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ACTA DE LA SESION  CONMEMORATIVA POR EL VIGESIMO OCTAVO 

ANIVERSARIO DE CANTONIZACION CELEBRADA EL  7 DE AGOSTO DEL DOS MIL 

TRECE 

En la ciudad de Shushufindi Central, Provincia de Sucumbíos, en el local del Auditorio 

Municipal a los siete días de agosto de dos mil trece , a las 11:00 se reúnen las 

autoridades civiles, militares, eclesiásticas y ciudadanía en general para rendir 

homenaje al Cantón con el siguiente Orden del Día. 

1. Himno Nacional del Ecuador 

2. Bienvenida a las autoridades e invitados a cargo del  Licenciado  Miguel 

Saltos,  Vicealcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Shushufindi 

3. Presentación del Informe Anual de Labores,  a  cargo del Tlgo. Augusto 

Espinoza Alcalde del Cantón Shushufindi ç 

4. Intervención del Ingeniero  Edison Proaño, Gobernador de la Provincia de 

Sucumbíos, delegado  del Economista Rafael Correa Delgado, Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador 

5. Suscripción del Convenio Tripartito celebrado entre el  Gobierno Autónomo 

Descentralizado  Municipal del Cantón Shushufindi, Liga  Deportiva Cantonal  

de Shushufindi; y, el señor Santiago Sotomayor Sánchez, en el que se 

establece que el deportista referido, campeón mundial de Kick Boxing 

transmita sus conocimientos a niñas, niños, jóvenes y adultos, como 

contraparte a la CASA DONADA por el GAD Municipal del Cantón 

Shushufindi 

 

6. Suscripción del Convenio de cooperación interinstitucional entre la Empresa 

Pública De Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP y el  Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  Shushufindi;  para financiar 

la  Construcción del Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento en el  

Recinto Nueva Vida 

7. Saludos Protocolarios 

8. Entrega de Reconocimientos al mérito,  de conformidad  al Art. 14 de  la 

Ordenanza  que Regula el Procedimiento Parlamentario para el 

Funcionamiento del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 

 

AL MÉJOR ARTISTA PLASTICO Y EMBAJADOR DE LA CULTURA,  al señor 

Ramón Piaguaje, a cargo del  Tlgo Augusto Espinoza Lema Alcalde del GAD 

Municipal del Cantón Shushufindi 

 

AL MÈRITO ARTISTICO,   al señor Bruno Rizzo,  a cargo  del   señor Concejal 

MISAEL MENDOZA 
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-A LA MEJOR DIRIGENTA BARRIAL, señora Alba Salazar, a cargo de la señora 

Concejala Célida Garòfalo  

 

-AL MEJOR OBRERO MUNICIPAL , señor Santiago Micolta, a cargo del    

VICELALCALDE  DEL GAD MUNICIPALD E SHUSHUFINDI LIC. MIGUEL SALTOS  

-A LA MEJOR SERVIDORA MUNICIPAL,  Lic. Silvia Albiño, a cargo del señor 

Concejal Hipólito Abril  

-AL MEJOR FUNCIONARIO MUNICIPAL, Arq. Danilo Vega,  a cargo del señor 

Concejal Manuel Arévalo  

A LA MEJOR DEPORTISTA, señorita Adriana Valencia Preciado,  de la  

Asambleísta Doctora Nancy   Morocho 

 

EN MERITO A LA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO, AL PUBLICO,  señora Aracely 

Granda, a cargo del Ing. Edison Proaño, Gobernador de la Provincia de Sucumbíos 

 

EN MERITO A LA LABOR INSTITUCIONAL, EN SANEAMINTO AMBIENTAL, al 

señor Jimmi Paucar, a cargo del señor Manuel Ramírez, Alcalde del GAD Municipal 

de Gonzalo Pizarro 

EN MERITO AL MEJOR MAESTRO DE ARTES MARCIALES-FORMADOR DE 

JUVENTUDES, señor Santiago Sotomayor, a cargo del Padre Fray Miguel Paga, 

Párroco del Cantón Shushufindi 

9. ENTREGA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO AL APOYO BRINDADO POR EL 

BANCO DEL ESTADO AL ING. LYNDON  CAJAS BARRERA GERENTE GENERAL. 

10. ENTREGA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO AL APOYO BRINDADO POR 

ECUADOR ESTRATEGICO AL ABG. CIRO MORAN.  

11. Himno  a Shushufindi 

12. Brindis  a cargo de la  Asambleísta Doctora Nancy   Morocho 

13. Clausura 

 

Punto Uno.- Himno Nacional del Ecuador. Se da inicio a la sesión solemne con el 

Himno Nacional  que es  coreado y entonado con mucho civismo por todos los 

asistentes a este acto solemne 

 

Punto Dos.-Bienvenida a las autoridades e invitados a cargo del  Licenciado  Miguel 

Saltos,  Vicealcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi Inmediatamente el señor Miguel Saltos en su calidad de Vicealcalde del 

Concejo da la bienvenida a las autoridades e invitados Ingeniero Edison Proaño 

Gobernador de la Provincia de Sucumbíos y delegado del Economista Rafael Correa 

Presidente de la república del Ecuador, Doctor Sirón Duran Gerente  General de la 

Empresa Pública de Ecuador  Estratégico, Ingeniero Luis Jácome  delegado de la 

Gerenta del Banco del Estado , Ingeniero Andrés Chiriboga Regional  Amazónica 

representando al Ministro de Conocimiento Talento Humano , Doctora Nancy 

Morocho , Señor Arcadio Bustos Asambleísta de nuestra Provincia de Sucumbíos , 

Señora Pilar Almeida  Asesora del Señor Armando Aguilar , Teniente Coronel Esteban 
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Fectran representando a la Comandancia de la Policía Nacional , Señor Aníbal Dandi 

delegado del Prefecto de la Provincia de Sucumbíos  , Señor Cristian Andrade 

Asuntos Civiles de la Policía Nacional, Licenciada María Tobar  delegada del Ministro 

,Director  Francisco Cevallos ,Ingeniero Abraham Freire Vicealcalde del Gobierno 

Municipal de Lago Agrio ,Doctor Justino Pillaguage Director Provincial del MAGAP, 

Ingeniero Oswaldo Bosques Director Provincial de Ministro Deporte y Obras Públicas , 

Doctor Jorge Herrera Delegado del Ministra de Salud , Comandante Capitán Héctor 

Gonzales Comandante del Distrito de Shushufindi, Señor Rolando Chimborazo Jefe 

Político de nuestro Cantón , Señora María Vallejo Presidenta del Patronato del 

Gobierno Municipal  , Padre Miguel Paga Párroco de nuestro cantón , Santiago Soto 

Mayor campeón de Kim box Mundial , Señores Presidente de Barrios , Señores 

Presidentes de los gobiernos Parroquiales de nuestro cantón , Señor Vicente 

Solórzano Primer Presidente del Municipio de Shushufindi o primer Alcalde como lo 

llamamos a hora en la actualidad compañeros directores  departamentales del 

Gobierno Municipal , Compañeros Funcionarios , Compañeros Delegados de cada 

una de las Instituciones , Compañeros Concejales  y Señor Alcalde . Bienvenidos y 

Bienvenidas muy buenas  tardes es una gratitud para nosotros como Gobierno 

Municipal  estar aquí presente  festejando esos 29 años de vida, 29 años que hemos 

forjado un shushufindi un shushufindi que va cambiando cada día al paso levantado 

que va él no es que va a cambiar así de la noche a la mañana es con el esfuerzo de 

cada uno de ustedes compañeros con ciudadanos que  han puesto su granito de 

arena para que este Shushufindi sea de lo mejor a parte de las autoridades que han 

gestionado cuyas obras ustedes lo han hecho compañeros esa gratitud que tenemos 

al celebrar esos 29 años que cada uno hemos unido como shushufindeños que nos 

sentimos y somos y somos  capaces de seguir forjando más en Shushufindi porque ya 

no lo queremos ver como un pueblo queremos verlo como una ciudad un 

shushufindi grande como dice te soñamos grande y cada uno de ustedes tienen que 

enfrentarse esa frase en su corazón porque Shushufindi tiene que ser grande para 

cada uno de nosotros el Shushufindi de ayer va forjándose compañeros y 

compañeras esas palabras son compañeros para que nosotros como conciudadanos  

vamos a tener un Shushufindi de rigor agradecemos a las autoridades nacionales que 

han venido a esta sesión solemne ese amable conocimiento que han tenido por estar 

en nuestro cantón como buenos ciudadanos buenos anfitriones  damos la bienvenida 

a cada uno de ustedes compañeros y compañeras bienvenidas y bienvenidos 

ciudadanos de nuestra provincia de nuestro país y de nuestro cantón a esta sesión 

solemne un dios le pague a cada uno de ustedes muchísimas gracias. 

 

Punto Tres.- Presentación del Informe Anual de Labores,  a  cargo del Tlgo. Augusto 

Espinoza Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi. Seguidamente hace uso de la palabra el Tlgo. Augusto Espinoza  Alcalde 

del GAD quien expresa un fraterno saludo con mucho respeto de la consideración del 

caso en nombre de mi querido cantón  en nombre de las familias en nombre de los 

ciudadanos y ciudadanas que habitamos acá en este territorio combate quiero 

hacerle llegar a cada uno de ustedes distinguidas autoridades que nos acompañan mi 
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estimado Señor Gobernador  Doctor Edison Proaño Delegado del Señor Presidente 

de la Republica un fraterno saludo a ustedes y estimadas compañeras y compañeros 

de la Asamblea Nacional me refiero a la Doctora Nancy Morocho al Compañero 

Arcadio Bustos al Doctor Armando Aguilar  un saludo fraterno a los compañeros 

Alcaldes de Gonzalo Pizarro Manuel Ramírez, Señor Vice Alcalde Abram Freire pues 

de Lago Agrio un saludo fraterno y cariñoso y de bienvenida a las autoridades que 

vienen de lejos hacer presencia y dar la cara también acá a compartir con su pueblo 

con la amazonia me refiero al Economista Sirón Duran Responsable en la Gerencia de 

la Empresa Publica Ecuador Estratégico al delegado igual del Ministerio de Talento y 

el Conocimiento , al Delegado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas  al 

Delegado del Ministerio del Deporte al representante igual delegado del Banco del 

Estado a la Policía Nacional a Fuerzas Armadas de manera especial también un saludo 

fraterno a los compañeros de las Juntas Parroquiales con quien hemos ido 

construyendo también el desarrollo es concentrado de los fondos públicos del GAD 

Municipal un saludo fraterno a todos los delegados representantes de los diferentes 

Ministerios que han asistido el día de hoy desde la Provincia de Sucumbíos desde 

Nueva Loja  exactamente que también están acompañando aquí en este momento 

importante para Shushufindi a los servidores públicos del GAD municipal a la Iglesia 

Católica su Párroco Miguel Paga que nos acompaña a las organizaciones sociales a la 

diligencia barrial ,a los comerciantes , a las nacionalidades al pueblo afro que nos 

acompaña este día pues  que debe ser motivo de rendir un justo homenaje a quienes 

pusieron también la primera piedra para que se forje Shushufindi como no reconocer 

el esfuerzo de gente joven que vino a Shushufindi me refiero a los primeros hombres 

y mujeres que creían de que aquí en Shushufindi si se puede hacer desarrollo digno a 

usted mi estimado Señor Vicente Solórzano un hombre  fundador  un hombre que 

dio el primer paso para que este gesto hallamos avanzado tanto en el ejercicio del 

cumplimiento de los sueños y de los primeros hombres y mujeres que llegaron a 

constituir a forjar a formar esta tierra fértil que abrió las puertas a hombres y mujeres 

que llegamos tras de ustedes ese reconocimiento sincero también a ese esfuerzo  

mancomunado que ustedes en su momento dado han ha portado para el desarrollo 

de nuestro pueblo ha hora ya un cantón grande que ha crecido que lo hemos 

desarrollado con esfuerzo del Gobierno Nacional con el Gobierno Porcal con nuestros 

fondos propios y porque no decirlo con los gobiernos parroquiales  con esos mismos 

recursos hemos hecho alianzas estratégicas quiero resaltar en este día especial 

cuando cumplimos 29 años de vida institucional políticas administrativas de este 

cantón joven Shushufindi tierra del colibrí tierra de múltiples espacios pueblos 

ancestrales de diversidad así como nos refleja esa esperanza de la amazonia llena de 

generar vida nosotros quienes estamos acá tenemos esa responsabilidad de cuidar 

también este espacio no olvidemos que este Gobierno que tenemos al frente dando 

un nuevo proyecto político me refiero al Economista Rafael Correa Delgado. 

