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Antes que todo, quiero extender un agradecimiento profundo por el respaldo 
popular brindado a mi reelección como Concejala Principal de este bello cantón y 
en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución, la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomía y Descentralización COOTAD, el Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas y Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública LOTAIP, en mi calidad de Autoridad electa para el periodo 2014-2019 del 
cantón Shushufindi, pongo a disposición de ustedes, el respectivo informe de 
Rendición de Cuentas por el período mayo a diciembre 2014, referente a mis 
propuestas de trabajo, funciones de legislación y fiscalización, comisiones de 
trabajo, delegaciones, comisiones y otras actividades, todas ellas en beneficio de 
los ciudadanos y ciudadanas de mi querido cantón, durante el año 2014. 

Mis queridos 

Conciudadanos 



Quiero expresar a través 

de este informe, mi 

profundo agradecimiento a 

los y las ciudadanas de mi 

querido cantón 

Shushufindi, por haber 

confiado nuevamente la 

enorme responsabilidad 

de ejercer mi deber de 

Concejala y continuar 

como siempre a vuestro 

servicio.  

AGRADECIMIENTO A MIS MANDANTES 



Nuestra administración actual es 

una conjugación de juventud y 

experiencia, por ello pienso que 

este corto periodo de rendición de 

cuentas, de mayo a diciembre 

2014, ha servido para continuar 

con las obras de arrastre y 

emprender nuevos retos en 

beneficio de ustedes. No duden 

mis queridos ciudadanos que 

para mi persona, es un 

compromiso mayor ya que debo 

seguir con más dedicación y 

esfuerzo trabajando por el 

desarrollo de mi querido 

Shushufindi. 



Finalmente, quiero manifestarles que 

este proceso de rendición de cuentas, 

es solamente el inicio de nuevos 

tiempos para Shushufindi, ya que mi 

compromiso y dedicación será mayor 

que en primer periodo por ustedes 

queridos ciudadanos y ciudadanas. 

  

“Cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa 

está muy cerca de entender los de llevar un país..” 



ORDENANZAS 

ORDENANZA SESIONES DE CONCEJO Y FECHA 
  

ORDENANZA GENERAL PARA LA DETERMINACIÓN Y 

RECAUDACIÓN DE LAS CEM POR OBRAS EJECUTADAS EN EL 

CANTON SHUSHUFINDI 

  

  

18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

ODENANZA QUE REGULA LA COMPRA, VENTA, ENTREGA 

GRATUITA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

ORDENANZA DE CONTROL DEL EXPENDIO Y CONSUMO DE 

BEBIDAS ALCHOLICAS Y LA REGULACIÓN DEL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS LOCALES QUE EXPENDEN Y 

COMERCIALIZAN LAS MISMAS EN EL CANTÓN 

SHUSHUFINDI 

18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

  

ORDENANZA QUE ORGANIZA Y REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISITEMA CANTONAL DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS 

CIUDADANAS-OS DEL CANTÓN SHUSHUFINDI 

  

  11 DE DICIEMBRE DE 2014 

  

ORDENANZA SUSTITUTIVA DENOMINADA CENTRO DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOLIDARIA MUNICIPAL JORGE 

CAJAS GARZÓN DEL CANTÓN SHUSHUFINDI 

  

18 DE DICIEMBRE DE 2014 



FUENTES DE INFORMACIÓN Y CONSULTA 

ORDENANZAS 
http://shushufindi.gob.ec/portal/concejo-

municipal/ordenanzas/ 

RESOLUCIONES  http://shushufindi.gob.ec/portal/resoluciones/ 

REGLAMENTOS http://shushufindi.gob.ec/portal/reglamentos/ 



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 como Presidenta de la Comisión 
de Suelo y Ordenamiento Territorial. El 
trabajo de esta comisión es el siguiente: 
 
•Regular y ordenar el suelo urbano y rural 
en el cantón. 
•Actualizar el PD y OT 
•Realizar las desmembraciones 
•Ordenar el espacio público de las 
parroquias y la cabecera cantonal   
 
En calidad de Presidenta de la 
Comisión de Suelo y Ordenamiento 
Territorila convoqué a una (1)  sesión 
ordinaria con fin de tratar lo siguiente: 
   

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 



   

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, y 
sus sugerencias y recomendaciones son analizadas, discutidas y 
aprobadas en el seno del Concejo Municipal como un aporte para la 
toma de decisiones. 
 

