
AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

2015 

PAOLA MONAR 
CONCEJALA 

"La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es: 
amor, conocimiento y un planeta en el que puedan vivir." 



RENDICION DE CUENTAS 2015 

Estimados y estimadas ciudadanos y 
ciudadanas de este mi hermoso cantón 
Shushufindi, quiero expresar mi cordial y 
caluroso saludo. 
 
Siendo nuestra responsabilidad y mandato 
Constitucional, a continuación presento mi 
informe de rendición de cuentas 



RENDICION DE CUENTAS 2015 

Estimados y estimadas ciudadanos y 
ciudadanas de este mi hermoso cantón 
Shushufindi, quiero expresar mi cordial y 
caluroso saludo. 
 
Siendo nuestra responsabilidad y mandato 
Constitucional, a continuación presento mi 
informe de rendición de cuentas 



MARCO NORMATIVO 

En cumplimiento a nuestra labor en calidad de concejala, 
según Art. 58 del COOTAD y de conformidad a lo 
establecido en el Art. 100 de la Constitución de la Republica 
el Ecuador y el Art. 90 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana y Ley Orgánica del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social (LOPC)  



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 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 

Intervenir con 
voz y voto en 
las sesiones y 

deliberaciones 
del Consejo 
Municipal  

 

Sesiones ordinarias 

Sesiones extra 
ordinarias 

Sesiones 
Conmemorativas 

32 

16 

1 

Cabe señalar que no he asistido a todas las sesiones de Concejo por 
encontrarme delegada por el Señor Alcalde o con justificación  por calamidad 
domestica 



Presentar Proyecto de Ordenanzas Cantonales en el ámbito de competencias 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  

 

  
Nº 

  
Ordenanza Presentadas 

  

  
Fecha y Oficio 
Presentación 

  
1 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 Shushufindi. 

22 de mayo del 2015 
REF: OFICIO Nº 076-C-
GADM-SFD-2015, en 
conjunto compañera 

Rosa Vargas. 

2 proyecto de Reforma a la 
Ordenanza que Crea y Regula el 
Concejo de Seguridad Ciudadana 
del cantón Shushufindi”, 

22 de mayo del 2015 
REF: OFICIO Nº 077-C-
GADM-SFD-2015, en 
conjunto compañera 

Rosa Vargas. 

ORDENANZAS PRESENTADAS 



3 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. 

18 de septiembre del 
2015 REF: OFICIO Nº 

0212-C-GADM-SFD-2015, 
en conjunto compañera 

Rosa Vargas, Celida 
Garófalo. 

4 Ordenanza que Reglamenta los 
Procesos de Adjudicación y 
Escrituración de los Bienes 
Inmuebles de Propiedad Municipal 
ubicados en las Cabeceras 
Cantonal y Parroquiales y de los 
Declarados Mostrencos,  A 
Personas Particulares 

12 de octubre del 2015 
REF: OFICIO Nº 0246-C-

GADM-SFD-2015, en 
conjunto compañera 

Celida Garófalo. 



5 Ordenanza que Institucionaliza al 
Carnaval Cultural del Cantón 
Shushufindi  

26 de octubre del 2015 
REF. 0255-C-GADM-SFD-

2015, en conjunto 
compañera Celida 

Garófalo. 
6 Ordenanza Que Crea y Regula La 

Unidad de la Juventud en el 
Gobierno Municipal del Cantón 
Shushufindi 

05 de noviembre de 
2015 REF: OFICIO Nº 

0263-C-GADM-SFD-2015 

  
TOTAL ORDENANZAS PRESENTADAS 6 

  



ORDENANZAS DEBATIDAS 

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 ordenanza no se 
debatió en el seno 
de  Concejo, se 
resolvió enviar a la 
Comisión de 
Legislación. 
  

2 Proyecto de Ordenanza que Regula y Organiza 
las Actividades de la Dirección de las 
Nacionalidades y Pueblo Afro Ecuatoriano 

Aprobada en primer 
debate por 
unanimidad y 
socializada. 

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 

No se debatió en 
sesión de Concejo se 
resolvió que se 
devuelva al área 
jurídica para que se 
analice en conjunto 
con el área 
financiera. 



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

Se aprobó por 
unanimidad para su 
trámite. 

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

Proponente: en 
conjunto compañera 
Rosa Vargas y Paola 
Monar: fue 
aprobada para su 
trámite. 

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

Se aprobó por 
unanimidad para su 
trámite. 