 

He heredo un territorio desequilibrado con equitativo  , me refiero a que la amazonia 

siempre ha estado olvidado siempre se concentró en los recursos las riquezas las 

decisiones  en las grandes ciudades donde habían votos  hay se concentraban los 
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recursos que salieron de la amazonia eso se encuentra en el estado que ha tenido la 

firmeza decisión junto con un pueblo de cambiar el desarrollo de desafío nos 

corresponde a cada uno de los niveles de Gobiernos transitar en la misma ruta con 

firmeza, con lealtad para transformar el estado frente a esa realidad donde ni si 

quiera los ciudadanos tenían voz y voto ,  

La participación ciudadana nunca se hizo ejercicio de ese espacio también para que 

pueda opinar , para que pueda también apoyar procesos de cambio  en ese ámbito 

se ha venido desarrollando el estado de quienes no viajamos a la patria Madre 

España, para haya a Europa, Estados Unidos y nos quedamos aquí hemos visto que 

ese cambio hemos ido construyendo  con un Presidente que lidera una propuesta 

diferente , una propuesta que apunta al desconcentrar la responsabilidad pública a la 

autonomía ,de los gobiernos locales , a la desconcentración del poder político , del 

poder público, de la parte financiera, como no creer en ese cambio compañeras y 

compañeros , como no  aniñarnos a ese cambio por fin el rol del estado tiene que 

legalizar esos derechos , esos sueños que forja hoy día la constitución , que forja hoy 

día el Porcal . 

No olvidemos que nosotros también  en nuestra administración  heredamos cosas 

caducas,  una ley de régimen municipal que a partir apenas del año 2010 de octubre 

nosotros entramos en vigencia con un nuevo marco normativo que nos cobija y nos 

da esa responsabilidad de asumir competencias claras precisas para que nunca más el 

estado trate de justificar los fondos públicos que  hacíamos de todo y no 

justificábamos a veces la inversión en cambios reales , porque también el estado 

central nunca hizo presencia a nuestro territorios lejanos, nunca de esto tiene que 

pues ser  consientes tenemos que dar fe de al menos para quienes tenemos una edad 

que ya nos orienta claramente aun ha vivido la estructura del estado  de que los 

pueblos pequeños  jamás fuimos tomados en cuenta por recursos suficientes  con la 

estructura de los ministerios del territorio para cumplir las políticas públicas del 

desarrollo del servicio público de la educación , la salud , de las economías a las 

diferentes escalas . 

Aquí solamente se han preocupado por llevarse los recursos de la amazonia las minas 

, las minas de oro , el petróleo miren yo creo que ese  cambio ese cambio está en 

cada uno de nosotros  que eso nunca más suceda  y por eso entiendo a este 

Gobierno que está empeñado en devolver a la amazonia  lo que nos corresponde por 

derecho compañeras y compañeros , que no se concentren los recursos únicamente 

en las grandes ciudades  porque aquí yo creo que hay gente ecuatoriana , abemos 

ecuatorianos de respeto de consideración  miren que todos tienen derechos de todos 

los ciudadanos nuestros de la provincia ese reto, ese desafío del nuevo rol del estado 

nos tiene que motivar a los ciudadanos y ciudadanas  a la juventud para que vayan 

construyendo ese Shushufindi grande , ese Shushufindi que orienta una nueva ruta en 

el desarrollo y que se está viendo más allá del petróleo , las rutas del amazonas , la 

ruta del ya suní, esos son los nuevos ejes del desarrollo , las nuevas alternativas para 

Shushufindi para sucumbíos  a la amazonia , porque no decirlo para el Ecuador 
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entero y para integrar también a los países latinoamericanos , miren eso es el nuevo 

reto el desafío que nos habitamos compañeras y compañeros  , han transitado en ese 

nuevo rumbo del estado donde cada uno de nosotros quienes ejercemos  la entidad 

pública confisquemos los sectores sociales  caminemos juntos con autoridades y 

pueblos  para así yo creo que verle diferente crecer al territorio nuestro y las 

entidades dignas para todos. 

En el ejercicio de cumplimiento también ya de este informe que el día de hoy vamos 

a entregar a la comunidad a las autoridades que nos visitan, quiero hacer mención de 

que hoy cambia de escenario de responder a la ciudadanía sobre el buen uso de los 

fondos públicos, tenemos nosotros que apoyarnos para rendir cuentas  dar este 

informe a los Señores Concejales, que nos acompañan, a la comunidad apoyados en 

el marco normativo de la constitución , apoyados en el marco normativo del Porcal , 

apoyados en marco normativo del Porcal y de la Ley de Régimen de Participación 

Ciudadana  y ese ámbito quiero hacer mención de que el código de Ordenamiento 

Territorial defiende principios básicos sobre la Defensa de la Humanidad  , la 

solidaridad , la coordinación , la corresponsabilidad, la participación ciudadana, 

ejercicio que lo hemos venido cumpliendo con las comunidades , con las juntas 

parroquiales , con los barrios, con las nacionalidades, con el pueblo afro, con los 

jóvenes, con el adulto mayor, con las mujeres con los discapacitados, es decir yo creo 

que en nuestra gestión  en la aplicación de este nuevo marco normativo hemos dado 

estricto cumplimiento de la visión que debe tener el GAD Municipal de orientar la 

política pública para que integremos a todos los sectores sociales todo esto 

ambientados y encaminados y guiados por el Plan Nacional Desarrollo , el 

Transnacional del Buen Vivir, que tiene vigencia hasta el año 2017 , el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial  que construyo el GAD Municipal que tiene 

vigencia 2013, 2028 , donde se incorporan todos los instrumentos de responsabilidad, 

d competencia, de procedimientos que nos corresponden a nosotros como GAD 

Municipal y que está aprobado mediante ordenanza , está publicado en registro 

oficial  en el apelo también al Plan Anual Operativo , al PAD, al Presupuesto 

Participativo, esos instrumentos yo creo que posibilitan transitar , es decir que los 

fondos públicos estamos desarrollando en apego a una planificación , en apego a una 

directrices, que nace de la constitución , que nace también de la responsabilidad 

nueva que tenemos los diferente niveles de Gobiernos Locales solamente así de 

manera coordinada de manera planificada , de manera sustentada y que tras de 

nosotros  también hay organismos que nos vigilan el cumplimiento de esta 

planificación me refiero al SEMPLARES , que nos pide cuentas ahora  que tenemos 

que reportar la inversión pública periódicamente para que esa valoración de la 

responsabilidad  también nos sigan entregando los recursos a los Gobiernos Locales 

ese cambio tenemos que mirar compañeras y compañeros , no podemos seguir 

pensando el país de hace 10 años , nuestro Ecuador que ya perdió creo que ya toda 

la esperanza cuando nosotros teníamos un estado que se derrumbaba que nadie 

daba la cara que nadie respetaba los fondos públicos, que nadie rendía cuentas . 
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Y la ciudadanía cada vez  en desesperanza en desconfianza y por eso es que muchos 

ecuatorianos han abandonado nuestra patria  compañeras y compañeros es el 

momento de construir con el esfuerzo de todos este cambio este nuevo desafío del 

Rol del Estado. 

Quiero hacer mención que este cumplimiento   a plan de gobierno del presupuesto 

participativo, hemos priorizado proyectos, programas, obras básicas que demanda  la 

ciudadanía  en apego también a nuestras competencias, hoy no podemos ocultarnos 

decir no es mi responsabilidad cuando determina para el cumplimiento de los 

servicios públicos, servicios básicos, el cumplimiento de ese marco normativo hemos 

ido transitando dentro de la gestión municipal , de todos los proyectos del desarrollo 

de los independientes  principales  problemas que surgen del crecimiento acelerado 

de la población con lleva a veces un déficit de equipamiento  de infraestructura . 

Miren eso también tenemos que ser conscientes de que nuestro cantón joven pero 

cuanto hemos crecido en población hace 10 años atrás éramos 22.000 habitantes a 

hora estamos en los 44.000 habitantes de acuerdo al censo y este rato ya en 

población real estaremos superando los 60.000 habitantes solamente hermanos 

colombianos en el últimos censo que no está considerado dentro de nuestro censo  

de población ecuatoriana hay más 4.000 hermanos colombianos  habitando en 

Shushufindi también  tenemos que brindarle los servicios , porque también son seres 

humanos que necesitan de este espacio que se les abierto el territorio ecuatoriano , 

ellos necesitan vivir en paz , necesitan comunicarse con nosotros , tenemos que 

responder a esa expectativa . 

Como les decía equipamiento hemos invertido mucho en lo que es el Desarrollo de 

poner en orden la  actividad económica, hemos aportado también a la Salud y a la 

infraestructura, hemos aportado yo creo que más del 60%  del presupuesto del GAD 

Municipal en cumplimiento de la Constitución  se ha invertido en infraestructura 

equipamiento educativo, pero todavía eso está en deuda la aplicación del Marco 

Constitucional porque tiene que transferirse la competencia a través del Concejo 

Nacional de la competencia delegar esta responsabilidad  este caso a los Municipios 

del país , pero también entregar los recursos . 

Porque nosotros hemos dejado de hacer agua, alcantarillado, para hacer una aula, 

pero también yo creo que habido la certeza, la madurez de los diferentes Ministerios 

del Gobierno Nacional y hemos prolongado un dialogo y llegamos a un acuerdo, me 

refiero a la inversión pública en el sector educativo, vamos a firmar un convenio el 21 

de agosto de este año donde se nos van a devolver la inversión que ha hecho el GAD 

Municipal , o los Municipios del país que hemos invertido en infraestructura educativa 

, se nos van a devolver esa inversión no impide en efectivo , pero si nos va a devolver 

en infraestructura educativa , en los sectores que más demande  ese servicio. 

Y eso se va a aplicar a partir de este segundo semestre de este mismo año, entonces 

eso también hay que resaltar, otro ámbito también dentro de la Reordenamiento de 

la responsabilidad municipal, como decía nosotros  asíamos  de todo, me refiero a la 
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parte institucional, las tres vías rurales, la parte  agro productiva, hasta de enterrar 

muertos, todo eso hacía el GAD Municipal, a hora ordena y hace mención debemos 

trabajar en algunos hechos que están determinados en el Plan de Ordenamiento 

Territorial , en el Eje Socio Cultural , en el Eje de la Conectividad , en el Eje de los 

Asentamientos Humanos,  en el Eje de la Política Institucional, y en eje importante , 

en el eje ambiental que ahora que yo creo que la naturaleza tiene derechos , que 

antes nadie respetaba la naturaleza , miren cuanto hemos agotado los recursos 

naturales en el país y quien ha tratado este tema yo recuerdo que cuando estaba en 

primer grado nos orientaban de que debemos reforestar , una política de 

reforestación , pero nadie hizo cumplir esa política y ahora vemos un cambio a través 

de una política de mantener bosque o socio bosque pero yo creo que eso falta 

todavía para la amazonia . 

Debería haber una diferencia  como les decía el trato a la amazonia que es una zona 

sensible al territorial tenemos que trabajar muchísimo  y ese ámbito vamos a seguir 

construyendo a través del esfuerzo mancomunado con los equipos de diferentes 

Ministerios para que podamos generar el cambio, generar estabilidad, armonía, auto 

eficiencia en el uso e los recursos, no podemos seguir tumbando el bosque dentro de 

esta infraestructura nueva de cómo funciona la responsabilidad del GAD Municipal en 

el tema ambiental , estamos comprometidos a sostener , a mejorar , ampliar los 

sistemas de agua , alcantarillado, sanitario,  y en el tema ambiental . 

