
RENDICION DE CUENTAS 2015 
AUDIENCIA PUBLICA 

MENSAJE 



MARCO NORMATIVO 

Dando cumplimiento  al Mandato Ciudadano y según lo establece 
nuestra Constitución de la Republica de Ecuador en su Art. 100 y la 
Ley de Participación Ciudadana en su Art. 90 y la Ley Orgánica del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su Art. 11, de 
conformidad al Art. 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD. 



PLAN DE TRABAJO 

NO. PROPUESTA DEL PLAN DE 
TRABAJO 

CUMPLIDA SI 
(Marcar con 

una X) 

EN PROCESO 
DE 

CUMPLIMIEN 

1 Fiscalizar las obras y proyectos 
ejecutados por la administración. 

x   

2 Ordenanza reformatoria para el 
manejo de desechos sólidos.  

  X 

3 Revisar la ordenanza que regula la 
participación ciudadana y control 
social, para la aprobación de los 
presupuestos participativos.  

 X 

4 Ordenanza que crea el Centro 
Jurídico gratuito para atención de la 
violencia intrafamiliar y de género. 

  x 

5 Revisión de la ordenanza del 
Consejo Cantonal de Salud. 

  No Aplicable 



INTERVENIR CON VOZ  VOTO EN LAS 
SESIONES Y DELIBERACIONES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 

Sesiones Ordinarias 
Sesiones 

Extraordinarias 
Sesiones 

Conmemorativas 

Convocadas 

40 
 

Asistidas 

32 

Convocadas 
19 

Asistidas 
16 

Convocadas 

1 
Asistidas 

1 

Me permito informar que no he asistido a todas las sesiones debido  a 
delegaciones, vacaciones anuales y en algunos casos por no prestar 
garantias los órdenes del día de acuerdo  y se ha procedido amparada en al 
Art. 21 . 

141 Resoluciones 
Concejo Municipal  

25 Resoluciones 
Concejo Municipal  



PRESENTAR PROYECTO 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 (OBST. 
ROSA VARGAS, SRA. 
PATRICIA VILLAPRADO 
LIC. WASHINGTON 
MOREJON) 

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 

ORDENANZAS PRESENTADAS 



La Ordenanza que Regula el Uso, 
Funcionamiento y Administración del 
Mega Mercado Municipal, Ferias y 
Comercio  en el cantón Shushufindi 

Ab. Juan 
Carlos 

Bonifaz 
(Para su 
revisión) 

Oficio Nº 057C-
GADM-SFD 2015 
de fecha 22de junio 
2015 

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 enviada 
por la 
Mancomunidad 



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 

La Ordenanza que Regula el 
funcionamiento del sistema de  
participación ciudadana y control Social 
del GADMSFD. 

Alcaldía Comisión de 
Legislación: s/n de 
fecha 25 de enero del 
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 con 
la propuesta de una nueva 
ordenanza por parte de la 
comisión de legislación. 
  

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 y socializada el 
día 15 de mayo 2015 y 
resolvió el señor Alcalde por 
acto administrativo. 

ORDENANZAS DEBATIDAS 



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. (hasta la fecha no 
se ha cumplida dicha 
resolución) 

 
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. Con las 
recomendaciones 
especificas de que se 
implemente una Agencia en  
nuestro Cantón.   



  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 de su segundo debate . 

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

Aprobada 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. 



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. 
 

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. 

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

Aprobada por mayoría simple. 
Mi voto en contra debido al 
incumplimiento de los plazos 
contractuales por parte de la 
consultora además también se 
incumplió con las resoluciones 
003 y 004 del SENPLADES. 



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. 

12 Proforma presupuestaria para el ejercicio 
fiscal del año 2016. 

Se somete a votación con dos 
mociones: primera moción, 
segunda moción Patricia 
Villaprado no es aprobada, 
debido a que no cumplía con 
la articulación al PDYOT, 
recursos para salud, 
educación, y productivo 
mediante convenios, además 
no existía medidas de 
austeridad económica) 



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

 Mi voto en contra debido a 
que ya existen 3 rebajas, sin  
ninguna solución a la 
problemática  existente 
además para el 
funcionamiento  y 
mantenimiento  del mega 
mercado se esta utilizando 
fondos  del presupuesto 
municipal. 

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.  
(Esta ordenanza se reforma 
cada dos años por mandato 
de ley y no tuvo mayor 
incremento a la anterior) 



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

Y REPRESENTACIONES QUE DESIGNE EL CONSEJO 
MUNICIPAL   
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27 enero 
2015 

Reunión con la Arq. Angélica Olalla 
Consultora del PDYOT – Actualización, 
previo a la socialización del Concejo de 
Planificación, se pide que se incorpore al 
final del proceso el Plan de Seguridad 
Ciudadana. 

