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MARCO NORMATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Constitución de la República del Ecuador CRE 

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 (LOPCCS) - 
(LOCPCCS) LEY 

ORGÁNICA 
PC 

LEY ORGÁNICA 
CPCCS 

CONTENIDO 

  Art. 5 Num/2 CPCCS establece mecanismos de rendición de cuentas 
Art. 88   Derecho ciudadano a la Rendición de Cuentas 
Art. 89 Art. 9 Definición de rendición de cuentas 
Art. 90 Art. 11 Sujetos obligados a rendir cuentas 
Art. 91   Objetivos de la rendición de cuentas 

Art. 92 Art. 10 
Contenidos de la rendición de cuentas que corresponde al 
nivel político 

Art. 93 Art. 10 
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. 11 Sanciones 
  Art.12 Monitoreo 

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 numeral 
4 

  
 Funciones de las asambleas locales: organizar rendición de    
cuentas 

Resolución Nº CPCCS-041-29-
12-2015 

  Procedimiento para la Rendición de Cuentas 

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

ARTICULO CONTENIDO 

Art. 57 literal m Atribuciones del concejo municipal 
 

Art. 58 Atribuciones de los concejales o concejalas 
 



Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
(COPFP) 

ARTICULO CONTENIDO 

Art. 2 Lineamientos para el desarrollo 
Art. 5 Principios: transparencia y acceso a la información 

Art. 13 Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 
Art. 19 Principios del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa 
Art. 42 literal g Contenidos mínimos de los planes de desarrollo. 

Art.73 Principios del Sistema de Finanzas Publicas 
Art. 110 Ejercicio  Presupuestario 
Art. 121 Clausura del Presupuesto 
Art. 148 Establecer lineamientos de Rendición de Cuentas 
Art. 159 Difusión de la información financiera consolidada 
Art. 174 Libre acceso a la información  
Art. 175 Sistemas de Información 
Art. 177 Información financiera, presupuestaria y de gestión para la 

ciudadanía. 



Ley  Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas 
(Código de la democracia) 

ARTICULO CONTENIDO 

Art. 1 Principios 

Art. 9 Ámbito y normas generales 

Art. 18 Órganos de la Función Electoral 

Art. 25 Funciones del CNE 

Art. 97 Plan de trabajo de los candidatos a autoridades de elección 
popular 

Art.168 Participación y observación 

Art. 169 Participación 

Art. 199 Revocatoria de mandato 

Art. 203 Campaña Electoral 



Ley  Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LOTAIP) 

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 

Art. 8 Promoción del derecho al acceso a la información 

Art. 9 Responsabilidad sobre la entrega de la información 

Art. 23 Sanción a funcionarios y/o empleados públicos y privados 



PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL CNE 

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   



1.-INTERVENIR CON VOZ  VOTO EN LAS SESIONES Y 
DELIBERACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

DESCRIPCIÓN TOTAL 
CONVOCADAS 

TOTAL 
ASISTIDAS 

RESOLUCIONES 
APROBADAS 

Sesiones Conmemorativas 1         1 

Sesiones ordinarias 
 

44         32 134 

Sesiones extraordinarias 21         16 25 

Informo que en ocasiones no he asistido a sesiones de concejo, por 
encontrarme delegado por el señor Alcalde en sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias del GADPS, por vacaciones anuales o por 
inconsistencias y/o falta de  garantías (informes) de  los ordenenes 
del día propuestos. 
Al amparo del Art. 21 del de la Ordenanza de Procedimiento 
Parlamentario para el Funcionamiento del Concejo Municipal. 

C U M P L I M I E N T O   D E  L A S  A T R I B U C I O N E S  A R T. 5 8   C O O T A D 

Sesiones de Concejo Municipal, ordinaria, extraordinaria y conmemorativa 











2.- PRESENTAR PROYECTOS DE ORDENANZAS CANTONALES EN EL 
ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

ORDENANZAS 
PRESENTADAS/REVISADAS 

ENVIADO 
A  

VERIFICACION 

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

Alcaldía Oficio Comisión de 
Legislación (Lic. Washington 
Morejón, Obst. Rosa Vargas, 
Sra. Patricia Villaprado) 
1° Debate y socializada. 