En el tema de contactamibilidad se incorporan todo el tema de la viabilidad urbana, 

el tema de en señalización, el tema de ordenamiento también te tránsito y movilidad, 

en el ámbito económico, tenemos la responsabilidad de equipamiento en el tema de 

mercados y ferias libras de tercenas, en el ámbito de cumplimiento de los 

asentamientos humanos, tenemos que trabajar en infraestructura de cancha cubiertas 

de aceras y bordillos, casas talleres, salud , en el ámbito de cumplimiento del eje 

socio cultural,  apoyar a todos los sectores sociales , fomentar la cultura , el rescate de 

identidad de los pueblos, la diversidad cultural que tiene Shushufindi , los pueblos 

ancestrales cuatro culturas de nacionalidades el pueblo afro y el pueblo mestizo , en 

el ámbito del cumplimiento en la parte de la político institucional , el tema de 

convertirlo el Rol del Estado del GAD Municipal e incorporando el quehacer de la 

constitución , incorporando el que hacer del Porcal , incorporando la corporación 

ciudadana , es decir construir un nuevo marco normativo , y en ese ámbito hemos ido 

también incorporando esta nueva responsabilidad con el Registro de la Propiedad , la 

Participación Ciudadana  , Concejo de Planificación a hora estamos en el momento de 

construir  ya la nueva responsabilidad  el tema del tránsito, transporte y movilidad , 

miren ese escenario nuevo tenemos  que  ir construyendo con la ciudadanía con el 

ministerio competente que está delegando esta responsabilidad dentro de los 

objetivos que tenemos que asumir responder como GAD Municipal tiene que ver en 

el cumplimiento de actuar en nuestro territorio  de manera equitativa ordenada para 

que la ciudadanía pueda estar en un ambiente sano que garantice ese derecho del 

buen vivir  , del suma Kaunsay  , no podemos seguir haciendo cualquier cosas en 

cualquier partes lo que se nos ocurre a los administradores públicos , tiene que haber 
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una planificación , tiene que haber una orientación bien clara para que no nos 

volvamos a equivocar , yo creo que hay una orientación  , normas precisas , los planes 

que están vigentes , esa la ruta del tránsito del desarrollo de nuestro cantón en el 

ámbito de objetivos específicos, nos corresponde elaborar proyectos que respete  las 

normas y estándar . 

Miren ahí nosotros nos dieron  aulas hace 10 y 15 años a tras sin presencia como dijo 

de la política pública de la infraestructura educativa, más tarde comenzó actuar la 

DINSE la DINSE tampoco respondió plenamente al cambio miren entonces quedamos  

en transición y también la DINSE desaparece  ya en nuestra administración y ahora 

hay un nuevo Rol del Estado, a través del ministerio de rotación para cambiar este 

reto este desafío del ordenamiento también de la infraestructura educativa ,  y del 

servicio de la educación misma . 

Dentro de los componentes de planificación  municipal la socialización  de los 

proyectos si nosotros imponemos un proyecto jamás no saldrá bien , tiene que ser en 

base a las necesidades sentida a los ordenamiento de estas actividades que 

queremos emprender para que nos salga bien , la selección de beneficiarios , no 

podemos hacer un pago o un favor político , si bien es cierto un pueblo respalda para 

que lleguemos asumir esta responsabilidad  , pero una vez que lleguemos yo creo 

que tenemos que ser respetuosos  de un pueblo y de los fondos públicos y tenemos 

que servir a todos sin mirar en el camino quien nos acompañado en trámite de una 

propuesta de cambio eso también nos ha demostrado el Gobierno Nacional que aquí 

no ha marginado a un municipio que de pronto no entro por la línea de gobierno , 

tenemos que ser conscientes y consecuentes de que así se construye la patria sin ser 

mezquinos , sin mirar caras , sin mirar sectores lejanos ese es el nuevo cambio que 

queremos y lo propio tenemos que aplicar en el derecho de nuestra comunidad , 

seleccionar beneficiarios , formar comunidades lejanas que sean y tiene que participar 

en el ejercicio también de la discusión de los presupuestos participativos donde se 

toman decisiones la gestión de proyectos a nosotros nos falta recursos para poder 

servir las necesidades más esquivas de la  población . 

Son insuficientes si señores son insuficientes pero miren las alianzas estratégicas la 

decisión  de un gobierno un presidente con el economista Rafael Correa Delgado 

tenemos indicado construir un nuevo ente si las utilidades, los excedentes del 

petróleo  eso antes no existía eso si era la humillación el olvido por eso es que 

reaccionamos fuerte la frontal, la lucha , la muerte en las vías que eso nunca más 

suceda que sea el dialogo franco que las instituciones que están al servicio de estos 

fondos públicos de los excelentes petroleros  hagan presencia en nuestro territorio 

esa tiene que ser la esperanza el compromiso de los pueblos amazónicos ,y también 

de las autoridades que administran estos fondos, fondos que el Gobierno Nacional 

no ha dudado en comprometer en el beneficio del desarrollo de esta amazonia digna 

, que nos merecemos yo creo que es respeto y eso estamos viendo de que se inicia 

también a dar eso pasos importantes en nuestro territorio con la inversión de estos 

fondos públicos , con el apoyo de Ecuador Estratégico, con el apoyo definido del 
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Banco del Estado, que no ha dudado en poner recursos en este GAD Municipal , y 

que también hemos respondido oportunamente en cumplir de inversión respetando 

todos los procedimientos y ahí están las obras útiles  un Mega Mercado alguien decía 

otra obra, otro elefante  blanco que nunca funcionara compañeras y compañeros , 

alguien decía que este Alcalde , porque esta administración de concejales quienes 

elegimos a hora quieren hacer cosas banas. 

Compañeras y compañeros no son cosas banas son infraestructuras que nos 

merecemos que identifica al hombre, joven, me decían pero Alcalde porque puso 

ascensores tal vez nos hubiéramos ahorrado ahí eso no es un lujo es un derecho para 

las discapacidades. 

Hoy en día no podemos hacer cualquier cosa  tenemos que cumplir procedimientos 

normas técnicas , compañeras y compañeros agradezco públicamente al Banco del 

Estado, y que hemos respondido también a esa inversión que se hizo con la Alianza 

Estratégica entre el Ministerio del Ambiente y Banco del Estado para tener en marcha 

una nueva Planta de Agua Potable para la ciudadanía como o reconocer esos 

propósitos de gestión que hemos transitado juntos , como las  comunidades también 

han llegado a un acuerdo con el sector Petrolero antes , Petro Ecuador ahora Petro 

Amazonas, que están en este nuevo campo donde Petro Amazonas está cambiando 

también la forma de dialogo de acuerdo con las comunidades y también el 

cumplimiento de esos acuerdos hemos servido con sistemas de agua a muchas 

comunidades y ahí están presentes los proyectos más relevantes, en el sector de la 

Atahualpa , en el sector del Carmen ,en el sector de Nueva Esmeraldas, miren se ha 

ido cumpliendo en los próximos vamos a dar iniciando el trabajo en el sector de la 

Norte que hemos tenido que hacer ajustes a proyectos que ya estaban definidos con 

viabilidad técnica , pero la sospecha de contaminación de las fuentes de agua han 

hecho que la comunidad pare en posibilidad de concretar hoy , y tenemos que 

escuchar a la comunidad habido la seriedad a este GAD Municipal y nosotros hemos 

ha hecho un  ajuste a ese estudio en ahora estamos tomando o vamos a tomar en 

este caso agua de la misma fuente del rio Eno donde traemos 13km de distancia el 

agua para abastecer a la ciudad , pero ese sistema todavía sigue siendo débil porque 

hay que complementar de buenas noticias compañeros representante legal que nos 

va entregar en unos minutos . 

Hay que entender también que había los estratégicos como la OIEP también ha 

jugado un papel importante hemos resuelto algunos proyectos sueltos de 

necesidades de agua en algunas comunidades rurales resultados de la gestión 

municipal en el sistema socio cultural, se desarrollan programas educativos, 

culturales, deportivos , al fin de mantener la sociedad en condiciones de salud mental 

física el tema de un ambiente sano equilibrado , resultados logrados infraestructura 

educativa, equipamiento, centros educativos , rescate de las culturas artes y deportes 

, capacitación a grupos de cooperación comunitaria, turismo comunitario, curos 

vacacionales, parece mentira pero este ámbito de la organización social  es 

fundamental aquí podemos hacer de pronto mega obras , pero si no involucramos a 
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la sensibilización civil para que sea parte de la promoción de estos ejercicios que 

rescata valores , que rescata identidad compañeros solamente de pronto podemos 

estar gastando los recursos de una línea de frontero de una zona que antes nos veían  

una zona de puto crítico , punto rojo miren a hora vemos que esa cara esos rostros 

de la amazonia de nuestra gente de nuestras autoridades miren transitamos en la 

misma ruta de crear un ambiente de paz , un ambiente de desarrollo, de 

corresponsabilidad , de convivencia  en los rescates de los carnavales,  de convivencia 

también en los rescates del deporte de la cultura, de turismo de las habilidades ,de 

las destrezas miren en este Aniversario hemos tomado en cuenta a un hombre nativo 

de acá Ramón Piyaguaje que a veces esos propios cuadros en nuestra propia casa son 

indivisiabilizados , en nuestra propia casa no son valorados   , por los ancestrales son 

tomados en cuenta ahora le damos un espacio en nuestra casa ahí en el Mega 

Mercado ha hecho una exposición de estos hermosos cuadros maestro de maestros 

Ramón Piyaguaje un hombre que forja de las nacionalidades Secoya pero miren un 

hombre , también un servidor de este GAD Municipal me refiero al compañero 

Santiago Soto Mayor campeón mundial del KINBOXIN, también nació de acá de ese 

esfuerzo personal a quien también le guardamos todo el respeto y la consideración y 

para quien también el día de hoy le haremos la entrega de un reconocimiento al 

esfuerzo en razón de la decisión de esta administración municipal. 

Resultados logrados también en la gestión municipal planificada en la educación 

como Asia mención desde que nosotros iniciamos nuestra administración año 2010 

,2011 ,2012, presupuesto invertido  más de ocho millones de dólares año 2013 hemos 

presupuestado para infraestructura educativa  compañeras y compañeros concejales , 

hemos programado pero ya no podemos seguir haciendo cosas aisladas tenemos 

que aniñarnos la nueva política pública que hay la necesidad de coordinar con el 

Ministerio responsable , y el Ministerio responsable ha sido consecuente  nos hemos 

reunido con el Señor Ministro de Educación y Talento Humano  de confidencia 

Augusto Espinoza que nos ha tendido y nos ha dado un planteamiento para 

devolvernos esos fondos como decía , cosas positivas también hay que informar , ese 

ámbito compañeras y compañeros miren de lo que va en este año un equipamiento , 

porque estaban proyectos de arrastre hemos invertido más de setecientos ochenta y 

un mil con trecientos cincuenta y nueve dólares  antes hacíamos como ahorita así 

como jaula de pollo , el Señor Presidente criticaba cuando nos visitó en Jivino Verde 

me decía Alcalde miren que es aquí granja de pollos o que , miren y a lado estamos 

construyendo en el Colegio Guillermo Bustamante justamente una nueva 

infraestructura con los nuevos diseños aprobados por la DINSE desde entonces y el 

cambio que se iba a generar pero en cambio que viene y va más allá de esto 

compañeros  y compañeras , tenemos que seguir aportando y nosotros  tenemos que 

aniñarnos a la política pública de los Ministerios que manejan estos temas 

importantes para el desarrollo de la inversión pública de nuestro territorio . 

Ahí tenemos un detalle también de la inversión pública que hemos hecho alguna 

cuestiones de obras complementarias por un valor de setecientos ochenta y un mil 

trecientos noventa y nueve centavos , como dijo ir mejorando cerramientos 
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determinando hacer equipamientos, comprando laboratorios para las escuelitas para 

los colegios . Miren en ese ámbito hemos ido cumpliendo obritas que quedaron 

olvidadas del arrastre del año anterior. 

Pero de aquí el Ministerio asumirá esta nueva responsabilidad en cuanto a la 

inversión pública en el sector educativo estamos como decíamos en legalizar este 

Convenio Dios quiera el 21 de agosto se suscrita un convenio con el Ministerio de la 

Educación para esa inversión hacia nuestro cantón, un proyector relevante que 

plantea como desafío el Señor Presidente de la Republica la Educación la Educación   

no puede ser mirada como el ultima la opción ,debe ser la primera iniciativa y por eso 

entiendo al Señor Presidente ha plateado retos y desafíos para el país esta ordenando 

más de 200 universidades que no garantizan una calidad de educación y que mucha 

juventud con título en mamo ni siquiera ha tenido oportunidad de trabajo eso tiene 

que mejorar , tiene que cambiar . 

Y como no ser nosotros consientes de aquellas realidades de ese cambio que 

promueve el Gobierno Nacional y no sumamos como Gobierno Local , no para criticar 

de cuantas universidades locales se cerraron no compañeras y compañeros si no 

amonar con una voluntad , con un esfuerzo , con un granito de arena y eso cuantas 

reuniones de trabajo  hemos hecho con el Ministerio Coordinador del Conocimiento 

y Talento Humano , cuantas veces ha venido el Señor Ministro desde entonces 

Augusto Espinoza y ahora ya vino el nuevo Ministro con su equipo técnico de apoyo , 

miren ahí hemos construyendo también democracia , hemos ido construyendo 

también un compromiso de entendimiento porque al inicio se planteaba una 

universidad en la Provincia de Orellana y otra en Sucumbíos compañeros yo decía hay 

que ayudar a la gubernamental el país del Señor Presidente a gobernarnos siempre 

no siendo mezquinos  , a gobernar siendo inteligentes integrando a los pueblos 

porque es fácil desunir es fácil poner barreras , pero duro en construir entonces 

miren, ese es el reto el desafío construir una amazonia con oportunidades cuatro 

proyectos educativos  nuevos tiene el Señor Presidente de la Republica a Nivel 

Nacional de muchas relevancias  y uno de esos proyectos educativos es la 

Universidad IKIAM en la amazonia, pero decíamos Señor Presidente de la Republica  

no solamente tenemos que pensar  en el Tena pensemos en donde sale la riqueza en 

la parte llana en la parte baja de la amazonia . 

