
RENDICION DE CUENTAS 

DE: EFRAIN CHILLOGALLO 
       CONCEJAL ALTERNO 

PERIODO: 

 

DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 

 2015 

AUDIENCIA PUBLICA 



MARCO NORMATIVO 

Cumpliendo con el Mandato Constitucional, 

establecido en la Constitución de la Republica del 

Ecuador y la Ley de Participación Ciudadana, me 

permito presentar mi informe de Rendición de 

Cuentas del periodo 15 de junio al 31 de julio del 

2015, asumido por Licencia de Maternidad 

otorgada a la Concejala Titular. 



NO. PROPUESTA DEL PLAN DE TRABAJO CUMPLIDA SI 

(Marcar con 

una X) 

EN PROCESO DE 

CUMPLIMIENTO 

1 Intervenir con voy 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   

PLAN DE TRABAJO PRESENTADO POR LA  

SRA. PAOLA MONAR Y SR. EFRAIN CHILLOGALLO 



DETALLE Nº ASISTIDAS 

SESIONES ORDINARIAS 

 

3 

SESIONES EXTRAORDINARIAS 

 

4 

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 
15 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2015 

INTERVENIR CON VOZ Y VOTO EN LAS SESIONES Y 

DELIBERACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

HE ASISTIDO A : 

En cumplimiento  al Plan de Trabajo y Atribuciones de los concejales: 

CABE RESALTAR QUE LA SESION CONVOCADA PARA EL DIA 18 DE 

JUNIO FUE SUSPENDIDA, LA CUAL NO CONSTA EN EL NUMERO DE 

SESIONES ASISTIDAS 



FECHA DESCRIPCION 

16 de JULIO 

de 2015 

Aprobación en Primer Debate d el Proyecto de  Ordenanza 

Sustitutiva  para la Organización,  Administración y 

funcionamiento del Registro de la Propiedad del Cantón 

Shushufindi. 

23 de JULIO 

de 2015 

Aprobación en Primer debate del Proyecto de Ordenanza 

que Regula la Provisión de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario  e Hidrosuccionador en el Cantón 

Shushufindi. 

PRESENTAR PROYECTO DE ORDENANZAS CANTONALES EN 

EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
 

ORDENANZAS DEBATIDAS DURANTE MI PERIODO DE 

PRINCIPALIZACIÒN 



COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

FECHA ASUNTO 

25 de junio de 

2015 

Reunión de trabajo con la Ing. Mónica Vélez, Directora de Cultural 

del GADM-SFD, para tratar el proyecto de promocionar y difundir 

la riqueza turística y cultural del cantón Shushufindi para 

contribuir con el mejoramiento y dinamización de su economía. 

13 de julio 

2015–  

Oficina de 

Concejalía 

Se analizo y emitió informe sobre el proyecto: promocionar y 

difundir la riqueza turística y cultural del cantón Shushufindi para 

contribuir con el mejoramiento y dinamización de su economía 

Razón por la cual emitió informe Nº 11 de la Comisión; En el cual 

se tomó como resolución que se incorpore la disponibilidad 

financiera para la ejecución del proyectos, a fin de ser tratado 

 

INTERVENIR EN EL CONSEJO CANTONAL DE PLANIFICACIÓN 

Y EN LAS COMISIONES, DELEGACIONES Y 

REPRESENTACIONES QUE DESIGNE EL CONSEJO MUNICIPAL   
 

COMISIONES DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION (PRESIDENTE): 



FECHA ASUNTO 

14 de julio 

2015 

Reunión de trabajo con la Directora de Cultura, sobre el proyecto 

de Promoción, Difusión la riqueza turística y cultural del cantón 

Shushufindi, a fin de contribuir con el mejoramiento y 

dinamización de su economía. 

15 de julio  

2015 

Reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Cultura, 

a fin de coordinar acciones, respecto al proyecto de promoción y 

difusión de la riqueza cultural. 

16 de Julio  

2015 

Se analizo y emitió informe  de la Comisión sobre el Proyecto de  

de promocionar y difundir la riqueza turística y cultural del cantón 

Shushufindi para contribuir con el mejoramiento y dinamización 

de su economía. 

 

Se emitió informe Nº 12 con los aportes  de la Comisión. 

27 de julio 

2015 

Reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Cultura 

del GADM-SFD, sobre el proyecto de promoción y difusión de la 

riqueza cultural y turística.. 



COMISIONES DE LIMITES (INTEGRANTE): 

FECHA ASUNTO 

18 de junio 

2015– Oficina 

de Alcaldía 

Reunión de trabajo convocada por el señor Lic. 

Washington Morejón, Presidente de la Comisión Especial 

de Limites, con la finalidad de realizar una agenda de 

trabajo con técnicos del GAD Provincial de Sucumbíos y 

del GAD Municipal de Shushufindi. 

26 de junio 

2015 - 
Llurimahua – 

parroquia El Eno 

conjuntamente con la señora Patricia Villaprado, Lic. Washington 

Morejón, a la reunión de trabajo con personal técnicos de los 

GADs de Orellana, Sucumbíos y Shushufindi, involucrados en el 

tema de redefinición limítrofe. 