Participe de la reunión Extraordinaria 
del Concejo de Planificación, donde se 
trató sobre la revisión y análisis de la 
actualización del PDYOT mediante 
informe técnico de acuerdo a la 
conformación de las mesas de trabajo y 
ejes establecidos 

13 abril 
2015 



DELEGADA DEL CONCEJO MUNICIPAL AL 
CONCEJO DE ADMINISTRACION Y 

DISCIPLINA   DEL CBS 

CUERPO DE 
BOMBEROS 

SHUSHUFINDI 

N° FECHA DETALLE 

1 
 
 
2 
 

19 de marzo 
 
 
28 julio 2015 

Sesión Extraordinaria: RESOLUCIONES: 
Aprobación de plan tarifario para cobro de 
permisos de funcionamiento. 
 
En calidad de Delegada permanente del 
Concejo Municipal al Concejo de 
Administración y Disciplina del Cuerpo de 
Bomberos Del Cantón Shushufindi, asistí a 
sesión ordinaria para la respectiva:  
Presupuesto 2015 
Estatuto Orgánico y Manual de procesos del 
Cuerpo de Bomberos de Shushufindi. 
Reglamento del Cuerpo de Bomberos de 
Shushufindi. 
Varios 
Resoluciones. 
 





DELEGACIONES  DEL EJECUTIVO 

N°  Fecha  Descripción 

1 23 febrero 
2015 

Delegación por parte del señor Alcalde a la 
ciudad de Nueva Loja, a la inauguración de las 
oficinas de la  Mancomunidad de Tránsito y 
Transporte Terrestre de la Provincia de 
Sucumbíos. 

2 17 marzo 2015 A partir de las 09:30 según delegación del señor 
Alcalde, asistí a una reunión de trabajo en el 
Corpo Sucumbíos, respecto a la firma de 
convenio de Agro productividad entre el GADPS 
y el GADM-SFD el cual lamentablemente  nunca 
se llevo a cabo dicha firma del convenio y esta 
partida se reformo. 

3 19-20 marzo 
2015 

Reunión Binacional de Turismo, Ambiente y 
Comercio en la ciudad de Puerto Asís Colombia 



N° Fecha  Descripción 

4 25 marzo 2015 A partir de las 8:00, me traslade hasta las 
oficinas de la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador AME, para 
cumplir con la delegación del señor Alcalde, 
respecto de participar de la Conferencia 
sobre: SISTEMA DE REVISION TECNICA 
VEHICULAR Y MATRICULACION EN EL 
ECUADOR. Anexo informe. 

5 30 marzo 2015 A partir de las 15:00, me movilice hasta la 
ciudad de Nueva Loja, a la oficina de la 
Mancomunidad de Tránsito y Transporte 
Terrestre, con la finalidad de participar en 
calidad de delegada del GADM-SFD, a 
sesión ordinaria de fecha 30 de marzo del 
2015. 



N° Fecha  Descripción 

5 22 mayo 2015 A partir de las 9h00 en atención a delegación, 
según sumilla del señor Alcalde en oficio circular 
Nº 300 P-GADPO-2015, participe en calidad de 
integrante de la Comisión de Limites, 
conjuntamente con el compañero presidente de 
la comisión en la reunión de gobiernos locales de 
las provincias de Sucumbíos y Orellana para 
tratar el tema de pertenencia limítrofe de las 
comunidades de Llurimahua y Rumipamba. 

5 delegaciones 
realizadas 



QUITO AME TALLER RTV 



DELEGACION A  PTO ASIS 
PUTUMAYO  



INAGURACION MANCOMUNIDAD 
DE TRANSITO DE LA PROVINCIA 

DE SUCUMBIOS 



COMISIONES OCASIONALES 
PERMANENTES 

PRESIDENTA 

• Comisión de 
Planificación y 
presupuesto y  

• Comisión de Desarrollo 
Económico e 

Infraestructura 
Productiva, no se ha 

trabajo, debido a que no 
se ha recibido solicitudes 

del Ejecutivo.  



INTEGRANT
E DE LA 

COMSION 

Comisión de Mesa, Igualdad y Genero, Cultura, 
Deporte y Recreación, Convivencia y Seguridad 
Ciudadana, Suelo y Ordenamiento Territorial, 

Movilidad, Ambiente, Desarrollo Parroquial, Limites 
Internos. 

Comisión Igualdad y Genero 

Fecha Asunto 

12/01/201
5 

Sesión de comisión se   trató sobre las actividades a 
realizarse el día 8 de marzo por el día internacional 
de la Mujer. 

05/02/201
5 

Se socializo proyecto “Mujeres Construyamos 
Juntos la Igualdad y Genero en el cantón 
Shushufindi 2015” el cual se envió a archivar . 

07/03/201
5 

informe de actividades realizadas el día 7 de marzo 
por el Día Internacional de la Mujer., proyecto 
ejecutado por autogestión, en es con el apoyo de la 
concejala Patricia Villaprado y Lic. Washington 
Morejón. Por Autogestión. 