Y el Señor Presidente dio la palabra no ha dudado en tomar decisiones , 

comprometió dio la disposición y comenzamos a transitar en ese rumbo llegamos 

acuerdos 3 Municipios de esta zona aportamos con más de 100 hectáreas de terreno    

sumados estos tres esfuerzos distorsiono los Gobiernos Locales Lago Agrio me refiero 

Compañero Abraham usted es fiel testigo de que hemos aportado con ese terreno 

colega Alcalde del Sacha Municipio de la Joya de los Sachas ha hecho lo propio igual 

nosotros hemos contribuido alrededor de 33  hectáreas casi a cada Municipio que 

sumamos esa gran territorio en los límites de los tres cantones , límites de las dos 

provincias  de Sucumbíos y Orellana , miren y para ello quiero igual hacer público 

hacer la entrega y más que todo dejar constancia porque ya nosotros hemos hecho 
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llegar la infraestructura pública de estos terrenos que aporta el GAD Municipal , que 

aportan ustedes compañeras y compañeros ustedes compañeros habitantes de 

Shushufindi son más de ciento treinta y un mil dólares en esta inversión que nosotros 

también estamos buscando solución y que mejor esta Alianza Estratégica con el 

Señor Presidente de la Republica  y con el Ministerio Competente aquí queremos 

comprometerle para que este proyecto también transite a la brevedad posible porque 

los jóvenes como que pierden la esperanza , como que todavía no les hemos dado la 

respuesta pero miren está en nuestras manos de ir construyendo de ir orientando de 

ir dando yo creo que la ruta de ese cambio que queremos todo para que la juventud 

en el camino no se pierda , no se confunda que la oportunidad está ahí está definida 

pero tenemos que acelerar estos procesos de cambio que plantea el Gobierno 

Nacional de la responsabilidad de los GAD en el fomento bueno en la cultura 

también hemos apoyado muchísimo yo creo que de lo que va nuestra administración 

hemos emprendido el tema de las promociones del Rescate de Valores  Culturales , 

Situación de temas  Carnavalera, Fomentos de Navidad , Día Internacional de la Mujer 

, Día Universal de la Madre, Día del Niño, miren y como no reconocer la identidad de 

los pueblos ancestrales por eso es que en este proyecto de convivencia de 

reconocimiento a este aniversario , también a hora las nacionalidad del pueblo afro 

son tomadas en cuenta con respeto en iguales condiciones que el resto de 

ciudadanas y ciudadanos tenemos para ejecutar algunos proyectos importantes en el 

rescate también de las potencialidades turísticas  el petróleo se acabara pero miren 

no hemos explotado Limoncocha , las lagunas de Pañacocha , la ruta del Yasuni , 

miren ahí tenemos cascadas hermosas en Yamanunka miren tenemos ya las vías 

acondicionadas como no ha agradecer al Gobierno Nacional a través de la Señora 

Ministra de Transporte y Obras Publicas ya avanzado y ha concluido esa vía 

Providencia Yamanunka , están concluidas compañeras y compañeros pero miren ahí 

queda todavía el compromiso de seguir trabajando en el tema del Nuevo Puerto eso 

tiene que ser también la esperanza de nuestro pueblo de nuestra gente de cada uno 

de nosotros compañeros y compañeras para que nunca más estemos diciendo que 

los Gobernantes de turno se han olvidado del desarrollo y en eso quiero resaltar 

también que las Juntas Parroquiales han jugado un papel importante  dentro de estos 

consensos para facilitar el tema de avance de la viabilidad vial del proyecto , de la 

difusión de la obra y cuando estuvo de Gobernadora la Doctora Nancy Morocho 

también transitamos en el dialogo de acuerdo  de consideración con algunas 

Organizaciones Sociales , miren cuanto hemos transitado en el avance al desarrollo . 

Como no reconocer que estas rutas turísticas a hora que el Gobierno Nacional ha 

construido la Ciudad del Milenio para un pueblo olvidado de Pañacocha se convierte 

en un atractivo turístico  miren las bondades y fortalezas que se nos vienen 

compañeras y compañeros, miren ahí se ha beneficiado quiero dejar constancia con 

el apoyo del Gobierno Nacional a quien agradezco. 

Pañacocha con la Ciudad del Milenio, San Roque con el Eje Vial, Limoncocha con el 

Puerto Providencia que se entiende que en los próximos meses iniciara la 

socialización para construir el Puerto, el primer Puerto fluvial del país deben y 
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recuerdo cuando yo quería avanzar a la Amazonia enano todavía yo vivía en el 

Guayas y me decían el Puerto Napo, me hablaban del Puerto Putumayo, en territorio 

nuestro y yo bien decía yo quiero conocer esos Puertos cuando llegue me 

informaban  todo lo contrario acá en territorio ya . 

Miren esa solamente el nombre de los proyectos, el nombre de ese sueño que nadie 

les convirtió en realidad a hora Shushufindi va a gozar de ese privilegio de tener el 

primer Puerto Fluvial del País en la ruta del Amazonas compañeras y compañeros 

como no reconocer eso como no apoya, como no hacer de que la esperanza siga viva 

en nosotros compañeros y compañeras. 

El sistema Socio Cultural hemos invertido también muchísimo compañeras y 

compañeros hemos trabajado con los niños, con los jóvenes, miren ahí están 

practicando en las ranflas  bicicrós  apoyamos muchísimo con el Concejo de la Niñez 

Adolescencia, hemos hecho concurso a nivel de la Provincia de Sucumbíos para que 

el Talento de la Juventud vaya tomando presencia en el cumplimiento también de 

este derecho  que asiste la Niñez y Adolescencia hemos invertido en infraestructura 

de recreación ahí tenemos una inversión por el un millón ciento noventa y cuatro mil 

ochocientos veintisiete punto cuarenta y uno , hemos generado yo digo espacios 

para recreación juvenil esto está en deuda todavía  . 

Tenemos que construir el parque de la juventud  y que estamos haciendo una alianza 

con ANUR para también cambiar la cara para que también los jóvenes tengan esos 

espacios de recreación hay alguna inversión aquí también que podemos detallar, en 

construcción de canchas, cubiertas, cerramiento graderíos, casas comunales, 

escenarios, construcción de gavietas, que también hemos apoyado de manera  

estratégica donde también hace uso la Iglesia Católica en el Cisne también estamos 

avanzado porque al final de cuentas esos espacios sirven a la comunidad  entonces 

hemos transitado también con una inversión importante en ese ámbito . 

En el tema ambiental en ese eje compañeras y compañeros hoy en día los Gobiernos 

Municipales tenemos esa responsabilidad de tratar los desechos que generan nuestra 

población y no podemos hacernos oídos sordos o ciegos de lo que pasa en la ciudad 

de esos procesos acelerados de crecimiento y tenemos un botadero a cierre abierto 

pero el Gobierno Nacional emprendió una política pública y firmamos 33 municipios 

compañeras y compañeros el año 2012 un Convenio para solucionar este problema 

que nos aqueja  ese Convenio está ahí en camino en marcha pero nosotros tuvimos la 

ventaja ahí nosotros ganamos espacio así ese Convenio , mientras firmamos ese 

Convenio nosotros ya habíamos iniciado la contratación de los estudios de los nuevos 

rellenos sanitarios , el nuevo modelo de gestión de los desechos de la ciudad de 

nuestro cantón no solamente de la ciudad , miren ya nosotros tenemos y estamos en 

la recta final para la viabilidad técnica y nosotros aspiramos que el día de hoy se 

entregue ya el informe favorable pro entiendo alguna diligencia falto para optimar 

detalles y nosotros con eso ya disponer de  los estudios que inmediatamente se inicie 

la construcción de este nuevo relleno sanitario , el modelo de gestión quien incorpora 
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algunos elementos claves desde ahí desde la clasificación de los desechos , transporte 

y movilidad de los desechos , tratamiento de los desechos y hacer también de los 

desechos clasificados oportunidad económica ahora ustedes saben que el problema 

nacional implemento una política de la recopilación de las botellas que nosotros 

consumimos el agua miren ahí podemos ganar todos , entonces miren eso tenemos 

que ser serios y cumplir ese compromiso , nosotros hemos avanzado ya con la 

construcción de nuestra responsabilidad propia de los galpones donde el Ministerio 

del Ambiente nos entregó una cortadora de plásticos , una picadora de productos 

orgánicos ,una prensa electrónica ,para ya dar los primeros pasos en este cambio que 

queremos para el nuevo relleno sanitario . 

En el ámbito también de la responsabilidad que nos delega el estado compañeras y 

compañeros nosotros tenemos como responsabilidad todos los actores sociales del 

cuidado del tema ambiental todos sin excepción desde el barrio , desde el domicilio , 

el GAD Municipal, el GAD Parroquial no esperemos de que el Ministerio del Ambiente 

nos vengan a sancionar para hacer los correctivos en este caso entonces en ese 

sentido en cuanto tengamos los estudios aprobados estoy confiado estoy seguro de 

que inmediatamente iniciara la construcción de este proyecto importante , y que 

también el Ministerio el cumplimiento de   política pública obliga a los Gobiernos 

Locales  a levantar una información de la responsabilidad ambiental en toda la 

inversión pública que ha hecho el municipio y en eso también estamos cumpliendo 

compañeras y compañeros sin importar si hicieron hace 5 años una obra esa obra 

tiene que estar garantizada de la calidad ambiental la responsabilidad ambiental , me 

refiero al sistema de agua , sistema de inversión relevante, entonces nos estamos 

levantando también esa información y nosotros cumpliremos y que también a hora es 

un condicionante una coordinación con el Banco del Estado  no entrega fondos así 

porque si el Banco del Estado entrega sobre el cumplimiento de la responsabilidad de 

los GADS y sobre el cumplimiento de la responsabilidad de la sociedad civil de hacer 

el buen uso de las instalaciones e agua y hacer el buen uso de este caso del Mega 

Mercado , de hacer el buen uso del tema de la viabilidad y ahí y creo que los 

ciudadanos tenemos que responder también a ese compromiso de también retribuir , 

de poner su aporte , de pagar los impuestos  para que la obra no solamente no 

llegue a un sector privilegiado que ya aguzamos de estos derechos , que ya 

aguzamos nuestros beneficios  y el resto siga en el lodo , el resto siga en el olvido , el 

barrio que recién surge . 

No compañeras y compañeros la nueva constitución  genera también el despertar el 

compromiso de cada uno de los ciudadanos que seamos justos , que seamos 

equitativos no podemos seguir concentrado la obra pública en un sector  olvido y 

que el resto sigan caminando sigan pagando el taxi como nosotros decíamos  en este 

cambio que estamos generando de la Mega obra del Mercado que los de aquí ya no 

quieren transitar para haya porque ahora hay que pagar flete , porque tenemos que 

caminar unas cuadritas más compañeras y compañeros eso no es justificativo 

pensemos en razón de ciudad , pensemos en razón de que los demás compañeros 

ciudadanos y ciudadanas merecen el mismo respeto y las mismas oportunidades que 
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cada uno de nosotros, seamos justos  no les estamos quitando oportunidades en 

cualquier condición que reordenemos la ciudad , oportunidad en el ámbito del 

desarrollo del gastronómico  , hemos acondicionado también la morgue, también 

hemos acondicionado unos espacios también para el camal, hemos esmerado en las 

zonas verdes en el ámbito de la competencia de la seguridad ambiental , la parte de 

jardinería, bueno agro calidad también forma un papel importante de que obliga a 

los diferentes niveles de responsabilidad pública , de que no debemos seguir 

haciendo nunca más  las actividades sin la coordinación para no afectar la calidad 

agro productiva, me refiero pues al camal eso también está en deuda. 

Tenemos que construir ya un nuevo Camal Municipal y le estamos comprometiendo 

también al MIPRO   a hora que se habla también de la nueva matriz productiva nos 

toca hacer la gestión a nosotros  pero también el MIFRO tiene que hacer una 

instancia también flexible para que donde no es posible esta mancomunidad con 

Municipios vecinos nos posibilite dar lo que nosotros como pueblo podamos manejar  

porque eso también carece de costo de movilización. 