7 Ordenanza para la creación de la 
Mancomunidad de Transito de la provincia de 
Sucumbíos. 

Se aprobó por 
unanimidad para su 
trámite. 

8 Proyecto de Ordenanza Sustitutiva que 
Conforma y Norma el Funcionamiento del 
Sistema de Participación Ciudadana del Cantón 
Shushufindi 

No aprobé - Voto en 
contra de la moción 
de aprobación.  



9 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. 
  

Proponente: 
conjuntamente con 
la Obst. Rosa Vargas, 
Sra. Paola Monar. 
Se aprobó por 
unanimidad 

10 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 

Aprobado por 
unanimidad para su 
trámite. 

11 Proyecto de Reforma a la Ordenanza del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 
Shushufindi. 

Proponente: 
conjuntamente con 
la concejala Rosa 
Vargas; fue aprobada 
con mayoría 
absoluta. 

12 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. 

Se aprobó por 
unanimidad para su 
trámite. 



13 Proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 
del año 2016. 

Contribuí con mi 
voto para la 
aprobación de la 
primera moción, 
presentada por la 
concejala Paola 
Monar 

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

Contribuí con mi 
voto para la 
aprobación para su 
trámite. 

15 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. 

Se aprobó por 
unanimidad para su 
trámite. 



Intervenir en el Consejo Cantonal de Planificación y en las comisiones, 
delegaciones y representaciones que designe el Consejo Municipal   

 

18/02/2015; participe de la sesión extraordinaria Validación, aprobación de las 
etapas del diagnóstico, propuesta y revisión del modelo de gestión de la actualización 
del plan de Ordenamiento Territorial 
 
20/03/2015: sesión extraordinaria del concejo de planificación del PDYOT para tratar 
el siguiente orden del día: 
→Validación y aprobación del diagnóstico, fase de propuesta y modelo de gestión de 
la actualización del plan de ordenamiento territorial. 
 
sesión extraordinaria del Consejo de Planificación 
Validación de las correcciones y su aprobación del diagnóstico, fase de propuesta y 
modelo de gestión de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, 
presentado por la Consultora (formo mesas de trabajo). 
 
Participe activamente con mis aportes y sugerencias. 
 

Consejo de Planificación:  



Delegaciones:  
                 15 

No. Delegación Fecha Asunto 

1 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Provincial de 

Sucumbíos. 

  

26/02/201

5 

08h30 

Asistir a la sesión de concejo de 
la Cámara Provincial, con 
convocatoria Ordinaria 003. Por 
motivos de atraso de los 
concejeros provinciales y en 
acuerdo empezamos la reunión 
a las 11:30 de la mañana y 
culminamos a las 2 de la tarde.   

2 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Provincial de 

Sucumbíos. 

26/03/201

5 

09:00 

Asistir a la sesión de concejo de 
la Cámara Provincial, con 
convocatoria a sesión ordinaria 
de fecha 26 de marzo del 2015. 



3 

Recinto Jivino Verde 04/05/201

5 

15h00 

Participe en calidad de delegada 
del señor Alcalde en la sesión 
solemne del Recinto Jivino 
Verde de la parroquia San Pedro 
de los Cofanes, según oficio Nº 
344-A-GADM-SFD-15. 

4 

Cuerpo de Bomberos 

de Shushufindi 

06/05/201

5 

10h30 

según oficio Nº 058-A-GADM-
SFD-15 e invitación, a las 
instalaciones del Cuerpo de 
Bomberos Shushufindi a 
participar de la sesión solemne 

5 

Unidad Educativa San 

Francisco de Asís. 

31/08/201

5 

08h30 

según oficio Nº 0744-A-GADM-
FSD-15, donde fui partícipe del 
concejo ejecutivo de selección 
de tres docentes, donde se llevó 
acabo procesos de selección de 
docentes para su respectiva 
incorporación en centro 
educativo municipal. 



6 

Unidad Educativa San 

Francisco de Asís. 

03/09/201

5 

08h00 

 En calidad de representante del 
concejo municipal y previa 
invitación con oficio Nº 013-
DCDT-GADM-SFD-2015, suscrito 
por la Ing. Mónica Vélez, 
Directora de Cultura, para la 
calificación de docentes. 

