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 “La política no es un pasatiempo, no es 

una profesión para vivir de ella, es una 

pasión con el sueño de intentar construir 

un futuro social mejor; a los que les gusta 

la plata, bien lejos de la política” 
 

 

 

José  Mojica 



INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 

2016 
MARCO NORMATIVO 

Según establece el Art. 90 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana y el Art. 11 de la Ley orgánica del 

Consejo de Participación Social, que establece que todas la 

autoridades de elección popular debemos rendir  cuentas a 

la ciudadanía, por tal razón  en cumplimiento a este 

mandato, me permito poner a conocimiento mi informe de 

rendición cuentas del periodo 2016. 

“La rendición de cuentas una 

herramienta activa de la 

Participación Ciudadana” 



Amparada en lo establecido en el COOTAD en el Art. 58.- Atribuciones de los 

concejales o concejalas.- 

 

A) INTERVENIR CON VOZ Y VOTO EN LAS SESIONES Y    

DELIBERACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL; 

 

Sesiones 

conmemorativas 

Convocadas Asistidas 

0 0 

Sesiones Ordinarias 

Convocadas Cumplidas Asistidas 

47 31 30 

Sesiones Extraordinarias 

Convocadas Cumplidas Asistidas 

4 4 4 



• Ordenanzas debatidas en sesión de Concejo Municipal. 

 

1 Ordenanzas presentadas 11 

 
2 

 
Ordenanzas debatidas en sesiones - 
presentadas 

5 

3  
Ordenanza tramite ejecutivo 3 

4 En espera de estudios de consultoría 2 

5 Proceso pre-legislativo de la comisión 1 

En relación a las propuestas de ordenanzas presentadas : 
 



1 
•Ordenanza que regula el comercio en el 

cantón Shushufindi en la sesión ordinaria 
de concejo No. 001 del 07 de enero del 2016.                   

2 
•Ordenanza de Presupuesto Municipal para 

el ejercicio económico del año 2016 

3 

•Ordenanza que regula la gestión de los 
servicios de prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios del cantón 
Shushufindi, del cuerpo de bomberos 
adscrito al GADMSFD.                                                                   

LEGISLACIÓN 



4 
•Reforma a la 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 Shushufindi   2016. 

5 
 

•Ordenanza que institucionaliza el carnaval en el cantón de Shushufindi en 
sesión ordinaria No 005 del 10 de marzo del 2016. 

6 
 

•Ordenanza que crea y regula la unidad de la juventud del GADMSFD. 

LEGISLACIÓN 



7 
•Ordenanza para el fomento y desarrollo y fortalecimiento de la 

economía popular y solidaria del GADMSFD del 2016. 

8 

•Ordenanza para el control  de edificaciones y construcciones del 
Canton Shushufindi. 
 

9 
•Ordenanza para la estructuración de unidades barriales, el registro 

de los comités y federaciones barriales y la delimitación de barrios en 
el Canton Shushufindi. 

LEGISLACIÓN 



10 

•Ordenanza que sanciona los 
procedimientos de aprobación de 
fraccionamientos de suelo; 
reestructuración de lotes urbanos y 
agrícolas y adjudicación de fajas en el 
cantón Shushufindi. 

11 

•Ordenanza para la reglamentación de la 
circulación de vehículos de transporte 
público intercantonal e interprovincial, 
de carga, de mercancías y objetos 
varios; y, transporte de productos 
químicos peligrosos en el área urbana 
de Shushufindi. 

LEGISLACIÓN 



C) INTERVENIR EN EL CONSEJO CANTONAL DE 

PLANIFICACIÓN Y EN LAS COMISIONES, 

DELEGACIONES Y REPRESENTACIONES QUE 

DESIGNE EL CONCEJO MUNICIPAL;  
 

En el Concejo Cantonal de Planificación: 

He participado de la sesión inaugural del Consejo 

Cantonal de Planificación con fecha 04 de octubre del 

2016  



COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 
  

  

Septiembre 2015-Actual 

Integrante de la Comisión 
de Genero 

Integrante de la Comisión 
de Suelo ,Obras 

Publicas,Participacion 
Ciudadadana 

Septiembre 2015-Actual 

Presidenta de Obras 
Publicas 

Integrante Suelo, 
Participación Ciudadana, 

Cultura, Ambiente, 
Genero 



 DELEGACIONES, REALIZADAS  

1.- Participé del taller con 
la consultoría para el 
fortalecimiento de los 

consejos de protección de 
derechos y las juntas de 
protección de derechos. 

2.-Participé en la 
asamblea general 

extraordinaria del CON-
NOR 

3.- Participé en la reunión 
con la Empresa TFT 

empresa consultora en 
Palmeras del Ecuador. 

4.- Participé del acto 
inaugural del 

campamento vacacional 
semillas del futuro 

5.- Participé de la reunión 
MTT4 de conmemoración 

día mundial de la 
asistencia humanitaria 

6.- Participé de la 
ceremonia de entrega de 
funciones por parte del 
centro operativo local. 

7.- Participé de la reunión 
de trabajo, para analizar 

el plan de movilidad 
sustentable para la 
mancomunidad de 

tránsito, transporte 
terrestre y seguridad vial 

de la Provincia de 
Sucumbíos. 