Si ponemos en la frontera de Cuyabeno nuestro caso frontera con lago Agrio yo creo 

que ustedes compañeros tercenistas ustedes han sido quienes han planteado de que 

por una mancomunidad de pronto no conviene para la economía de ustedes sin 

embargo queda ese compromiso de seguir tratando de seguir construyendo 

proyectos si podemos buscar una alianza estratégica lo haremos compañeras y 

compañeros tenemos que avanzar con los estudios en la dotación de agua potable y 

alcantarillado ese tema yo creo que es muy sensible para nosotros los amazónicos 

desde cuando yo llegue acá hace 30 años  antes a las vías eso hace unos 10 años 

atrás , ese crudo y ese hidrocarburo terminaba parando en una guardarraya , 

terminaban parando en un estero  , terminaban parando en un riachuelo, y esa el 

agua que consumían las comunidades y esa es agua que consumían los ciudadanos 

habitantes de la amazonia , habitantes de Shushufindi . 

Miren frente a eso cuantos paros hemos hecho compañeras y compañeros estamos 

en lo justo de reclamar, pero ni si quiera con los paros logramos a hora tenemos una 

nueva planta de agua pero esa planta de agua  potable está en marcha tiene una 

inversión solo sobre los seis millones de dólares que consiste tres componentes 

importantes una planta que esta ase 13km de distancia que toma gua recaudar del 

rio Eno que transita 13km de tubería de 630 milímetros y llega a unos tanques de 

almacenamiento acá la entrada de la ciudad y de ahí hasta ahí era el proyecto y a 

través del Banco del Estado hicimos una acción y por lo menos transitamos como 

1600 metros de tubería fértil dentro ya de la ciudad y llegamos hasta el obelisco de 

san francisco a unas 3 cuadras más acá delante  hasta i nos dio las fuerzas de la 

voluntad institucional y también nuestra y ahí quedo  estamos bombeando agua nos 

contaminaron el rio Shushufindi caso SINEROX ustedes recordaran compañeras y 

compañeros todas esas fugas de gases y de humo  producto de este incendio miren 

que interceptemos el agua a la ciudad , pero no es que nos hemos quedad brazos 

cruzados inmediatamente nosotros reaccionamos hicimos los ajustes en el sistema de 
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agua en la ciudad y a hora estamos sirviendo vago esa normalidad de estos ajustes 

dados estamos entregando agua  a la población pero estamos entregando apenas un 

70% teniendo una planta con gran capacidad de procesamiento de agua , de 

tratamiento responsable del agua . 

Entonces miren todavía hay familias que toman agua a través de la dotación de un 

tanquero, que injusto todavía esas diferencias, mientras unos se bañan ya en ducha 

con agua potable, algunos hasta lavan los vehículos  están prohibido al propósito 

miren porque no hacemos conciencia también no podemos lavar los vehículos con 

agua potable , porque el agua potable tiene un costo , no podemos poner a 

funcionar un sistema de lavadora de pronto de vehículos o de ropa con un sistema de 

agua que yo creo merece el respeto al uso del agua y eso también el SENAGUA va 

hacer seguimiento a la Secretaria Nacional del AGUA , entonces les invito compañeras 

y compañeros hacer responsables del buen uso de este sistema . 

Y aquí de una vez quiero aprovechar un reconocimiento público al Banco del Estado 

que después de transitar duramente en el tema de unos nuevos estudios de la 

corresponsabilidad el Banco del Estado decía Señor Alcalde  no puedo financiar un 

proyecto solamente la planta y cómo van a tomar agua , miremos el comportamiento 

de las redes de agua , me preguntaban tienen medidores , ni un medidor en la ciudad 

, tiene un sistema de laboratorio de análisis de agua la contraloría que está aquí el 

Ingeniero Mario Ramos en rendición  de seguimiento  de la responsabilidad 

Administrativa de la inversión pública nos decían Señor Alcalde  usted está haciendo 

analices de agua responsable completo para dar a la población compañeras y 

compañeros con algunos elementos básicos algunos equipos ínfimos nosotros 

estamos valorando la calidad de agua y cuando generaba una sospecha de 

contaminación nosotros por responsabilidad hemos parado plantación de agua para 

entregar este año a la ciudadanía. 

Pero miren nuestro pueblo ha ido sido inteligente ha sido paciente y prudente, pero 

compañeras y compañeros hemos dicho no abusemos más de un pueblo  

necesitamos movernos urgente. 

Tenemos una planta de agua que necesita abastecer a la población a través de la 

línea de conducción. 

Un saludo que el día de ayer después de una larga gestión de la viabilidad técnica y 

que duro casi cerca de 1 año en el MIDUVI a hora en el SENAGUA en el MIDUVI 

tuvimos la viabilidad técnica gracias también al Señor Gobernador Edison Proaño 

quisiera una gestión conjunta para comprometerla la Señora Subsecretaria y que nos 

de la viabilidad técnica urgente porque como les decía pues frente a una sospecha 

contaminación producto de los estragos para denoto del agua. 

Miren de esta forma entregamos al Banco igual forma el Banco ha demorado más de 

yo creo que como 45 días en hacer toda esta valoración desde que nos recibió el 

proyecto, vino el equipo técnico llevo la información dialogamos un poco acá. 
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Miren habían como un poco en duda  de que será el equipo de laboratorios tan 

indispensable para el GAD Municipal le decíamos de que justifica bueno han acogido 

responsablemente esta recomendación el Banco del Estado y el día de ayer que cree 

que a las 9 de la noche termina la jornada del Concejo De Planificación ya de estos 

créditos  que apoyan a los GADS. 

Y hay buenas noticias compañeras y compañeros que se han aprobado solo los dos 

millones de dólares para complementar el sistema de agua para la ciudad de 

Shushufindi e instalar medidores en cada domicilio ,la construcción de un nuevo 

tanque de almacenamiento en la ciudad para abastecernos y un equipo de proyecto 

de laboratorio para análisis de agua compañeros que eso va a servir discúlpeme pero 

no solamente para hacer análisis al agua potable de la ciudad , si no de las parroquias 

y para los pueblos vecinos podemos serviles , miren esas cosas buenas saludos 

compañeros del Banco del Estado muchas gracias que la Patria , que este pueblo de 

Shushufindi marginadle y relegado lo reconocemos . 

Que Dios se lo pague si el pueblo no reconoce que dios se lo pague siempre 

compañeros funcionarios, porque a veces la cuestión publica es eso no reconocemos 

el esfuerzo , pero somos sus servidores compañeras y compañeros sus servidores la 

diferencia es que no somos maquinas somos seres humanos  de carne y hueso de 

sentimientos por eso yo creo que nos merecemos respeto de lado y lado a veces 

decimos autoridades tratamos mal , nos invitamos páginas ahí , discúlpenme nos 

ocultamos  tras estas redes sociales para tratar de incomodar a sus autoridades a sus 

servidores a sus instituciones tasquiles compañeras y compañeros  eso debe de 

quedar atrás con la nueva Ley de Comunicación Social discúlpenme deberán pagar 

también las heridas esa afectación a quienes estamos al frente del sector publico 

júzguenos de otra manera , cuestiónenos de otra manera , yo al menos me someto  al 

juzgamiento de mi pueblo pero no de un individuo que busca otros intereses como 

dijo que a veces se ocultan en las redes sociales compañeras y compañeros el más 

respeto y consideración a todos los servidores del Banco del Estado que han abierto 

las puertas a cambio de únicamente servir a los GADS muchas gracias compañeros y 

que esos proyectos tenemos que hacerlos funcionar , tenemos que administrarlos y 

hago publico Señores Concejales tenemos el compromiso de que este año mismo 

salga la empresa pública de administración de agua potable esos son uno de los 

compromisos condicionantes para dar estos fondos públicos compañeros y 

compañeras y ahí entiendo tengo el respaldo compañeros concejales porque a veces 

de la administración directa al municipio para comprar un metro de manquera nos 

demoramos un mes o 1 año no podemos seguir así compañeros   nuestro pueblo 

necesita los servicios de calidad , urgentes , continuos, entonces ese es reto al desafío  

compañeros compañeras ahí tenemos  construcción en el sistema de aguas 

alcantarillado fluvial costaneas consultorías y un saludo a la participación ciudadana 

aquí en mi cantón centralizado bien dicho señor alcalde se bonito el Mega Mercado , 

se ve bonito las calles de la ciudad , pero hay un 50% de población que un sistema de 

alcantarillado no funciona a pesar no ha verse construido no más allá de 15 años no 

funciona ese sistema de adecenamiento y que nos pone a correr y estamos haciendo 
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parches ahí las cosas no podemos resolver ahí reuniendo pedazos los barrios 

inteligentemente dijeron Señor Alcalde si a hora no vamos hacer inversión en 

infraestructura educativa permítanos opinar ahí , hagamos un plan maestro de 

alcantarillado  miren y ahí tenemos ese compromiso y hemos avanzado ya el Banco 

del Estado mismo nos ayudado ya en revisar también los términos de diferencia y nos 

ha dado unas recomendaciones el mejor aliado técnico de los GADS yo dirían son el 

equipo técnico del Banco del Estado, el equipo técnico de la AME , el equipo técnico 

del COMAE , que nos han orientado que nos han dado facilidades , que nos han dado 

instrumentos para poder avanzar no estamos solos compañeras y compañeros en 

este cambio no estamos solos hay gente que tiene experiencia y se pone a 

disposición de este cambio que pretende el estado central entonces ahí estamos 

transitando  ese es el reto el desafío de trabajar muchísimo en el tema de 

ensañamiento de los sistema de los alcantarillados , tenemos algunos estudios que 

también no solo estamos concentrados aquí en la parte urbana creo que vamos con 

unos 15 proyectos que van ya en la parte final de sus estudios para sistemas de agua 

y alcantarillado en los centros poblados más importantes entonces hay ahí hay 

fondos comprometidos compañeras y compañeros . 

El sistema de conectividad y movilidad como les decía tenemos para este año 

transitar, ahí estamos dialogando con los Gobiernos Municipales  de la Provincia de 

Sucumbíos  firmamos un acuerdo de tránsito, transporte y movilidad terrestre ese el 

nuevo desafío una nueva mancomunidad más allá del nuevo reto también  que 

firmamos hace 1 año y medio la mancomunidad del rio Eno , este alcalde ya tiene 

agua y miren la ambición de este alcalde compañeros y compañeras ese proyecto de 

la mancomunidad es con el propósito de servir una ruta de distribución de agua que 

va recogiendo centros poblados parroquias asentamientos importantes desde el 

sector de Gonzalo Pizarro saludo también al acompañamiento y que ustedes nos 

brindaron la autorización para el uso de esa agua de ese proyecto importante y que 

va en marcha y está en la recta final  esos estudios con la IMAG la empresa Municipal 

de Agua Potable de quito ellos están al frente aquí hicimos una socialización de 

cuanto hemos avanzado , miren una vez que tengamos esos estudios entiendo con 

los excedentes petroleros  ahí pondrán también ese apoyo entonces miren podemos 

transitar muchísimo en tema de movilidad pretendemos lo mismo porque los fondos 

públicos del GAD no alcanza entonces ahí serles eficientes ese servicio sin embrago 

nosotros hemos atendido en aceras, bordillos, hemos atendidos en inversión de 

mejoramiento de calles de la ciudad miren de lo que va de nuestra administración 

dentro de la ciudad hemos llegado a sobre los 22km de calles asfaltadas donde 

Ecuador Estratégico en gestión hemos logrado ha puesto más de 6km que están 

terminando justamente el asfaltados de calles en algunos barrios importantes 

olvidados, marginados junto a línea de petróleo me refiero al barrio los bosques  y el 