11/09/201
5 

convocatoria mediante oficio Nº 14 no se llevo a 
efecto cambio comisiones 



EVENTO DEL  DIA DE LA MUJER  



INTEGRANT
E DE LA 

COMSION 

Fecha Asunto 

03/03/201

5 

Analizar y emitir informe en relación al proyecto 

de Reubicación de las Islas de Despacho de 

Combustibles que EP Petroecuador- Refinería 

Shushufindi Implantará. 

  

19/06/201

5 

Analizar y emitir informe sobre la ocupación de 

las áreas municipales en la vía la Atahualpa. 

Analizar y emitir informe en relación a la 

aprobación de planos del Centro Poblado “La 

Primavera”, a fin de dar cumplimiento a 

resolución Nº 2015-GMSFD-0044. 

COMISIÓN DE SUELO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 



Comisión de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

INTEGRANTE 
DE LA 

COMSION 

FECHA ASUNTO 

25/03/2015  

“Propuesta de capacitación dirigida a los 

miembros de las juntas parroquiales, 

gobiernos estudiantiles, padres de 

familia y comunidad del cantón 

Shushufindi” 



Comisión de Limites Internos 

INTEGRANTE 
DE LA 

COMSION 

Se realizaron varias Asambleas y  
reuniones de trabajo de Socialización , 
recorridos en campo con el 
acompañamiento técnicos del 
GADMSFD Y GADPS, a fin de buscar 
soluciones  con las comunidades 
afectas. 
 
Se entrego al  señor Alcalde informe 
final para conocimiento y aprobación 
del seno de Concejo Municipal y a su 
vez sea presentado  en el CONALI en la 
ciudad de Quito. 





FISCALIZAR LAS ACCIONES DEL EJECUTIVO CANTONAL 

FISCALIZACIÓN A OBRAS 

8 de mayo 2015 

Fiscalización de estado de calles de 
la ciudad por problemas de 
destrucción de capa asfáltica. 

12 de mayo 2015 

fiscalizar y verificar el 
funcionamiento de los sistemas de 
Agua Potable de la parroquia San 
Roque de los sectores el Triunfo, 
Nueva Vida, Tierras Orientales, a 
fin de realizar un informe al 
respecto. 



15  Junio 2015 

FISCALIZACIÓN A OBRAS 

Fiscalización del estado de las aulas de 
la Unidad Educativa San Francisco de 
Asís, para el inicio del nuevo año 
lectivo, además nos acompañó la Ing. 
Mónica Vélez Directora de Cultura, 
presidente del Comité de Padres de 
Familia y docentes de la institución 

16  Junio 2015 

Fiscalización del adecentamiento de la 
casa taller La Victoria, en la cual se 
pudo observar que se estaba trabajando 
y se verifico que existe un avance de 
obra 



FISCALIZACIÓN A OBRAS 

15  Junio 2015 

Fiscalización de la construcción del 
bloque de aulas para la Unidad 
Educativa, en la cual se observó que 
se estaba trabajando con 
normalidad y avanzando en esta 
construcción . 
 

30 septiembre 2015 

fiscalización de la construcción de 
del tanque de agua de la pre 
cooperativa 11 de Julio en la cual se 
evidencio la obra realizada. 
 

f 
07 diciembre 2015 

Fiscalización del adecentamiento del 
camal municipal, en la que se pudo 
observar el inicio de trabajo en 
adecuaciones en la infraestructura del 
camal. 
 



FISCALIZACIÓN PROCESOS 

RECOMENDACIONES 

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. 

 
INFORME Nº 1-C-

GADMSFD de fecha 01 
de abril 2015 

Asunto: Avance del  
contrato de  

consultoría de   
actualización del PD Y 
OT   cantonal (PLAN 
DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL) 
 
 



 
INFORME Nº 3-C-

GADMSFD de fecha 23 de 
septiembre 2015 
Asunto: Director 
Administrativo  

 

RECOMENDACIONES 

• 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. 

 
INFORME Nº 4-C-

GADMSFD de fecha 10 
de octubre 2015 

Asunto: 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. 

 
 

RECOMENDACIONES 

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 



 
INFORME Nº 5-C-

GADMSFD de fecha 23 de 
septiembre 2015 

Asunto:  
 

RECOMENDACIONES 

• 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 



RECOMENDACIONES 

• 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  

 
INFORME Nº 6-C-

GADMSFD de fecha 10 de 
octubre 2015 

Asunto: Fiscalización al 
Ejecutivo, referente tema de 

semaforización 
 
 



 
INFORME Nº 7-C-

GADMSFD de fecha 17 
de noviembre 2015 

Asunto: Fiscalización 
informe al proceso de 

actualización del PDYOT 
antes de su aprobación 

 
 

RECOMENDACIONES 

• 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  

 







Dejo constancia de mi informe de Rendición de Cuentas, mismo que 
sustenta Anexo 1. a este informe y como fuente de verificación la 
Secretaria General y de Concejalía del GADMSFD. 

SRA. PATRICIA VILLAPRADO 
CONCEJALA GADMSFD 

Cedula: 2100165014 
Correo electrónico:villaprado28@gmail.com 

Teléfono Celular:0987705584 



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCION 


