 

Dengue y Paludismo. 

13 

Invitación 

 

 A las 15h00 participé de la inauguración 

de los juegos internos del GADM-SFD, 

donde hubo la participación de los 

empleados, trabajadores y funcionarios 

CAPACITACIONES 

14 

Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

13/03/2015 A partir de las 8h00 me traslade hasta el 

auditorio del ECU 911, donde fui partícipe 

de la capacitación dirigida a los GAD`S 

sobre el SIGAD, por parte de la 

SEMPLADES.  Además nos informaron 

que éramos el único municipio que no 

tenía aprobado el plan de Ordenamiento 

Territorial. 

 

 

Fuente: informe de actividades mensuales 2015, febrero 2016 
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GESTION DE APOYO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 
 

 

Finalmente, con las consideraciones expuestas, presento y pongo en consideración de 

los ciudadanos y ciudadanas del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, de las 

autoridades de control, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la 

Rendición de Cuentas como Concejala Principal del cantón Shushufindi. 

 

 

 

 

He realizado gestiones a través de la casa de la cultura 
Núcleo Sucumbíos, sobre los talleres de Capacitación en 

Música . 

Mi compromiso con los Jóvenes, dentro del nuevo 
presupuesto 2016, esta contemplada los estudios del centro 
cantonal para la construcción  Concha Acústica (lugar 
destinado para los jóvenes), además esta considerado los 
cursos vacacionales pintado una sonrisa, fortalecimiento de 
la practica del sector urbano de Shushufindi, dentro del área 
ambiental esta considerado la creación de los clubes 
ambientales 

Hemos realizado la gestión conjuntamente con el señor 
Alcalde, compañera Celida Garófalo, el evento denominado 
Navidad Ecológica(siendo un éxito) 

He colaborado en la coordinación y apoyo de los proyectos 
culturales de carnaval, el día 25 de Noviembre Día de la No 

Violencia 
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Dejo constancia de la rendición de Cuentas del período enero-diciembre 2015 y procedo 

a entregar en la Secretaría del GADM de Shushufindi mediante con memorando No 107 

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 el 27 de febrero de 2016 en el Auditorio Municipal. 
 

Atentamente, 

 

 

 

 

SRA. PAOLA MONAR 

CONCEJALA GADM CANTON SHUSHUFINDI  

C.I. 2100640198 

Correo electrónico: liliana201993@gmail.com 

Teléfonos: celular: 0959967090 

 

Fuente de Verificación: Secretaria General y de Concejalía; Actas de sesiones del 

Concejo Municipal de enero a diciembre 2015, informes mensuales de actividades, 

informes de comisiones y fiscalizaciones, oficios de las delegaciones, invitaciones, 

formulario para Concejales del CPC y CS. Página Web del GADMSFD, link 

Transparencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M/E 