Ordenanza de Organización y 
Funcionamiento del Concejo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal  del cantón Shushufindi. 

Alcaldía Oficio Nº 057C-GADM-SFD 
2015 de fecha 29 de abril 
2015 (Washington Morejón 
y Patricia Villaprado) no se 
ha dado tratamiento. 

Ordenanzas presentadas  



Ordenanza que regula el uso, 
funcionamiento y administración del 
Mega mercado, ferias y comercio en el 
cantón Shushufindi.  

Procuradurí
a Sindica 
para su 
revisión 

Oficio Nº 057C-GADM-SFD 
2015 de fecha 22 de junio 
2015. 
(regular comercio y 
reglamentar el 
funcionamiento mega 
mercado y ferias). 
 



ORDENANZAS PRESENTADAS/REVISADAS ENVIADO A  VERIFICACION 

Ordenanza de Creación de la Empresa 
Pública para la Gestión Descentralizada y 
Desconcentrada de la Competencia de 
Transito, Transporte Terrestre, y Seguridad 
Vial de la Mancomunidad de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales 
de los cantones de: SUCUMBÍOS, GONZALO 
PIZARRO, CÁSCALES, LAGO AGRIO, 
SHUSHUFINDI, CUYABENO Y PUTUMAYO DE 
LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS 
“MANCOMUNIDAD DE TRANSITO EP 

Alcaldía  
 

Oficio Nº 056 C-
GADM-SFD 2015 de 
fecha 29 de abril 
2015 
 
Se envió sugerencias 
a la propuesta de 
ordenanza. 
  
Creación de agencia 
en Shushufindi. 

La ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza 
que Reglamenta la Determinación  
Recaudación, Administración y Control del 
Impuesto a los Espectáculos Públicos. 

Alcaldía  Oficio Nº 243 C-
GADM-SFD 2015 de 
fecha 12 de octubre 
2015, Es  caduca no 
se da tratamiento. 



ORDENANZAS PRESENTADAS/REVISADAS ENVIADO A  VERIFICACION 

Ordenanza que conforma y regula el 
funcionamiento del sistema de 
Participación Ciudadana y Control Social del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Shushufindi. 

Alcaldía  
 

Comisión de 
Legislación Oficio s/n 
de fecha 25 enero 
2015 
 



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 a fin de sea 
analizada e incorporada 
algunos observaciones de 
forma unificada bajo informe 
respectivo. 

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 
primer debate el 16 de abril del 
2015 por unanimidad , 
socializada el día 15 de mayo 
2015. 
Resolvió el señor Alcalde por 
acto administrativo. 

Ordenanzas debatidas en sesión de Concejo Municipal 



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, 
fue devuelta al área jurídica y 
financiera para que  realicen un 
análisis y emitan un informe. 

 
4 

Ordenanza de Creación de la Empresa Pública 
para la Gestión Descentralizada y 
Desconcentrada de la Competencia de 
Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 
de la Mancomunidad de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales de 
los cantones Sucumbíos, Gonzalo Pizarro, 
Cáscales, Lago Agrio,  Shushufindi, Cuyabeno, 
y Putumayo de la provincia de Sucumbíos 

Conocimiento y aprobación por 
unanimidad. 

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

Proponente: Comisión de 
Legislación; Aprobada en 
primer debate por unanimidad 
y socializada en espera. 



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

Aprobada para su trámite por 
unanimidad.  

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

Aprobada por unanimidad para 
su trámite. 

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. 
  

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 

Aprobada por unanimidad para 
su trámite. 



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

No aprobé primeramente 
debido a que los plazos 
contractuales de la consultoría  
se vencieron, así mismo no se 
ha cumplido con las 
resoluciones 003 y 004 de la  
SENPLADES respecto de plazos 
para subir información 
Ordenanza aprobatoria del 
concejo, como también 
resoluciones del Concejo de 
planificación   en la plataforma 
SIGAD (ext. 20 abril 2015). 
Y finalmente es un documento 
que no refleja nuestra 
verdadera realidad territorial.  