Miraflores donde han hecho presencia con estos fondos pero nosotros con fondo 

propio miren hemos contratado sobre los 10km con fondos propios en dos 

momentos a hora hemos llegado a los 7 metros de la vez pasada cuando iniciamos 

en nuestra administración también hemos avanzado asfaltando el barrio Orellana , 
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miren y en el barrio Eloy Alfaro con el cumplimiento del fondo vial miren ahí está 

sobre los 22km de calles asfaltadas pero como le dijo fondos propios eso no alcanza 

a esta gestión importante y la predisposición del Gobierno Nacional es importante 

para nosotros , sin aquellos no podemos servir al pueblo , entonces hay que 

desprenderse de intereses mezquinos de que solamente concentrar y favorecer un 

sector , miren el Gobierno Municipal de Shushufindi apoyo con los estudios para la 

aguarico y la primera está terminado saludos a esa predisposición de transporte y 

obras públicas y d ecuador estratégico porque pusieron ya los fondos para la obra 

entiendo que en los próximos días ya se entregara esa obra para la comunidad si 

hemos avanzado compañeras y compañeros ese vial Yamanunka Providencia nos 

decían que lo administro y lo ejecuto el Ministerio de Transporte de Obras Publicas 

no hay más de 50km  de metro el glose de este beneficio en favor de un pueblo en 

favor de Shushufindi que le soñamos grande pero tenemos que construir juntos 

como dice el lema nuestro va avanzando más de 80km de vías asfaltadas  en estos 4 

años y que nosotros en estos días estaremos en parte urbana y están dando estas 

obras que a noche no más entregamos al Barrio San Francisco Nº1 algunas 

cantidades importantes de vías asfaltadas y que no queremos confundir a la 

ciudadanía no queremos arriesgarnos a Ecuador Estratégico  a quien guardamos el 

respeto y la consideración , queremos marcar la diferencia y la distancia con respeto y 

consideración pero miren tenemos que dar la razón y transparentar la inversión 

pública Ecuador Estratégico está haciendo alrededor de 6km y algo más de calles y 

nosotros hemos hecho lo propio también más de 6km en algunos barrios de la 

ciudad creo que están alrededor de 8 barrios beneficiados ahí porque ese fue el 

acuerdo que constituimos con los barrios con la dirigencia, con su gente, no hemos 

construido solos unilateralmente dando privilegio si al tema de los sectores 

educativos ahí tenemos la inversión pública que hemos avanzado también un valor 

de ochocientos setenta y mil  trecientos treinta y nueve dólares con ochenta y siete 

centavos , en algunas cuestiones elementales tenemos ahí unos rubros también que 

hacen mención en infraestructura pública hay una franja de 4 más manos a la obra 

compañeros o no es así entonces miren las ventajas que tiene Shushufindi de seguir 

creciendo aportes al desarrollo social bueno en propagaciones ahí hemos avanzado 

mucho  también para entregar al Ministerio de Coordinación y alentó Humano las 

tierras en espacio de terreno para el Registro Civil también hemos avanzado eso 

entregamos ya acá en el barrio 9 de octubre ahí se va construir el registro civil que no 

lo tienen Shushufindi ahí viven arrendando una oficinita ahí con espacios restringidos 

que no pueden servir a la comunidad adecuadamente ,también terrenos para tercera 

edad también están legalizados compañeros aquí están compañeros del MIES ahí 

estamos planteando la firma de un convenio nosotros no podemos hacer una casa 

taller más una casa comunal más que sirva de la discordia para el adulto mayor no 

compañeros ellos merecen respeto y consideración y nosotros no vamos a dividir al 

adulto mayor vamos a dar responsablemente coordinación al Ministerio de Inclusión 

Social , porque ellos manejan la política del servicio  que brindan estos espacios 

físicos compañeras y compañeros y ese ámbito vamos a coordinar acciones para que 

también se atienda esa demanda y se atienda esa vida del adulto mayor que está 
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abandonado sin salud a veces asemos desde el Patronato la atención médica a veces 

limitada suspendemos la receta médica pero miren no solucionamos la soledad , no 

solucionamos el olvido  a veces el plato de comida a vece de lo que necesitan alguien 

que está en condiciones de olvido por lo menos asegurar la alimentación eso tiene 

que cambiar compañeras y compañeros los UPS también se les ha entregado 

terrenos . 

Bueno hay una inversión que hemos avanzado muchísimo ahí en convenios en la 

parte de la reordenamiento Jurídico, también hemos creado las cuestiones más 

gruesas he compañeras y compañeros tenemos aprobado la ordenanza que regula la 

planificación del desarrollo local  eso hemos cumplido en orientación de 

responsabilidad que delega el estado a través de SEMPLADES demostrando el plan 

de ordenamiento está aprobado está vigente estamos aplicando y esa aplicación le 

incomoda mucho a unas instituciones digo instituciones porque tenemos que 

aniñarnos todos al cumplimiento del nuevo marco regulatorio no podemos perforar 

por ejemplo un pozo dentro de la ciudad tenemos que mirar cómo está el plan de 

desarrollo de ordenamiento territorial no podemos hacer una construcción de un 

edificio nuevo a una fuente de agua , a una regaderas, a un estero,  o de un riachuelo 

eso tiene que cambiar compañeros y compañeras entonces miren esa ordenanza está 

vigente la ordenanza que regula el espacio público de la publicidad , ordenanza de 

calificación , ordenanza que regula la explotación de mina y carreteras ahí tuvimos 

que hablar con los compañeros transportistas también nos hemos puesto de acuerdo 

en la ordenanza que regula también las patentes miren esos temas son temas que 

nos cogen de nuevo decimos porque ahora patentes compañeras y compañeros no 

podemos hacer de desordenada , desorganizada , tenemos que ordenarnos tenemos 

que ofrecer la calidad de servicios que garantice también la salud de la población 

compañeros este nuevo reto del desafío. 

Bueno avancemos compañeros hay ahí de haber algunos cuadros que tengan algunas 

inversiones importantes que hace y avanzamos en el tema de inversión en 

equipamiento para reordenar la actividad económica aquí pues bueno iniciamos la 

construcción de un MEGAMERCADO ese proyecto fue financiado con el Banco del 

Estado ahí no hay subsidio alguno   pero no han dado los recursos compañeros y 

compañeras  

Muchas gracias compañeros funcionarios , servidores del Banco del Estado sus Jefes , 

Gerentes que nos han servido de una manera oportuna en menos de 2 años 

construimos la obra y miren como era Shushufindi ahí tenemos una imagen que 

podemos apreciar compañeros expidiéndose productos en sitio que se inundaban en 

unas discúlpenme en unos espacios donde los compañeros tercenistas hacen un 

esfuerzo grande para que quede la carne ahí de noche ponían guardia en unas 

construcciones que no garantizaban nada compañeros y compañeras ese rostro de la 

desigualdad , ese rostro del olvido , ese rostro que a veces nosotros mismo no 

reaccionamos oportunamente que tiene que cambiar compañeros y compañeras eso 

significa también renunciar compañeros a esas prácticas que no aportaron al cambio   
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saludo al Gremio de los compañeros Tercenistas quienes estaban más preocupados 

que estaban al inicio resistentes al cambio pero miren cuando hay dialogo franco 

compañeros ustedes están liderando han liderado esta propuesta de cambio y 

esperemos que ustedes sigan liderando para que ese Mega Mercado funcione 

íntegramente compañeros y compañeras porque eso tiene que ser producto del 

cambio que planteamos no podemos estar dudando hay que hacer algunos ajustes 

algunas mejoras tendremos que hacerlos compañeros pero ese proyecto tiene que 

seguir para largo y nunca más miremos el retraso que estamos limitados también 

utilizando la vía publica  complicando la movilidad las familias no podían transitar por 

esas calles complicadas donde se hace el comercio compañeras y compañeros y todo 

este esfuerzo que hemos hecho con cada uno de ustedes con cada uno de nuestro 

equipo de apoyo  con el apoyo de los Señores Concejales  ha posibilitado tener esa 

infraestructura equipado para intricar el comercio  para garantizar la salud de la 

población para garantizar el buen vivir responsabilidad cumplida compañeras y 

compañeros queda en sus manos ya de hacerlo funcionar de cuidar esa instalaciones 

de que hay que pagar también no les estamos cobrando un centavo el Señor 

Delegado del Banco del Estado no les estamos cobrando ni un centavo de la 

inversión que hemos hecho ahí solamente estamos aplicando parte de los costos 

operativos, administrativos, de funcionalidad de todo el sistema  a ese acuerdo 

hemos llegado porque tenemos que serlo sostenible sustentable el proyecto y se 

trata de economía compañeros como no demostrarlo miren ahí tenemos que entre 

primero la gente de las calles , hemos logrado si un número importante de gente de 

la calle pero hay aún un sector que todavía está dudando , pero hay gente que ya 

está reflexionando hemos estado discutiendo esos temas y yo creo que de los 

próximos días vamos hacerle funcionar todos los locales y hemos hecho mediante 

sorteo público con el Señor Notario para que no genere discrepancia que aquí 

estamos dando al dedo los locales al mejor postor no compañeras y compañeros . 

Primero los compañeros que están las calles  pero si ellos no quieren ahí tienen 

plazos  y para quienes se pasan y no hacen el equipamiento a la instalación y 

exhibición ya de sus productos ahí un plazo de 15 días si en 15 días no se interesa en 

ese local eso pasara a manos de un nuevo aspirante de un nuevo yo creo que 

visionario y ese visionario tiene que ser la gente chica, la gente emprendedora miren 

todo este traslado de la mercancía no hemos hecho en paz en armonía no al garrote 

no al insulto  compañeros alguien me decía la Doctora Rosario Tello me decía Señor 

Alcalde en otro lado es al garrote hay muertos hay heridos cuando se generan estos 

de ubicarle la actividad económica aquí lo hemos hecho en santa paz y estos 

convencido que la gente esa apoyado este proyecto  de trasladar la economía al 

nuevo ordenamiento de este equipamiento del mercado moderno que ofrece este 

querido cantón Shushufindi hay gente que viene de afuera diferentes Ministerios  y 

valoran a uno y a veces nosotros acá no lo acogemos todos de buena manera , miren 

ese es el cambio que queremos también no solamente en la inversión pública el 

cambio de mentalidad que nos acogemos más que el autoestima nuestra siempre 

estese en alto podemos seguir dijo siendo los últimos o sentirnos abandonados 
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aislados no compañeros seamos parte del cambio entonces esa infraestructura que 

acoge más de 207 locales están ya funcionando tenemos ya el patio de comida a 

hora también les invitamos a almorzar también compañeras y compañeros hay una 

diversidad de platos que se venden ahí , hay ascensores , hay cafeterías, baterías 

sanitarias guarderías que vamos a construir con el CIBB nos van a dar la mano el MIES 

las bodegas, los cuartos fríos , he también oficinas de la administración , escaleras 

eléctricas, tenemos dos ambulantes que operan en la parte baja queremos hacer 

funcionar hasta las 6 o 7 de la noche en la parte alta hasta las 10 de la noche para 

que también quienes salimos tarde del trabajo también podamos avanzar a servirnos 

algo y a distraernos porque aquí cuando nos cobijan el agua ni si quiera los 

agachaditos podemos servirnos compañeros entonces no hay un sitio de 

esparcimiento cubierto ahí es casi como transitar en una mínima ciudad  hay pasillos 

hay una diversidad de productos  del Banco del Pichincha también ofrecido poner sus 

instalaciones en este Mega Mercado entonces ahí tenemos unos locales en la parte 

baja que están ahí en reserva nosotros estamos esperando en 6 meses ellos iniciarían 

ya los diseños de sus instalaciones eso tenemos que también discutirlo desde la 

proforma  de calidad de planificación para que no sea desentonado con el proyecto 

del Mega Mercado . 

Bueno compañeros no nos hemos olvidado de los compañeros campesinos, la feria 

libre también hemos ayudado en un puesto digno que estamos terminando de 

acotejar y acondicionar y que está a penas 3 cuadras del Mega Mercado, vamos a 

seguir construyendo los espacios para los agachaditos que nos dan alimento diario 

ellos están incomodos ahí ellos están haciendo la entrega de estos productos en la 

calle también los vamos a reubicar ahí casi el otro día se nos desmaya una compañera 

en el dialogo que estamos debatiendo porque decían Compañero Alcalde yo he 

vendido productos hace 20 años y nadie me ha molestado no compañeras y 

compañeros cumplimiento del nuevo marco normativo del COOTAD hay que ordenar 

la actividad en el territorio que corresponda , en el espacio físico que corresponda es 

nuestra responsabilidad entonces ahí tenemos que ir pensando  en un puesto 

gastronómico ya Lago Agrio tiene un ejemplo ahí miren y decía como que Lago Agrio 

ya tiene y Shushufindi no tiene miren cosas positivas hay que asimilarlas miren pero 

es a la inversa acá no Lago Agrio está construyendo mercado no tiene mercado ya 

nosotros tenemos ya que no valoramos lo que avanzamos nosotros el siguiente 

desafío es el Centro Gastronómico ya Lago Agrio tendrá el Centro Gastronómico y el 

mercado y nosotros también la envidia sana compañeras y compañeros eso es 

positivo necesitamos ayuda de ustedes  miren para terminar compañeras y  

compañeros este informe quiero saludar deberás la presencia del Ministerio del 

Deporte la paz no tiene que construirse en la frontera con armas , la paz se tiene que 

construir apoyando al deporte  apoyando la recreación , apoyando la integración de 

la niñez desde la niñez , la adolescencia ese el nuevo reto y desafío que nos queda 

compañeras y compañeros para eso el GAD Municipal ha cumplido la contratación de 

los estudios  tiene la habilidad técnica abalizada  del Delegado de deporte nos ha 

recibido en algunas ocasiones el Señor Ministro hágale llegar un saludo y hágale 
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llegar también este compromiso  hay una deuda social con mi pueblo amazónico 

queremos construir ese estadio regional un estadio que posibilita creo que cultivar 

deportistas acá que no solamente para el futbol  hay un complejo deportivo ahí 

incorporado para practicar unas diversidades de disciplinas deportivas y que está en 

manos de ustedes también para sumar voluntad   hay un planteamiento que hace a 

través de PROIN DEPOR que es una alianza estratégica donde el Ministerio del 

Deporte pone un recurso el Banco del Estado pone otro recurso nosotros podemos 

sumar como Gobierno Local también a ese esfuerzo mancomunado pero yo no 

puedo comprometer los fondos de mi pueblo para priorizar cualquier obra que se le 

ocurra al Alcalde yo eso tengo que consensuar con la comunidad , consensuar con los 

Señores Concejales . 