7 

Concejo Cantonal de 

Protección de 

Derechos 

09/09/201

5 

09h00 

mediante oficio Nº 0758-A-
GADM-SFD-15, a fin de ser 
participé de la sesión ordinaria 
del concejo cantonal de 
protección de Derechos de los 
ciudadanas/os de nuestro 
cantón en la cual se trató el 
siguiente orden del día: 
 Informe de secretaria técnica de los meses de 

junio. Julio y agosto del 2015 
 Aprobación el segundo debate del reglamento 

interno de dietas para los miembros del CCPD 
 Aprobación del segundo debate del Reglamento 

interno de viáticos para los miembros del CCPD 
 Intervención de los miembros de CCPD. 

 Análisis de del POA 2015 



8 

Concejo Cantonal de 

Protección de 

Derechos 

16/09/201

5 

09h00 

Participe en calidad de delegada 
del señor Alcalde, según oficio 
Nº 0771-A-GADM-SFD-15, en la 
sesión ordinaria del CCPD, en 
donde se trató el siguiente 
orden del día: 
 Análisis del POA 2015 Y POA 

2016 

9 

Quito – Pichincha Canal 

GAMA TV 

16/10/201

5 

09h00 

en calidad de delegada de la 
Municipalidad de Shushufindi a 
una delegación de la 
nacionalidad Kichwa, a la ciudad 
de Quito, al canal de GAMA TV, 
en el cual se dio a conocer los 
lugares turísticos de nuestro 
cantón y el turismo comunitario 
como es el caso de la 
comunidad Kichwa Sani Isla; en 
cuanto a la gastronomía, 
artesanías y danza. 



10 

Galápagos – Isla Santa 

Cruz 

Del 28 al 

31 

/10/2015 

14h00 

mediante oficio Nº777-a-gadm-
sfd-15, de fecha 16 de 
septiembre del 2015, a ser 
partícipe de la Séptima Reunión 
de trabajo de la Mesa GIRS 
sobre el tema de Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos 
en Zonas Aisladas y 
Comunicación y Sensibilización 
sobre GIRS. 

11 

BOES 54 Capitán Calles 26/11/201

5 

08h00 

Oficio Nº 0940-A-GADM-SFD-15 
formulada por el Comandante 
del BOES 54 Freddy Jara, en la 
ceremonia Cívico – Militar, por 
conmemorarse el Día del Himno 
Nacional del Ecuador 

12 

Comuna Yamanunka 28/11/201

5 

09h00 

Mediante oficio Nº 0946-A-
GADM-SFD-15, participe en el 
evento socio cultural. 



13 

BOES 54 Capitán Calles 04/12/201

5 

09h45 

mediante oficio Nº 0965-A-
GADM-SFD-15 en la ceremonia 
cívico militar por el 
licenciamiento del personal 
conscriptos leva 96 II Llamada.  

14 

Casa de la Cultura – 

Núcleo Sucumbíos 

16/12/201

5 

Se dialogó con el Presidente 
Efrén Gómez, a quien se le 
solicito se extienda la 
continuidad de los cursos de 
música que actualmente se 
encuentra dictando a los 
ciudadanos y ciudadanos de 
nuestro cantón,  

15 

Casa de la Cultura – 

Matriz Quito 

22/12/201

5 

08h00 

gestionar lo referente al 
proyecto cultural de música y 
danza para la juventud y niñez 
de nuestro cantón y así mejorar 
la calidad de vida.  



Comisiones Permanentes y Especiales:  
 

Comisión Especial de Cultura, Educación, Deporte y Recreación 
(convoque 8 sesiones) 

10/01/2015: Fortalecimiento de las Diversas Culturales del Carnaval  

06/02/2015: proyecto “Mujeres Construyamos juntos la Igualdad y 
Genero 

26/02/2015: “Promoción socio organizativa e intercambio de 
experiencia de conocimientos ancestrales, ritos culturales entre las 

cuatro nacionalidades: Shuar, Kichwa. Secoya, Siona 

. 

25/03/2015: proyecto denominado “Pinto para descubrir al mundo 
mi arte” 

05/05/2015: proyecto denominado “Primera Feria Turística 
Artesanal, Cultural Amazonía y Galápagos 2015 

P
R

ES
ID

EN
TA

 



P
R

ES
ID
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13/05/2015: proyecto olimpiadas intermunicipales de la provincia 
de sucumbíos en el cantón Shushufindi denominado: intercambio 

intercultural, experiencias laborales con enfoque inclusivo turístico y 
recreativo 

12/11/2015: Analizar y emitir informe del proyecto de rescate 
cultural jornada de expresiones afroecuatorianos, del cantón 

Shushufindi denominado “reviviendo mis raíces 

13/01/2015: Trabajar en el POA 2016 de la Dirección de Cultura, 
Deporte y Turismo 