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

Aprobada por unanimidad para 
su trámite. 



12 Proforma presupuestaria para el ejercicio 
fiscal del año 2016. 

No aprobé debido a que no se 
conoce con que PDYOT se esta 
trabajando,(vigente o 
actualizado), no se asigna  
recursos para  salud, educación, 
y productividad para suscribir   
convenios( fue nuestra 
propuesta), además es un 
presupuesto muy inflado en 
relación al año anterior y no 
contempla  medidas de 
austeridad de frente a la crisis 
presupuestaria nacional); lo 
que genera falsas expectativas y 

terminará en incumplimientos e 

insatisfacciones y frustraciones 

ciudadanas. 



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

Voto en contra debido a que ya 
existen 3 rebajas, ninguna 
solución y además el 
mantenimiento y 
funcionamiento se lo esta 
realizando con fondos de la 
Municipalidad y no es auto 
sostenible. 

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. 

Aprobada por unanimidad para 
su trámite. 



INTERVENIR EN EL CONSEJO CANTONAL DE PLANIFICACIÓN Y 
EN LAS COMISIONES, DELEGACIONES Y REPRESENTACIONES 

QUE DESIGNE EL CONCEJO MUNICIPAL   

Participación Consejo Cantonal de Planificación 

FECHA DETALLE 

27/01/2015 Reunión de trabajo con la Arq. Angélica Olalla Consultora del 
PDYOT – Actualización, previo a la socialización del Concejo de 
Planificación, por lo que en consenso se pide que se incorpore 
al final del proceso el Plan de Seguridad Ciudadana. 

10/02/2015 Participé de la sesión de CCP en el cual de avoco conocimiento 
del informe de avance del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del cantón Shushufindi, presentado por la consultora 
y de las observaciones planteadas por los miembros del 
Consejo de Planificación y resolución. 



07/04/2015 Participé de la reunión de trabajo con los integrantes del 
Concejo de Planificación, a fin de analizar el avance del proceso 
de actualización del Plan de Desarrollo  y Ordenamiento 
Territorial 

13/04/2015 participé de la reunión de trabajo con el Concejo de 
Planificación y la Consultora en donde se trató realizó la 
revisión y análisis de la actualización del  PDYOT para  avance y  
recomendaciones. 



Delegaciones,  representaciones  

INSTITUCION/ORGANIZACION DETALLE 

Gobierno Provincial de Sucumbíos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consejo de Planificación Gobierno 
Provincial de Sucumbíos 

4 sesiones ordinarias 
 25 de julio de 2015 
 30 de julio de 2015 
 26 de noviembre de 2015 
 10 y 31 diciembre de 2015 
 
2 Sesiones extraordinarias 
• 6 de julio de 2015 
• 10 de diciembre de 2015 
 
30 de diciembre 2015: Participe de la entrega 
de  canoas de fibra de vidrio totalmente 
equipadas por el GAD PROVINCIAL DE 
SUCUMBIOS. 
1 sesión ordinaria 
 26 de noviembre 2015 

AME 1 sesión extraordinaria 
• 23 de julio de 2015 



INSTITUCION/ORGANIZACION DETALLE 

Patronato San José de Quito 19 de enero 2015: Gestiones en el 
Patronato San José de Quito 

COMAGA – Contraloría General del 
Estado 

23 de febrero de 2015: Reunión de 
trabajo con el Contralor General del 
Estado y Alcaldes de la Amazonia y 
Galápagos. (inversión de recursos en 
proyectos culturales y festivos) 

Comité Pro mejoras del Recinto La 
Magdalena 

27 de abril 2015: participe de la 
reunión de trabajo. (terminación obra 
coliseo comunidad) 

Cumbre Amazónica 18 de mayo 2015: participe de la 
Cumbre Amazónica. (Reforma ley 010)  

Gobierno Municipal de Shushufindi 27 de mayo 2015: Reunión de trabajo 
Plan Maestro de Alcantarillado. 