Del 01 al 03 de 

julio 2015 

 

Se cumplió la resolución que era la visita en sitio para 

realizar la redefinición de límites y georeferenciación en los 

sectores involucrados en este tema. Se visito las 

comunidades Unión Paz y Progreso, Estrella del Oriente, 

28 de Marzo, Los Vencedores vía Aguarico, Dos Ríos Uno, 

Dos Ríos Dos, Tierras Ecuatorianas, La Belleza del sector 

norte del Recinto La Primavera. 



PARTICIPACIÓN REUNIONES DE TRABAJO 

FECHA LUGAR ASUNTO 

04 de julio 

2015 

Ex 

Academia 

Shushufin

di 

Reunión de trabajo, con el gremio de artesanos, 

conjuntamente con el Ab. Edison Procel, Analista 

Jurídico, con la finalidad de analizar y realizar la 

explicación a los señores artesanos sobre la 

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 

11 de julio 

2015 

Recinto 

Ferial 

Shushufin

di 

reunión de trabajo con el señor Prefecto Guido 

Vargas, sus técnicos y Piscultores, ganaderos, 

maiceros, cacaoteros respecto de la realización del 

evento de expo feria Shushufindi 2015, en la cual 

en dichas resoluciones se quedó que el Gobierno 

Aportaría la cantidad de 35.000,00 dólares a igual 

que el municipio, por cuanto se debía firma un 

convenio entre el GADM-SFD  y el GADPS. 



FECHA LUGAR ASUNTO 

17 de julio 

2015 

Concejalía 

del 

GADM-

SFD 

reunión de trabajo con un grupo de personas que 

tienen sus equipos de disco móvil, amplificación, 

escenarios entre otros, en la cual expusieron que 

les tome en cuenta para las diferentes 

contrataciones que realiza el GAD Municipal del 

cantón Shushufindi. 

27 de julio 

2015 

Auditorio 

del 

GADMSF

D 

reunión de trabajo con los representantes de las 

juntas parroquiales, y dirigentes deportivos, en la 

cual expuso el compañero Freddy Rodríguez, el 

reglamento de cancha “campeonato relámpago de 

fulbito masculino y femenino 2015”. 



PARTICIPACIÓN EN INVITACIONES 

FECHA LUGAR ASUNTO 

19 de junio 

2015 

Parque 

infantil – 

cancha del 

Barrio La 

Unión 

 

invitación formulada por el Concejo Cantonal de 

Derechos, a la campaña de erradicación del 

trabajo infantil, la cual se inició con un recorrido 

desde el parque central hasta la cancha del 

Barrio la Unión. 

 

19 de julio 

2015 

Gobernació

n de 

Sucumbíos 

invitación formulada por la Autoridad Máxima de 

la Institución, al acto de la firma de la carta de 

compromiso para financiar la ejecución de la 

obra para el manejo integral de los desechos 

sólidos, donde existió la presencia del Gerente 

del Banco del Estado, Ing. Byron Ruiz. 



Concejo Cantonal de Derechos 



Invitación carta de compromiso Banco de Estado 



FECHA LUGAR DESCRIPCION 

17 de junio 

2015 

Barrio 

pedro 

Angulo 

Conjuntamente con la compañera Concejala Obst 

Rosa Vargas recorrido de fiscalización de los sobre 

los tanques de los pantanos artificiales. 

28 de junio 

2015 

Planta de 

Agua La 

Fortuna 

Conjuntamente con la compañera Celida Garófalo, con 

la finalidad de realizar un recorrido sobre el 

funcionamiento del sistema de Agua Potable. 

20 de julio 

2015 

Calle de la 

ciudad 

Fiscalización de avance de obra del Cierre de los 

Parterres de la Unidad Av. Nacional en la que se 

pudo constatar que existe un avance aproximado 

de un 75% según manifiesta el contratista.  

Entre las FISCALIZACIONES  EN OBRAS REALIZADAS SON LA SIGUIENTES: 

 

FISCALIZAR LAS ACCIONES DEL EJECUTIVO CANTONAL   
 

Se realizaron 3 fiscalizaciones 



Fiscalizaciones en obras 



Quiero dejar en constancia que por pedido de la Concejala 

Titular  de reintegrarse a sus funciones en el mes de agosto 

mediante documento emitido al concejo Municipal, renuncia a 

voluntariamente a la Maternidad, razón por lo cual el Concejo 

Aprobó su retorno, a partir del 1 de agosto del 2015. 

 

Todo lo antes expuesto consta en los informes de actividades  Nº 

1, 2 , entregado al Ejecutivo, una vez concluido el periodo de 

encargo, los mismo que se encontraran en Anexo: 1. a este 

informe. 

 

Además se puede verificar en la Secretaria General y Concejalía 

del GADMSFD. 

SR. EFRAIN CHILLOGALLO 

CONCEJAL ALTERNO 

Cedula: 1500273709 

Correo electrónico:stereosistema2015@hotmail.com 

Teléfono: 0997821191 

 


