
RENDICION DE CUENTAS 

DE: ELVIA GREFA 

       CONCEJAL ALTERNA 

PERIODO: 

 

17 AL 19 MARZO 2015 

 

11 DE AGOSTO AL 10 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015 

AUDIENCIA PUBLICA 



MARCO NORMATIVO 

Según establece nuestra Constitución de la 

Republica del Ecuador y la Ley de Participación 

Ciudadana, que todo dignatario de en cumplimiento 

de sus atribuciones debe rendir cuentas a la 

ciudadanía, me permito exponer lo siguiente: 



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   

PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL CNE POR: 

Lic. Washington Morejón – Concejal Principal 

Sra. Elvia Grefa – Concejal Alterna 



PERIODO SESIONES 

ORDINARIAS 

SESIONES 

EXTRAORDINARIAS 

17 AL 19 MARZO 2015 

 

1 0 

11 DE AGOSTO AL 10 

DE SEPTIEMBRE DEL 

2015 

 

5 1 

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 

Intervenir con voz y voto en las sesiones y 

deliberaciones del Consejo Municipal 
 





FECHA DESCRIPCION 

19 de marzo 

2015 

Aprobación en primer debate la ordenanza de 

Integración del Cuerpo de Bomberos del cantón 

Shushufindi al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi. 

03 

 de septiembre 

2015 

Aprobación en primer debate del proyecto de 

ordenanza sustitutiva que conforma y norma el 

funcionamiento del sistema de participación 

ciudadana del cantón Shushufindi 

 

Presentar Proyecto de Ordenanzas 

Cantonales en el ámbito de competencias del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal 
 

 
Siendo muy cortos estos periodos no he presentado ningún proyecto 

de Ordenanza, pero si he contribuido con mi voto en debates de 

sesiones de Concejo  siendo  los siguientes 



 

 

Intervenir en el Consejo Cantonal de 

Planificación y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe el Consejo 

Municipal   
 

 
En las COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

COMISIONES FECHA ASUNTO 

Comisión de 

Cultura, Deporte 

y Recreación 

 

02 de 

septiembre de 

2015 – Oficina 

de Concejalía 

En calidad de Integrante de esta 

Comisión, se trato el siguiente punto: 

Tratar sobre el POA 2016 

 

Comisión de 

Limites Internos 

14 de agosto 

del 2015 

Gobierno 

Parroquial 

Limoncocha 

 

En calidad de Presidenta: mantuve una 

reunión donde se trató temas de límites 

sobre la pertenencia de la comunidad 

Sani Isla entre Limoncocha y 

Pañacocha, respecto de la invitación 

extendida por el señor Walter Baquero, 

presidente del Gobierno Parroquial de 

Pañacocha. 

 



COMISIONES FECHA ASUNTO 

Comisión de 

Limites Internos 

28 de agosto 

del 2015 

oficina de la 

Concejalía 

 

En calidad de Presidenta: convoque y 

presidí la sesión de la comisión de 

Limites: 

Análisis y resolución de las novedades 

presentadas en las visitas a la 

comunidad SANI ISLA, por temas de 

pertenencia, mediante oficio 007-at-

gadprp-2015. 

- Análisis y resolución socializar el 

documento presentado por el gobierno 

parroquial Siete de Julio. 

- Análisis y resolución del documento 

que han presentado la Precooperativa 

24 de mayo donde ellos manifiestan que 

desean pertenecer al cantón 

Shushufindi. 

 

Se emitió informe Nº 02 –CEL-

GADMSFD-15 

 



Participación REUNION DE TRABAJO 

FECHA LUGAR ASUNTO 

18/03/2015 Recinto La 

Victoria 

Siendo las 8h00 se asistió a la reunión de 

trabajo conjuntamente con el señor Alcalde, 

Técnicos y compañeras concejalas, a fin de 

socializar la problemática suscitada en el 

Recinto La Victoria, respecto del permiso 

otorgado a la compañía GPOWERGROPUP 

S.A. 



 

 

Fiscalizar las acciones del Ejecutivo Cantonal 
 

 

FECHA LUGAR DESCRIPCION 

13/08/2015 

17/08/2015 

Barrio 24 

de mayo 

Construcción del alcantarillado en donde se pudo 

constatar que están trabajando; y la construcción 

de 4  pozos con una profundidad de dos metros, 

seguidamente se observó que los obreros 

realizaron una excavación con la maquinaria del 

contratista de más o menos 2mtros y colocaron 

planchas metálicas sostenidas con tubos para de 

esta manera evitar riesgos de accidentes con los 

trabajadores y a continuación nos supieron 

manifestar que de forma natural existe arena, por 

cuanto no plantillarán el espesor de arena 

considerado en la obra. 

FISCALIZACION EN OBRAS 



17/08/2015 Recinto 

La 

Cañitas 

Fiscalización de la obra para la construcción de la 

casa taller Las Cañitas se pudo  evidenciar que 

avanza la construcción. 

24/08/2015 Unidad 

Educativ

a San 

Francisco 

 

 

 

Av. 

Unidad 

Nacional 

Fiscalización de la obra en la que se evidencio su 

avance y que se encuentran trabajando, cuya monto 

de contratación es de $ 311.120,68 más el n incluye 

IVA, con un plazo de ciento cincuenta días 

calendario, a partir de la entrega del anticipo. 

  

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 cuyo monto asciende a $ 75,874.36 incluye 

IVA con un plazo de ejecución de obra de sesenta 

días calendario. 

26/08/2015 Barrio La 

Unión 

Fiscalización de la obra Construcción de graderío, 

cubierta y obras complementarias del Barrio la 

unión Popular del cantón Shushufindi. En la cual 

se pudo evidenciar que existe avance de obra. 



02/09/2015 Planta de 

Agua La 

Fortuna 

Conjuntamente con las compañeras Rosa Vargas, 

Paola Monar, realizamos un recorrido por los 

linderos de la Planta de Agua La Fortuna, por lo 

cual de se emitió informe nº 02 C-GADMSFD-2015: 

04/09/2015 Barrio 24 

de mayo 

 

 

Barrio 

Pedro 

Angulo 

 

 

 

 

 

Precoope

rativa 11 

de Julio 

Conjuntamente con el Ing. Fernando Yánez, 

compañera Rosa Vargas y Paola Monar, hasta la 

“Construcción del alcantarillado sanitario calles 24 

de mayo, Cofanes, Siona del cantón Shushufindi”, a 

continuación  se realizó la fiscalización de la obra de 

pantanos artificiales, en la cual se pudo evidenciar 

que se está avanzando en la construcción, 

seguidamente nos trasladamos hasta los Pantanos 

artificiales del barrio Pedro Angulo, donde se 

evidencio que los tanques estaban llenos de agua y 

que tenían que limpiar los tanques con un bacum. 

 

Fiscalización del tanque elevado de agua potable, 

donde se observó siete medidores de agua al 

intemperie, fuera del cerramiento, llenos de agua 

dentro de sus relojes. 



Fotografías de fiscalizaciones 





Cabe indicar que todo lo anterior descrito, esta 

contemplado en el informe de actividades  Nº 1, 2  y 3, 

entregado al señor Alcalde, una vez finalizado los 

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

informe. 

SEÑORA .ELVIA GREFA 

CONCEJAL GADMCANTONSHUSHUFINDI 

C.I.1712942547 

Correo electrónico: elviagrefa@hotmail.com 

Teléfonos: celulares: 0996368045 

Fuente de Verificación: Secretaria General y de Concejalía del GADMSFD 

 