Mancomunidad de Transito, Transporte 
Terrestre y Seguridad Vial de Sucumbíos 

 19 de octubre 2015: Participe de la 
exposición de la Metodología y 
alcances del proyecto Elaboración de 
los Estudios de Ajuste Tarifario para 
el Servicio de Taxi y del Transporte 
Colectivo Intercantonal. 



CON-NOR 1 Asamblea ordinaria  
• 13 de noviembre de 2015. 
    (Informe anual del directorio CON –  
      NOR) 

Coordinación Zonal Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana. 

 09 de noviembre 2015: socialización 
de la Agenda Nacional de Igualdad 
para la Movilidad Humana. 

Mancomunidad de Transito 



SUBROGACIONES DE ALCALDIA POR ENCARGO 

ITEM FECHA ASPECTOS RELEVANTES 

1 03/02/2015 Atención al público conjuntamente con el 

conjuntamente con los compañeros Concejales 

2 05/02/2015 reunión de trabajo para tratar sobre la Rendición de 

Cuentas 

sesión de concejo ordinaria 

  



3 06/02/2015 Atención asuntos administrativos y a la ciudadanía. 
  

Reunión de trabajo en la sede social del Barrio 24 de 

Mayo con los presidentes barriales, concejalas y 

autoridades provinciales del MTOP y Ecuador 

Estratégico, cuyo pedido por parte de los presidentes 

barriales era que las autoridades asuman compromisos 

de trabajo en lo referente al Plan Maestro de Aguas 

lluvias y a los 30km de asfalto que según E. estratégico 

no es competencia pero se puede hacer un convenio 

4 05/03/2015 visita del señor Cesar Andrade Inversionista de la 

Compañía SOYADA, propuesta de proyecto de 

Alcantarillado y Edificio Parroquial de Limoncocha 

mediante fideicomiso prorrateado a 3 años y presidí 

sesión ordinaria de concejo 



5 11/03/2015 Reunión de trabajo con la Consultora Lic. Natalia Nobillo y 
Nelly de la Carrera; socialización avance estudios del Plan 
de Seguridad Ciudadana. 
  

Siendo las 10h00, visita a la planta de Agua Potable la 

Fortuna y al tanque de distribución, respecto del pedido 

realizado por la Agencia de Regulación y Control Sanitario 

del ARCSA 

6 31/03/2015 Atención al público, conjuntamente con las compañeras 

concejalas 

7 07/04/2015 Atención al público y comunidades, conjuntamente con 

mis compañeras Concejalas. 

  

 A las 14h00, reunión de trabajo con los integrantes del 

Concejo de Planificación, a fin de analizar el avance del 

proceso de actualización PDYOT. 



8 08/04/2015 Atención al público y se despachó  documentos 

receptados por la secretaria de la Alcaldía 

  

Participé en una de mediación  una comisión del Recinto 

La Victoria, sobre la variante del tubo de petróleo que es 

de responsabilidad de Petro Amazonas. 

9 09/04/2015 Reunión de trabajo en la Jefatura Política conjuntamente 

con el Lic. Washington Morejón, Concejala Rosa Vargas, 

Representantes de Petro-Amazonas y trabajadores para 

tratar sobre el tema de contratación de la mano  de obra 

local y presidí sesión ordinaria Concejo Municipal. 

10 15/04/2015 Inauguré taller de Etiqueta y Protocolo dirigido a algunos  

funcionarios y ciudadanos del cantón con tutores del AME. 

Y atención de actividades de despacho 

11 28/05/2015 Atendí asuntos de despacho de alcaldía y presidí sesión de 

Concejo. 



12 02/06/2015 atendí al público y comunidades, en la cual se recibió varias 

comisiones y representantes de diferentes sectores de 

nuestro cantón 

13 23/06/2015 Atendí al público y comunidades, en la cual se recibió varias 
comisiones y representes de diferentes sectores de nuestro 
cantón. 

14 29/10/2015 A partir de las 10:00h, recibí mediante oficio encargo de 
Alcaldía. 
  

A partir de las 14:00h estaba convocada a Sesión Ordinaria 

de Concejo, misma que fue suspendida por falta de quórum. 

15 05/11/2015 Revisión y sumilla de documentación ingresada al despacho 

y presidí sesión ordinaria. 