Comisión Especial de Convivencia y Seguridad Ciudadana (una sesión) 

P
R

ES
ID

EN
TA

 
23/03/2015: proyecto denominado “Capacitación dirigida a los 

miembros de las juntas parroquiales, gobiernos estudiantiles, padres 
de familia y comunidad del cantón Shushufindi” 

IN
TE

G
R

A
N

TE
 

C
O

M
IS

IO
N

 

Comisión de Limites Internos 

Se acompaño a reuniones de trabajo entre ellas en el Recinto Luz de 
América- Parroquia 7 el 02 de febrero en el  
recinto el Carmen (pre-cooperativa Luz y Vida) el 06 de abril y en el 
auditorio municipal con los presidentes de los gad parroquiales el día 16 
de marzo del 2015. 

 

Comisión de Planificación Estratégica y participación Ciudadana 

11/05/2015: Revisar la planificación anual de actividades de la Unidad 
de Participación Ciudadana.. 

 



Reestructuración de Comisiones 10 de septiembre de 2015 

Comisión de Planificación y Presupuesto (una sesión) 

09/11/2015: Analizar y emitir informe de la proforma presupuestaria 
del año 2016” 

P
R

ES
ID

EN
TA

 



RESPALDO FOTOGRÁFICO DE SESIONES, 
COMISIONES Y DELEGACIONES 



Consejo de  planificación PDOT  



Visita escuela 11 de Julio  



Tarde cultural comunidad Yamanunka  



Taller de manejo sustentable de residuos , lugares aislados 
Galápagos  



Entrevista en Gama tv, hablando sobre el turismo en nuestro 
hermoso cantón – Casa abierta PREFECTURA PICHINCHA 



Entrevista en Gama tv, hablando sobre el turismo en nuestro 
hermoso cantón – Casa abierta PREFECTURA PICHINCHA 



Capacitación en la CONALI en la cuidad de Quito 



Visita de la nacionalidad kichwa 



Pañacocha,  problema limítrofe entre Pañacocha y 
Cuyabeno 



Participación en la sesión solemne  de Jivino verde 



Fiscalizar 
las 

acciones 
del 

Ejecutivo 
Cantonal 

 

No Fecha Lugar Actividad 

1 
02/03/20
15 

Barrio 9 de 
Octubre 

parque 9 de Octubre, donde se pudo 
evidenciar que no estaban 
laborando ese día. 

2 
04/03/20
15 

Barrio Pedro 
Angulo 

maquinaria del GADM-SFD en el 
Barrio Pedro Angulo, por cuanto se 
está realizando el mantenimiento de 
las calles 

6 
08/04/20
15 

Recinto La 
Magdalena 

conjuntamente con el Ing. Yothar 
Jaramillo al recinto la Magdalena 
obra de construcción del escenario, 
graderío en la cancha cubierta y la 
construcción de la casa taller en la 
comunidad la Shariam  a cargo de la 
constructora BORHAPECONS 
CIA.LTDA  por un monto de USD. 
113,424.34 donde se pudo observar 
que las obras se están avanzando en 
un ochenta y cinco por ciento. 

FISCALIZACION EN OBRAS 



7 
24/08/201
5 

Unidad 
Educativa San 
Francisco 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Av. Unidad 
Nacional 

con los compañeros Darwin Gonzaga, 
Elvia Grefa y Rosa Vargas, al lugar 
donde se está construyendo un bloque 
de aulas para la Unidad Educativa San 
Francisco de Asís; para la fiscalización 
de la obra en la que se evidencio un 
avance y que se encuentran trabajando 
en dicha construcción, el monto de 
contratación es de $ 311.120,68 incluye 
IVA, con un plazo de ciento cincuenta. 
 
 la “construcción de aceras y bordillos 
para cerrar parterres de la Av. Unidad 
Nacional” por un monto de $ 75,874.36 
incluye IVA con un plazo de ejecución 
de obra de sesenta días calendario. 



8 
26/08/201
5 

Barrio la Unión conjuntamente con la compañera Rosa 
Vargas, Elvia Grefa, a fin de realizar la 
fiscalización de la obra denominada 
“Construcción de graderío, cubierta y 
obras complementarias del Barrio la 
unión Popular del cantón Shushufindi”. 
En la cual se pudo evidenciar que si 
existe un  avance de obra y además 
también se evidencio que el personal 
que labora en la construcción no tiene 
el Equipo de Protección Personal. 