Acta Nº Fecha Asunto 

 
No.1 

 
05-09-2014 

 
Reubicación de la Isla de Carguío de la Refinería 
del Cantón Shushufindi. 



INSPECCIONES PARA 

DESMEMBRACIONES DE TIERRAS 



FISCALIZACIÓN 



No. FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

1 
06/06/2014 Camal Municipal Fiscalización  al camal  en la cual se pudo observar   que el agua está pasando 

directo por la tubería no está funcionando la planta de tratamiento en la cual día 

conocer al ing. Francisco Guerrero Director del Departamento de Ambiente 

2 
13/08/2015 Shushufindi Central Fiscalización de la Reconstrucción de aceras y bordillos en las calles del barrio 

Eloy Alfaro: calle Abdón Calderón entre secoya y Av. Pedro Angulo. 

3 
27/08/2014 Parroquia San Roque Fiscalización conjuntamente con el Ing. Yothar Jaramillo y la Ing. Marisol de 

planificación a dar los puntos al contratista de la construcción de veredas y el Sr. 

Presidente del GADPRSR, la ingeniera manifestaba que hay que retirarse 30 

Metros para las construcciones de las veredas en la cual se quedó de acuerdo a 

pedir permiso al MTOP. 

4 
28/08/2014 Parque la Juventud 

Shushufindi Central 
Fiscalización de la construcción de la cancha del parque de la Juventud en la 

cual el avance esta un 80 % y se observó que tiene fisuras la construcción de los 

bordillos. Hable con el Ing. Edison Baldeon de obras Públicas y el Fiscalizador 

para que el contratista arregle las fallas de la obra. 

5 
03/09/2014 Recinto luz de América 

Parroquia 7 de Julio 
Fiscalización de la construcción de la cancha y cubierta en la cual se observó 

que iba en un buen estado la construcción el avance esta un 50%. Hable con el 

Ing. Edison Baldeon y le manifestaba las novedades que estaban sucediendo en 

la construcción de la cubierta de la unión bolivarense para que se traslade a la 

fiscalización y haga de derrocar la construcción y vuelva a realizar de nuevo. 

6 
12/11/2014 Shushufindi Central Conjuntamente con el Ing. Baldeon fiscalizamos el relleno sanitario por motivo 

que manifiestan los entendidos en la materia en ambiente que este botadero de 

basura a cumplido con su etapa y no puede ingresar un gramo más de basura de 

tal manera que está previsto hacer dos celdas y un pantano artificial seco para 

los lixiviados que este proceso es parte del estudio existente para el nuevo 

relleno sanitario. 

7 
01/12/2014 Shushufindi Central Fiscalización de la limpieza que están realizando los de la cuadrilla del Gobierno 

Municipal, en la cual se observó que esta un avance del 50% de la limpieza 

8 
02/12/2014 Barrio 9 de Octubre  

Shushufindi Central 
Fiscalización del inicio del parque 9 de octubre conjuntamente con el ing. Edison 

Baldíon, Arq. Danilo Vega y el contratista Ing. Lazcano Milton para realizar la 

inspección del inicio de la construcción de la tercera etapa del parque 9 de 

octubre. 



Con esto dejo constancia de la rendición de Cuentas del período 

Mayo-Diciembre 2014 y procedí a entregar en la Secretaría del 

GADMC Shushufindi mediante oficio No.018-C-GADM-SFD-2015 de 

25 de febrero de 2015 para conocimiento del Alcalde, Concejo 

Municipal y Ciudadanía del Cantón Shushufindi, mediante la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas programada por la 

Alcaldía para el 27 de febrero de 2015 en el Coliseo del Cantón.    

GRACIAS 