8.- Participé de la 
asamblea general 

ordinaria del CON-NOR 

9.- Participé en el taller 
de implementación, 

seguimiento, evaluación, 
ajuste y validación de los 

planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial 

10.- Delegación a la 
posesión simbólica de los 

Registradores de la 
Propiedad a nivel 

Nacional  

11.- He participado a una 
reunión de trabajo 
convocada por la 

Presidenta de la comisión  
de suelo y ordenamiento 

territorial 

He participado en calidad de delegada del 

señor alcalde a 10 delegaciones formuladas por 

la máxima autoridad como: 



FISCALIZACIÓN 

RECORRIDO DE 0BRAS: 



FISCALIZACIÓN 

RECORRIDO DE 0BRAS: 



FISCALIZACIÓN 

En materia de Fiscalización se han presentado 11 informes de 

fiscalizaciones en obras tales como:  

 

INFORME Nº01-RV-C-FIS-GADMSFD-2016:  

Fiscalizacion sobre el proceso de convenio del préstamo otorgado por 

el Banco del Estado para la Aquisicion del Equipo Caminero para 

ejecutar el Plan Vial Quinquenal del Gobierno Autonomo 

Decentralizado Municipal del Canton Shushufindi. 

 

INFORME Nº002-RV-C-FIS-GADMSFD-2016: 

Fiscalizacion sobre el proceso de convenio del préstamo otorgado por 

el Banco del Estado para la Aquisicion del Equipo Caminero para 

ejecutar el Plan Vial Quinquenal del Gobierno Autonomo 

Decentralizado Municipal del Canton Shushufindi. 

 

INFORME Nº003-C-GADM-SFD-2016: 

Fiscalizacion al proceso de construcción de la nueva captación y 

mejoramiento de la planta de AAPP de san pedro de los cofanes. 



FISCALIZACIÓN 

INFORME Nº004-C-RV-GADM-SFD-2016: 

Fiscalizacion al proceso de asumir la competencia de áridos y 

pétreos por parte del GAD municipal del Canton Shushufindi y la 

falta de tratamiento a propuestas de ordenanza municipal de áridos 

y pétreos. 

 

INFORME Nº05-RV-C-FIS-GADMSFD-2016: 

Informe de la fiscalización de obra "adecentamiento de 

infraestructura del camal municipal del Canton Shushufindi" 

correspondiente al mes de mayo. 

 

INFORME Nº06-RV-C-FIS-GADMSFD-2016: 

Informe de fiscalización de obra "complementación de la 

infraestructura de la feria libre  en el barrio nueve de octubre del 

Canton Shushufindi" correspondiente al mes de mayo. 

 

INFORME Nº07-RV-C-FIS-GADMSFD-2016: 

Informe de fiscalización sobre el presupuesto participativo del 1er 

cuatrimestre correspondiente del año 2016. 



FISCALIZACIÓN 

INFORME Nº08-RV-C-FIS-GADMSFD-2016: 

Informe de fiscalización a proyectos: encuentro cultural y turismo de 

música, danza y tradición Shushufindi 2016. 

 

INFORME Nº09-RV-C-FIS-GADMSFD-2016: 

Informe de fiscalización sobre el presupuesto participativo 2do 

cuatrimestre correspondiente del año 2016. 



N

O. 

PROPUESTA DEL 

PLAN DE TRABAJO 

CUMPLIDA 

SI (Marcar 

con una X) 

EN 

PROCESO  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 

  

  

  

He presentado una propuesta 

de proyecto de 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 

Shushufindi del 2015 la 

misma que fue reformada y 

aprobada en primer debate en 

sesion ordinaria de concejo  el   

14 de julio del 2016 . 

CUMPLIMIENTO DE MI PLAN DE TRABAJO POR EL PERIODO 

ENERO A DICIEMBRE 2016: 



N

O. 

PROPUESTA DEL 

PLAN DE TRABAJO 

CUMPLIDA 

SI (Marcar 

con una X) 

EN 

PROCESO  ACCIONES DE 

CUMPLIMIENTO 

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 2015 y 

reforma de 2016 

3 
Mejorar la calidad de 

vida de la población a 

través de la 

planificación, regulación 

y control del uso del 

suelo  

  

x 

  

  

Presente :  

*Proyecto de Ordenanza Reformatoria  que 

aprueba y pone en Vigencia la Actualización y 

Complementación del PDyOT. 

  

Ordenanza que reglamenta los procesos de 

adjudicación y escrituración de los bienes 

inmuebles 

 

Ordenanza de materiales áridos y pétreos en 

el cantón Shushufindi 

CUMPLIMIENTO DE MI PLAN DE TRABAJO POR EL 

PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016: 



N

O. 

PROPUESTA DEL PLAN 

DE TRABAJO 

CUMPLIDA SI 

(Marcar con 

una X) 

EN 

PROCESO  ACCIONES DE 

CUMPLIMIENTO 

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. 

CUMPLIMIENTO DE MI PLAN DE TRABAJO POR 

EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016: 



N

O. 

PROPUESTA DEL PLAN 

DE TRABAJO 

CUMPLIDA SI 

(Marcar con 

una X) 

EN 

PROCESO  ACCIONES DE 

CUMPLIMIENTO 

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 

  

Dentro de la ordenanza 

presupuestaria del año fiscal 2016 en 

el programa servicios comunales se 

consideró  obras de infraestructura 

con una asignación de USD.  4, 

535,652.57 y de urbanización y 

embellecimiento con una partida 

presupuestaria de USD. 1, 

656,872.48, Ordenanza aprobada 

para que el Sr. Alcalde le pueda 

ejecutar con cada uno de los 

proyectos como he dicho mi función 

es legislativa.  

CUMPLIMIENTO DE MI PLAN DE TRABAJO POR 

EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016: 



N

O. 

PROPUESTA DEL PLAN 

DE TRABAJO 

CUMPLIDA SI 

(Marcar con 

una X) 

EN 

PROCESO  ACCIONES DE 

CUMPLIMIENTO 

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.  

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. 

CUMPLIMIENTO DE MI PLAN DE TRABAJO POR 

EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016: 



MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN 