1 
09/03/201
5 
Nº 001-
PM-F-
GADMSFD-
15 

Espacios 
Municipales 

Presente informe, en el cual 
recomendé: Que la unidad encargada 
del aseo, conjuntamente con la unidad 
que está a cargo de estos materiales, 
realicen los trámites pertinentes para 
que se den de baja y la 
correspondiente limpieza inmediata 

2 
24/03/201
5 

Concejalía 
GADMSFD 

Razón de la fiscalización, se realizó con 
secretaria  oficios para presentar al 
señor Alcalde, sobre las observaciones 
al convenio firmado entre el GADPS y 
GADM-SFD, revisión de las obras que 
se van a ejecutar de acuerdo al PAC. 

FISCALIZACION  ADMINISTRATIVA 



3 
01/04/201
5 

Concejalía 
GADMSFD 
(PDYOT) 

Suscribí informe Nº 001-C-GADM-SFD-
15, conjuntamente con los 
compañeros Concejales: En relación al 
avance del contrato de consultoría de 
actualización del PDyOT cantonal. 

4 
02/09/201
5 

Planta de 
Agua La 
Fortuna 

Se suscribió informe Nº 002-C-GADM-
SFD-15 con los compañeros concejales 
Elvia Grefa y Rosa Vargas, respecto a 
los linderos de la captación de Agua La 
Fortuna  en la que se recomendó que 
se conforme una comisión técnica-
jurídica para solucionar este problema. 



RESPALDO FOTOGRÁFICO FISCALIZACIÓN 



FISCALIZACION EN EL PARQUE 9 DE OCTUBRE 





FISCALIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
PARQUE 7 DE JULIO 



FISCALIZACIÓN  



Reunión con la empresa CPP, 
 tema laboral 



FISCALIZACION A LA PLANTA DE AGUA DE SAN ROQUE 



Gestión  Administrativa y  Proyectos Culturales 

He realizado gestiones a través de la casa de la cultura Núcleo Sucumbíos, sobre 
los talleres de Capacitación en Música . 

Mi compromiso con los Jóvenes, dentro del nuevo presupuesto 2016, esta 
contemplada los estudios del centro cantonal para la construcción  Concha 
Acústica (lugar destinado para los jóvenes), además esta considerado los 

cursos vacacionales pintado una sonrisa, fortalecimiento de la practica del 
sector urbano de Shushufindi, dentro del área ambiental esta considerado la 

creación de los clubes ambientales 

Hemos realizado la gestión conjuntamente con el señor Alcalde, compañera 
Celida Garófalo, el evento denominado Navidad Ecológica(siendo un éxito) 

He colaborado en la coordinación y apoyo de los proyectos culturales de 
carnaval, el día 25 de Noviembre Día de la No Violencia 



RESPALDO FOTOGRÁFICO GESTIÓN 



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 



Elaboración del carro alegórico para las fiestas de la 
Provincia de Sucumbíos 



ELABORACIÓN DEL CARRO ALEGORICO PARA LAS 
FIESTAS DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS 

agradezco a todos los funcionarios que me apoyaron ese 
día. 



ENTIERRO DEL CARNAVAL EN SHUSHUFINDI 



Inauguración de un tendido eléctrico en 7 de julio 



Apoyo al deporte entrega de medallas a los campeones  



MINGA EN EL MIRADOR  



CUMPLIENDO MI COMPROMISO CON LA JUVENTUD Y EL 
TALENTO LOCAL 



ANTES DESPUES 

TRABAJO EN EL ARREGLO NAVIDEÑO DEL PARQUE 
CENTRAL 



Compartiendo la alegría de la navidad con los niños de 
mi cantón  





Fin de año entrega de un premio en el concurso de 
monigotes 



Día internacional del  medio ambiente en el parque 9 de 
octubre y siembra de plantas 



Para el deporte logre gestionar 50.000 dólares para todo tipo de 
disciplinas con el apoyo de los jóvenes que acudieron al presupuesto 

participativo 



Como presidenta de ambiente gestione 10.000 dólares en el 
presupuesto participativo para trabajar en el club ambiental 



En el presupuesto participativo logre obtener uno de mis sueños en 
campaña tener una concha acústica se tiene 30.000 para el estudio 

de esta obra emblemática  



En el presupuesto participativo logre obtener 25.000 dólares para 
cursos vacacionales para los niños niñas jóvenes denominado (pintando 

una sonrisa) 



AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

2015 

PAOLA MONAR 
CONCEJALA 