16 10/11/2015 Atención al público en la sala de sesiones del Concejo 

Municipal, recibiendo comisiones, delegaciones de 

comunidades, sectores, parroquias, entre otros. Anexo 

registro atención al publico 



Comisiones Permanentes y Especiales 

PRESIDENTE 

 Comisión  Especial de Limites Internos 
ENERO - SEPTIEMBRE 

 

Definición de Limites Internos 

Limoncocha San Roque 

Pañacocha San Roque 

San Pedro de los Cofanes Siete de Julio 

Shushufindi Central  Limoncocha 

En estricto apego a la ley de Fijación de Limites con  
Asambleas participativas ciudadanas de Socialización , 
recorridos en territorio con el acompañamiento de técnicos 
del GADM-SFD y GAD Provincial de Sucumbíos, se dió 
solución al diagnóstico de inconsistencias limítrofes 
interparroquiales remitidas desde el CONALI. 

Se entregó informe  que fue conocida y aprobada por el seno de 
Consejo Municipal a su vez sea presentado  en el CONALI. 



FECHA DETALLE 

25/01/2015 
 

Presentación  de la propuesta de 
Ordenanza  que conforma y regula el 
funcionamiento del sistema de 
Participación Ciudadana y Control 
Social del GADMSFD. Ofc. Fecha 25 
enero 2015. 

10/03/2015 Dando a conocer la revisión y análisis 
de la resolución de concejo N° 2015-
GMSFD-0027 y el proyecto de 
Ordenanza de Integración del Cuerpo 
de Bomberos del cantón Shushufindi 
al GAD Municipal de Shushufindi 

PRESIDENTE 

 Comisión  de Legislación  
ENERO - ABRIL 

 

Comisiones Permanentes y Especiales 



Comisiones Permanentes y Especiales 

INTEGRANTE 
DE 

COMISIONES 

 Comisión  Cultura, Deporte, Recreación 
 

No. 
Informe/u/of

icio 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 

proyecto “Mujeres Construyamos 

juntos la Igualdad y Genero en el 

cantón Shushufindi 2015”. 

3 

INFORME Nº 
07 PM- CCEDR 

-15 
26/02/2015 

proyecto denominado “Promoción 

socio organizativa e intercambio de 

experiencia de conocimientos 

ancestrales, ritos culturales entre 

las cuatro nacionalidades: Shuar, 

Kichwa. Secoya, Siona del cantón 

Shushufindi”. 



4 

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”. 

INTEGRANTE 
DE 

COMISIONES 



7 

INFORME Nº 
11 PM- 

CCEDR -15 
13/07/2015 

Revisión y análisis del “PROMOCIONAR 

Y DIFUNDIR  LA RIQUEZA TURISTICA Y 

CULTURAL DEL   CANTÓN 

SHUSHUFINDI, PARA CONTRIBUIR CON  

EL MEJORAMIENTO Y DINAMIZACIÓN 

DE SU ECONOMÍA 

8 

INFORME Nº 
12 PM- 

CCEDR -15 
16/07/2015 

Analizar y emitir informe del proyecto 

“PROMOCIONAR Y DIFUNDIR  LA 

RIQUEZA TURISTICA Y CULTURAL DEL   

CANTÓN SHUSHUFINDI, PARA 

CONTRIBUIR CON  EL MEJORAMIENTO 

Y DINAMIZACIÓN DE SU ECONOMÍA. 

INTEGRANTE 
DE 

COMISIONES 



 Comisión  de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
 

NO. 
INFORME/U/

OFICIO FECHA ASUNTO 

1 INFORME 01 
25/03/2015

  

“Propuesta de capacitación dirigida 

a los miembros de los Gobiernos  

parroquiales, gobiernos 

estudiantiles, padres de familia y 

comunidad del cantón Shushufindi” 

INTEGRANTE 
DE 

COMISIONES 



FISCALIZAR LAS ACCIONES DEL EJECUTIVO CANTONAL 

FECHA DETALLE ASUNTO RECOMENDACIONES 

01/04/
2015 

INFORM
E Nº 1-
C-
GADMS
FD 

En relación al 
avance del  
contrato de  
consultoría de   
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 

Con las consideraciones expuestas, 
recomendamos: 
• Que la consultoría tome en 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. 