Y ahí yo creo que vendrá una propuesta que acoja un acuerdo para ser 

responsablemente esa inversión social habíamos hablado con Ecuador Estratégico 

decían pero primero priorizamos agua alcantarillado está muy bien    aceptamos esa 

visión pero yo creo que los espacios de recreación también deben ir de la mano y ahí 

también queremos comprometer a Ecuador Estratégico  o que hagamos una alianza 

estratégica y que todos pongamos también para que la corresponsabilidad sean de 

todos compañeras y compañeros y no solamente ir al Municipio a solicitar que les 

caiga los recursos  no compañeros nosotros también queremos poner nuestro aporte 

para que nuestros jóvenes nunca más anden involucrados en las drogas, en alcohol , 

en cosas ilegales compañeras y compañeros porque está demostrado que 

Shushufindi ha portado un semillero de deportistas  desde la liga cantonal como es 

así compañeros que administran el deporte miren ahora tenemos en la Provincia de 

Sucumbíos gente que nos representa y nos identifica  el nombre de la amazonia de 

nuestra provincia de nuestro cantón como no apostar ese cambio como no hacer un 

esfuerzo para invertir se tiene unos fonditos ahí para que la comunidad se sienta 

atendida si esta ruta va hacer la ruta del amazonas , la ruta del yasuni porque no 

preparar el escenario de recreación del deporte entonces miren es el nuevo reto y el 

desafío que  queda compañeros y compañeras  queremos comprometer de nuestro 

lado a toda la parte institucional a seguir transitando por el nuevo reto desafío que 

plantea Shushufindi falta muchísimo de atender pero si hacemos el cumplimiento de 

esta política pública que nos ordena la institución que nos ordena un Presidente 

deprendido también como el Economista Rafael Correa Delgado compañeros yo creo 

que la posibilidad de cambio de la cara de la nueva cara de Shushufindi estará cerca 

de ese nuevo rostro de justicia de ese nuevo rostro de  equipamiento de ese nuevo 

rostro de integración de ese nuevo rostro que sea un sector incluyente compañeros y 

compañeras a nombre del GAD Municipal quiero hacer público a todos los 

Ministerios del Deporte al Banco del Estado, al Ecuador Estratégico , al MAGAD , al 

MIES ,  al proyecto que tiene la Universidad Estatal , al Ministerio de la Coordinación 

del Conocimiento y Talento Humano , que están comprometidos de frente al 

Ministerio de Ambiente , al Ministerio también yo creo que de alguna manera de 

Finanzas que nos a traslado los valores de manera oportuna para poder servir al 

pueblo como no agradecer a la AME  , a la AME Nacional , a la AME Regional, 
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entonces miren no estamos solos compañeros y compañeras muchas gracias ese 

acompañamiento estos 29 años de vida institucional y que por donde transitemos 

compañeros así sea por el más  lejano rincón de la patria a los Servidores Públicos 

posibiliten agachar la vista al suelo compañeros con el esfuerzo tesonero que 

estamos empeñando en razón de servicio público nos deben identificar  a todos 

pueblo y autoridades  para que nadie  no apunte con el dedo de cuando estuvieron 

en el quehacer público cuando estuvieron de autoridades jamás dejaron una huella o 

jamás atendieron los requerimiento más sentidos de las comunidades compañeras y 

compañeros . 

Quiero dejar en alto ese reconocimiento a ese esfuerzo mancomunado a ese esfuerzo 

reprendido más a haya de las 8h00 de trabajo  a los compañeros Asambleístas que 

también están trabajando en proyectos de reformas importantes para que puedan 

trasladar esa responsabilidad de constitución a los meritorios y nosotros también 

tenemos que recoger de manera oportuna convertirlos y acotejarlos a las ordenanzas 

ese agradecimiento público a mi pueblo  que ha tolerado tanto porque la obra no ha 

llegado que los proyectos se han quedado en otro lado y a hora vemos que se 

comienzan hacer realidad ese agradecimiento a los servidores públicos responsables 

del GAD Municipal al obrero que se ha quedado más haya de1 a 2 de la mañana de la 

planta de agua tratando de poner en marcha lo propio en el mercado compañeras y 

compañeros lo propio planificando el desarrollo como no hacer un reconocimiento a 

ese esfuerzo mancomunado muchas gracias que dios se lo page de ese esfuerzo lo 

dijo en el ámbito de quehacer público  somos ingratos que dios se lo page y sigamos 

adelante planificando en el cumplimiento de este nuevo marco normativo en 

cumplimiento de nuestra responsabilidad en  el cumplimiento del que nos dicta 

nuestra conciencia como ciudadanos mujeres y hombres de bien que estamos en este 

rincón de la patria  muchas gracias y que viva Shushufindi en estos 29 años de 

aniversario , que viva la patria ecuatoriana que desde aquí saludamos también para 

conmover el desarrollo , que viva esa nueva generación de hombres y mujeres , 

mujeres bellas Reina de las Nacionalidades Reina del Cantón, reina de la Expo feria, 

miren compañeros y compañeras yo creo que de esta manera estrechamos el nombre 

de mi pueblo a nombre de mi gente a nombre de ese calor humano un abrazo 

fraterno bienvenidos no duden de la amazonia yo creo que hay cosas positivas que 

suceden en nuestro territorio y eso de mi lado yo quiero valorar muchísimo en 

nombre de mi pueblo y saludar a cada uno de los Ministerios y dar este mensaje de 

que siempre estaremos dispuestos a coordinar acciones de que vayan en el beneficio 

de nuestro territorios muchas gracias y buenas tardes .   

Punto Cuatro.- Intervención del Ingeniero  Edison Proaño, Gobernador de la Provincia 

de Sucumbíos, delegado  del Economista Rafael Correa Delgado, Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador Seguidamente hace interviene el Ing. 

Edison Proaño, Gobernador de la Provincia de Sucumbíos, quien expresa hola buenas 

tardes para todos y todas bueno un cordial saludo fraterno en nombre del Presidente 

Rafael Correa de manera especial al Señor Alcalde Tecnólogo Augusto Espinoza a 

todos los compañeros y compañeras concejalas, Compañera Concejala bueno un 
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poquito de paciencia traje preparado mis 40 hojas así que no se preocupen una 

bromita no más para distender un poco bueno en realidad no se hace falta que un 

poco enumeremos las obras que se ha hecho acá en el cantón Shushufindi en la 

provincia de sucumbíos  porque el compañero alcalde ha hecho una reseña bastante 

bien exhaustiva todo lo que nosotros hemos hecho acá ha sido un gusto realmente 

para nosotros a través de la diferentes instituciones del estado poder hacer todo esto 

en este tiempo creo que hemos bastante en definitiva yo creo que queda  como en el 

ambiente la sensación de que hemos hecho obras importantes  hemos hecho 

proyectos que eran muy necesitados y que tenían mucha necesidad , que se sentía la 

necesidad en el cantón , pero también creo queda en el ambiente la sensación de que 

todavía se puede hacer más y se puede ser más porque definitivamente Shushufindi 

se merece esto y mucho más y no solamente Shushufindi si no también Lago Agrio , 

también Cáscales, Cuyabeno, Putumayo el cantón Sucumbíos  toda la provincia de 

Sucumbíos la hermana de la Provincia de Orellana y todas las Provincias de la 

amazonia en especial al norte de la amazonia donde se extraen recursos petroleros , 

recursos muy importantes que han estado desde hace mucho tiempo aportando a lo 

largo del área nacional y que poco o nada nos dejaban en la región creo que es a 

partir de la participación ciudadana que hay una verdadera resolución de la riqueza y 

nos complace mucho que a través  de dos instituciones tienen bien importante esta 

resolución y esta justicia se esté haciendo justicia en estos cantones y en estas 

provincias de manera especial se alebró mucho a toda el aporte de distribución que 

están haciendo  para este cantón en el desarrollo de este cantón tanto al Banco del 

Estado como a la empresa pública de Ecuador Estratégico a cual le tengo un cariño 

especial lo cual ustedes conocen yo fui un funcionario de esta institución un saludo al 

Abogado Frízer Moran por haberse  dado el tiempo de venirse a visitarnos y firmar 

aquí importantes convenios es lo mismo que al compañero Delegado del Banco del 

Estado. 

 

Pero bueno también hemos hecho obras importantes yo creo que en el tema de la 

viabilidad en una obra emblemática aquí es la vía del tramo del eje multimovial que 

es MANTA MANAOS  LA vía Yamanunka Puerto Providencia una vía que realmente así 

mismo ha sido esperada mucho tiempo por toda la comunidad de San Roque y por 

toda la gente que vive este tramo y en este proyecto hubo algunos problemas y 

dificultades que ventajosamente ya se lograron resolver antes de tiempo la vía está 

prácticamente  concluida y esperamos en los próximos días poder hacer la entrega 

formal , un cordial saludo también a todos los compañeros Presidente de los 

Gobiernos Parroquiales de aquí del Cantón Shushufindi y yo creo que con ellos está 

pendiente de hacer un trabajo e impulsar unas obras especialmente en lo que tiene 

que ver a los provisión de servicios básicos , obras que también están canalizando a 

través de Ecuador Estratégico hace poco estuve en los Estados inaugurando y 

entregando algunos proyectos eléctricos que llegan bien lejos a las comunidades más 

alegadas y a los sectores más lejos de la provincia  y también vale destacar aquí un 

poco el trabajo que se mucho de ustedes no lo conocen y creo que el país en general 

no lo conoce pero sobre todo aquí en el sector Shushufindi también el cantón 
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Cuyabeno todavía no conocemos bien lo que es la comunidades del milenio de 

Pañacocha  y de Playas de Cuyabeno tal vez más adelante cuando se haga la entrega 

formal de estas dos comunidades vamos a tener la presencia del Señor Presidente 

para hacer la entrega formal vamos a poder dimensionar, vamos a poder  a realizar 

en su real dimensión de importancia que tiene para el país este paro de comunidades 

porque eso tiene mostrar lo que intenta es reflejar como la actividad petrolera y la 

extracción de los recursos de nuestros sectores de la patria debía habernos 

beneficiados desde un comienzo esta comunidades ciudades como Shushufindi , 

como Lago Agrio , como Dureno, como Papayacu debían ser como en este momento 

hasta hora unas comunidades de Milenio de Pañacocha y Playas de Cuyabeno debían 

tener ese plan desarrollo y ese nivel de buen vivir donde tengan todos los servicios 

básicos necesarios para que puedan desarrollarse de la mejor manera por 

grantolarles por las festividades felicito al Señor Alcalde por unas bonitas fiestas  

tranquilas que les han podido llevar las fiestas en paz y esperamos aquí para el 

próximo año festejar el trigésimo aniversario de este cantón muchas gracias.  