 



FECHA DETALLE ASUNTO RECOMENDACIONES 

01/04/
2015 

INFORM
E Nº 3-
C-
GADMS
FD 

Designación al 
Director 
Administrativo 

Se tome los correctivos  al respecto a fin de 
precautelar una gestión municipal eficiente y 
responsable al servicio de las y los ciudadanos de 
nuestro cantón, así mismo advertimos que las 
responsabilidades administrativas y económicas 
que se incurran la inobservancia a ley e 
incumplimiento de los debidos procesos en la 
asignación de puestos administrativos, son de 
absoluta responsabilidad. (comete atropellos a 
los empleados y falta a la autoridad)  

01/10/
2015 

INFORM
E Nº 4-
C-
GADMS
FD 

Daño en línea de 
conducción de 
agua de la planta 
la fortuna  a los 
tanques de 
reserva de la 
ciudad de 
Shushufindi, 
SECTOR 11 DE 
JULIO. 

Se determine responsables y responsabilidades 
por la negligencia e inoperancia evidenciada;  así 
como también se aplique las sanciones legales 
correspondientes, ya que se pone en riesgo la 
salud y la vida de los ciudadanos propios y 
extraños del cantón Shushufindi; esta acción  
garantizara y dejara sentado precedentes que  
devuelvan la confianza y tranquilidad de la 
gestión municipal, así como también el 
abastecimiento y consumo del líquido vital 
seguro para la población 



FECHA DETALLE ASUNTO RECOMENDACIONES 

13/10/
2015 

INFORM
E Nº 5-
C-
GADMS
FD 

Fiscalización a 
consultoría 
ESTUDIO Y DISEÑO 
DEL ASFALTADO 
DE LOS CENTROS 
POBLADOS DE LA 
PARROQUIA 7 DE 
JULIO, 
LIMONCOCHA, 
SAN PEDRO DE 
LOS COFANES Y 
RECINTO JIVINO 
VERDE-CANTON 
SHUSHUFINDI 

SOLICITAR tanto al Director de Obras 
Públicas, Procurador síndico, Secretaría 
General, Alcaldía y demás que posean 
documentación sobre el tema de 
consultoría ESTUDIO Y DISEÑO DEL 
ASFALTADO DE LOS CENTROS POBLADOS 
DE LA PARROQUIA 7 DE JULIO, 
LIMONCOCHA, SAN PEDRO DE LOS 
COFANES Y RECINTO JIVINO VERDE-
CANTON SHUSHUFINDI; donde se refleje el 
avance físico de la consultoría, su 
liquidación financiera y contable, las 
garantías de fiel cumplimiento, reajustes, 
plazos, renovación de pólizas, multas a la 
fecha.(no se nos ha remitido información 
solicitada hasta la fecha. 
  



FECHA DETALLE ASUNTO RECOMENDACIONES 

13/10/
2015 

INFORM
E Nº 6-
C-
GADMS
FD 

Fiscalización al 
Ejecutivo, 
referente tema de 
semaforización 

• Realizar nuevamente el estudio, esta vez 
identificando correctamente la problemática, 
situación actual, levantamiento de datos de campo, 
cálculos de gabinete, resultados coherentes y 
posibles soluciones propuestas; pensando en 
soluciones integrales proyectadas al futuro por lo 
menos para 30 años y que generen bienestar y 
buen vivir a propios y extraños de nuestro cantón 
Shushufindi. 

• Socializar los estudios con la ciudadanía 
Shushufindense antes de ejecutar los trabajos 
físicos porque en nuestro cantón existen 
profesionales alto nivel en el campo de la Ingeniería 
que pueden revisar y opinar sobre el tema. 

• Pensar en soluciones integrales más no parches y 
más parches por todo lado porque todos queremos 
verlo grande a nuestro querido cantón Shushufindi.   

• Actualización inmediata de los estudios existentes 
del terminal terrestre para la ciudad de Shushufindi. 

• Determinar responsabilidades por decisiones 
tomadas de invertir fondos públicos basados en 
estudios que no han sido revisados, evaluados, 
validados y socializados responsable y técnicamente 
por el GADMSFD  



FECHA DETALLE ASUNTO RECOMENDACIONES 

13/10/
2015 

INFORM
E Nº 7-
C-
GADMS
FD 

Fiscalización 
informe al proceso 
de actualización 
del PDYOT antes 
de su aprobación 

• Realizar nuevamente el estudio, esta vez 
identificando correctamente la problemática, 
situación actual, levantamiento de datos de campo, 
cálculos de gabinete, resultados coherentes y 
posibles soluciones propuestas; pensando en 
soluciones integrales proyectadas al futuro por lo 
menos para 30 años y que generen bienestar y 
buen vivir a propios y extraños de nuestro cantón 
Shushufindi. 

• Socializar los estudios con la ciudadanía 
Shushufindense antes de ejecutar los trabajos 
físicos porque en nuestro cantón existen 
profesionales alto nivel en el campo de la Ingeniería 
que pueden revisar y opinar sobre el tema. 

• Pensar en soluciones integrales más no parches y 
más parches por todo lado porque todos queremos 
verlo grande a nuestro querido cantón Shushufindi.   

• Actualización inmediata de los estudios existentes 
del terminal terrestre para la ciudad de Shushufindi. 

• Determinar responsabilidades por decisiones 
tomadas de invertir fondos públicos basados en 
estudios que no han sido revisados, evaluados, 
validados y socializados responsable y técnicamente 
por el GADMSFD  



FECHA SECTOR DESCRIPCIÓN 

13/10/2015 Parque 9 de 
octubre 

• Fiscalización del parque 9 de Octubre, en el cual se 
pudo evidenciar que la obra avanza muy lento, que 
los plazos  están vencidos según lo contractual. 

12/03/2015 Recinto 
Jivino Verde 
– parroquia 
San Pedro de 
los Cofanes 

• Fiscalización de los trabajos de mantenimiento que 
realiza la maquinaria del GADM-SFD en las calles del 
recinto, en la cual no se encontró novedades. 

14/05/2015 Parroquia 
San Roque 

• Conjuntamente con el Ing. Patricio Riera, fiscalizador 
de Agua Potable, señora Patricia Villaprado, 
concejala, un recorrido de fiscalización de los 
sistemas de Agua potable de Nueva Vida, El Triunfo, 
Tierras Orientales, con la finalidad de realizar un 
informe dando a conocer el estado de estos sistemas 
de agua que tiene la parroquia San Roque. 

FISCALIZACIÓN DE OBRAS EN EL SITIO 



FECHA SECTOR DESCRIPCIÓN 

16/06/2015 Recinto La 
Victoria 

• Fiscalización del adecentamiento de la casa taller La 
Victoria, en la cual se pudo observar que se estaba 
trabajando. 
 

19/10/2015 UESAFA • Fiscalización de la Construcción de las aulas de la 
Unidad Educativa San Francisco de Asís, cuyo 
contratista es el señor Ing. Luis Bravo, en la que se 
evidencio que se está trabajando con normalidad.  
 

27/10/2015 Parroquia San 
Pedro 

• Fiscalización de la construcción de los camerinos en la 
parroquia San Pedro de los Cofanes, en la cual se 
observó que se está ejecutando la obra. 
 



Fiscalización  Daño 
en línea de 
conducción de agua 
de la planta la 
fortuna 



Planta de Agua 
La Fortuna 



GRACIAS 

LIC. WASHINGTON MOREJON  
CONCEJAL-VICEALCALDE 

Cedula: 120251828-6 
Correo electrónico: 

washingtonmorejon@hotmail.com 
Teléfono Celular: 0985492002 

 

Dando cumplimiento a mis atribuciones en calidad de Concejal, dejo constancia 
de mi informe de Rendición de Cuentas correspondiente de enero a diciembre el 
2015, según Anexo 1 y las fuentes de verificación que se encuentra en la 
Secretaria General y de Concejalía del GADMSFD. 

Cordialmente, 