 

Punto Cinco.- Suscripción del convenio Tripartito celebrado entre Gobierno 

Autónomo  Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, Liga Deportiva 

Cantonal de Shushufindi y el Señor Santiago Soto Mayor Sánchez en el que se 

establece que el Deportista referido Campeón Mundial de KINBOX trasmita sus 

conocimientos a niñas, niños, jóvenes y adultos como contraparte a la casa donada 

por el GAD MUNICIPAL del Cantón Shushufindi. Acto seguido hace uso de  la palabra 

del Señor Alcalde  quien indica que es importante resaltar también que el GAD 

Municipal de esta administración todos los señores concejales equipo técnico 

responsable pasemos al esfuerzo que ha hecho el compañero Santiago Soto Mayor a 

quien pedimos que nos acompañe acá un hombre joven, un hombre un servidor de 

aquí de la patria institucional, ha hecho un esfuerzo grande y también yo creo que ha 

representado muy bien este ejercicio el deporte  campeón de KINBOXIN , se tragó la 

medalla, y también ese esfuerzo queremos agradecer a este digno reconocimiento 

porque no podemos ser ingratos , como siempre hacen mención algunos 

compañeros concejales todo un bien porque después no sabemos cómo CHUCHO 

BENITEZ  que en paz descanse , que a veces solo nos queda la intensión de haberle 

dado un abrazo de haber compartido momentos agradables después de que ya no 

estamos por eso el más respeto y consideración a usted mi estimado Santiago un 

hombre de mi pueblo en nombre del Deporte en nombre del estado que está 

reedificando estos derechos al esfuerzo , queremos hacer la entrega oficial de la llave 

ya de esta casita para que usted pueda estar en mejores condiciones no es que le 

estamos regalando compañeros y compañeras queda el compromiso de constituir 

escuelas de formación de capacitación para ser emprendedores justamente en las 

líneas del deporte que practican compañero Santiago , bueno Yudo, KINBOXIN, BOX, 

bueno entonces está comprometido en este convenio a devolver con la formación a 

los infantes, adolescentes, compañero es grato para nosotros de hacer la entrega de 

esta construcción que esta y creo que acondicionado ya para que haga el buen uso el 

compañero Santiago , entonces pasamos a suscribir el convenio. 
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Compañero Presidente de la Liga Manuel Besantes, mientras el compañero está 

coordinando algunas actividades justamente de la organización del deporte  haya 

con la Policía en el estadio dejamos constancia de este reconocimiento compañeros y 

compañeras Santiago todo el respeto, todo el respaldo de su pueblo y su gente 

tenemos que hacer legalizar este convenio con el compañero Presidente de la Liga y 

con esto queda es sus manos bien. 

 

A continuación  hace uso de la palabra el Señor Santiago Soto Mayor  quien expresa 

señor Alcalde, Señores Concejales, Señor Gobernador, Señora Doctora Nancy 

Morocho Asambleísta y más autoridades presente en realidad vengo agradecerles no 

solamente a las autoridades sino también  a la ciudadanía, también a mi cantón que 

fue  mi primer paso a que lleve por un camino que se había realizado durante  

algunos años que no se habían concretado luego que se dio este resultado a donde 

recibí el apoyo totalmente de un gobierno municipal a cambio del Señor Tecnólogo 

Augusto Espinoza que se lo conoce como Alcalde sé que ha estado pendiente de los 

eventos que he tenido cuando yo he estado listo para salir a la competencias él ha 

estado presente económicamente  apoyándome para que yo pueda salir y no me 

sienta incomodo como la primer vez que Salí ase el 2006 y de ahí hace acá he tenido 

todo el respaldo y el apoyo del Gobierno Municipal , gracias  a todos los compañeros 

empleados , a los trabajadores , a los funcionarios de aquí del municipio que más 

decir me siento orgulloso de representar a este cantón  que por primera vez se me ha 

presentado un torneo mundial y recibir todo este agasajo, recibir esta casa para mí es 

muy digno por abra mejoras para mi familia , para lo que es la parte deportista si 

quisiera que se interesaran un poquito más en el deporte ya que algunos deportistas 

de aquí ya han tenido medallas nacionales internacionales, vice campeones 

mundiales, llegan a nuestro cantón y no se los reconoce y nunca se los conoce por 

mis manos yo como entrenador de Boxeo saque a un vice campeón que s ubico en 

Puerto Rico como segundo lugar en boxeo y sin embargo llego aquí y nadie lo 

reconoció  nadie le dijo nada llego como cualquier persona particular al ver que no 

recibió ese apoyo totalmente se bloquea el servicio a donde que nosotros debemos 

aprovechar el talento reconociendo de una u otra manera para que no se boten al 

vicio y se dediquen mejor a seguir siendo formadores de más deportistas. 

 

Ya dijo aquí en nuestro cantón ha sido un semillero tenemos muchos campeones 

panamericanos y nunca se les ha dado prioridad a hora agradezco mucho al señor 

alcalde que ha estado pendiente de mis salidas que yo he sido el primer deportista 

de este cantón que he sido reconocido como campeón mundial y también he tenido 

el gusto de ser el primero también en recibir una casa en ese aspecto si quisiera 

pedirle muy educa mente que se tome en cuenta más a los deportistas , que muchos 

deportistas y muchos talentos se están perdiendo sin lograr ningún objetivo   , la 

mayoría de los deportistas son personas de bajo recursos económicos no tienen ni 

donde vivir , viven arrendando ya cuando son jóvenes en algo económico 

normalmente tendrá que dejar el deporte por dedicarse a trabajar y lo primero que 
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ven que los que no han sido apoyados , lo primero que van hacer es el vicio y en eso 

si quisiera gratituosamente pedirles  que le lleve esa voz al Señor Ministro para que 

sean más tomado en cuenta los deportistas. muchas gracias a todas las autoridades 

Señor Alcalde un abrazo eterno y mi agradecimiento sinceramente . 

 

Punto Seis. Suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la 

empresa pública de Desarrollo Estratégico EP y el Gobierno Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi  para financiar la construcción del alcantarillado 

sanitario y la planta de tratamiento en el Recinto Nueva Vida. Luego  intervención el 

señor Alcalde quien indica  haber este proyecto también es muy importantísimo 

reconocer el apoyo del Ecuador Estratégico y estamos en la ruta hablando del 

amazonas  nos parecía injusto y el Señor Presidente Juan de la Cruz esta por aquí 

acompañando también preocupado por el tema del sistema de alcantarillado haya en 

Nueva Vida , como decíamos señor presidente vida nueva cuando paso ahí el 

Economista Rafael Delgado decía vida nueva la comunidad decía es nueva vida 

entonces miren estos pueblos nunca tuvieron los servicios de alcantarillado y para 

ello al Junta Parroquial hizo una gestión de une esfuerzo grande siendo de 

competencia del GAD Municipal nosotros no tenemos los fondos suficientes Ecuador 

Estratégico va a poner la plata para   iniciar la obra pero la responsabilidad sigue 

siendo el Municipio nosotros tenemos que dejar claro , nosotros no tenemos los 

fondo ahí Ecuador Estratégico está poniendo unos fondos y para ello se requiere 

firmarlos de la responsabilidad que el Municipio entrega a Ecuador Estratégico para 

que Ecuador Estratégico haga la obra  una vez que este la obra terminada nos 

devolverán la responsabilidad para nosotros administrar nuestros servicios es así mi 

estimado Doctor   que vamos a suscribir el acuerdo este para que nosotros podamos 

cumplir para que también con el mandato constitucional porque la contraloría más 

tarde nos pide cuentas y tenemos que ordenar los trabajos para pedir los fondos 

públicos mi estimado Abogado Sirón Moran acompáñanos por favor . 

 

Punto Siete.- Saludos protocolares  

 

Posteriormente se da llectura a los Saludos Protocolarios mediante Acuerdos en los 

que las instituciones públicas y privadas de la provincia de Sucumbíos, expresan su 

hermandad, su regocijo, justo y efusivo homenaje al cantón resaltando el trabajo 

tesonero de  su autoridades, sus habitantes, en esta ocasión se hacen presentes las 

siguientes instituciones  Asociación de Municipalidades Ecuatorianas el Comité 

Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Dirección Distrital de 

Educación Bilingüe Shushufindi, Asociación de Municipalidades  Ecuatorianas 

Regionales 1 suscrito por el  Sr- Klever Andrade López Presidente de AME REGIONAL 

, Licenciada Mónica Quinteros coordinadora de AME REGIONAL 1., Provincial de 

Sucumbíos, Ame Asociación de Municipalidades Ecuatorianas Regionales  , suscrito 

por el Señor Manuel Humberto Ramírez Presidente de AME Sucumbíos; Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal la Joya de los Sacha suscrito por el  Señor 
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Telmo Ureña Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, suscrito  

por el señor Manuel Humberto Ramírez Alcalde.  

PUNTO OCHO.- ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL MERITO  DE 

CONFRATERNIDAD AL ART14 DE LA ORDENANZA QUE REGULA PARLAMENTARIO 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI. 

  

A continuación se procede a la entrega de los reconocimientos de  acuerdo  al 

siguiente orden: 

-AL MEJOR ARTISTA PLASTICO Y EMBAJADOR DE LA CULTURA , al Señor Ramón 

Piyaguaje, a cargo  del Tecnólogo Augusto Espinoza Lema  Alcalde del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Shushufindi.  

- AL MEJOR MERITO ARTISTICO , Sr. Rurano Riso ,  a cargo del Concejal Misahel 

Mendoza  

- ALA MEJOR PRESIDENTA BARRIAL ,  Sra.  Alba Salazar, a cargo de la Señora 

Concejala Celida Garofalo   

-AL MEJOR OBRERO MUNICIPAL Sr. Alberto Santiago Micolta, a cargo del Señor 

Vicealde del Gobierno Descentralizado Municipal de Shushufindi Lcdo. Miguel Saltos  

-A LA MEJOR SERVIDORA MUNICIPAL,  Lcda. Silvia Albiño, a cargo de la Concejal 

Hipólito Abril 

-Al MEJOR FUNCIONARIO MUNICIPAL, Arq. Danilo Vega, a cargo del Señor 

Concejal Manuel Arévalo  

- A LA MEJOR DEPORTISTA, Señorita Adriana Valencia, cargo de la Doctora Nancy 

Morocho Asambleísta 

EN MERITO, a la mejor calidad del Servicio Público, Sra. Aracely Granda, a cargo del 

Ingeniero Edison Proaño Gobernador de la Provincia de Sucumbíos   

 EN MERITO a Labor Institucional emsanblamiento ambiental  al Sr. Jimmy Paucar a 

cargo del Párroco Miguel Paga   

ENMERITO AL MEJOR MAESTRO EN ARTES MARCIALES FORMADOR DE 

JUIVENTUDES Sr. Santiago Soto Mayor  a cargo del Señor Ingeniero Edison Proaño   

RECONOCIMIENTO AL MERITO, Al Arq. EDGAR CORDOVA, Ex Funcionario del 

COMAGA a cargo del Tlgo. Augusto Espinoza Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal. 

AL MÉRITO ARTÍSTICO Al Señor Bruno Riso a cargo del Señor Arcadio Bustos 

Asambleísta  
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 AL MERITO ARTESANAL al Señor Daniel Reinoso Oña a cargo de la señora 

Concejala Celida Garofalo  

PUNTO NUEVE ENTREGA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO AL APOYO BRINDADO 

POR EL BANCO DEL ESTADO AL ING. LYNDON  CAJAS BARRERA GERENTE GENERAL 

A CARGO DEL TGLO AUGUSTO ESPINOZA LEMA, ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE 

SHUSHUFINDI 

Acto seguido el señor Alcalde manifiesta que es extraordinario para nosotros haber 

servido como ciudadanos de este cantón hacer un justo reconocimiento a la decisión 

firme de la parte institucional del Banco del Estado de sus funcionarios, de sus 

servidores que han tenido yo creo la certeza, la agilidad, la transparencia en  brindar 

yo creo este respaldo eficiente de la entrega de fondos públicos  para el desarrollo de 

nuestro proyectos macros en nuestro cantón, que Dios le pague y que siempre  le 

acompañe y oriente el campo espiritual y también esa convicción de servicio 

humanitarios acogieron aun Alcalde, a un técnico en iguales tratos que ha Alcaldes de 

grandes  ciudades, yo creo que un pueblo pequeño, un pueblo que recién nace con la 

esperanza de cambiar la cara, de cambiar los días mejores para nuestra comunidad, y 

esto que está liderando el Banco de Estado, una propuesta interesante para que los 

pequeños cantones también crezcamos dignamente y poder competir con los 

grandes cantones que Dios se lo pague, esto solamente es el símbolo que refleja el 

interés de nuestro lado a ese esfuerzo y trabajo tesonero de ustedes. 

Seguidamente interviene el representante del Banco del Estado quien expresa que es 

portador de alguna recomendación por la señora Gerente General del Estado que se 

le testimonie, se le presente a la sociedad civil las distinguidas autoridades  de 

diversas entidades del gobierno central a los señores Concejales y señor Alcalde del 

GAD Municipal de Shushufindi, al señor Gobernador de que se testimonie el saludo 

muy emotivo, muy fraterno, muy afectivo en ocasión y se le brinde la pleitesía 

también por ocasión de celebrar  el Vigésimo Noveno Aniversario de Cantonización 

de este libérrimo pueblo de Shushufindi, cumplo con ese acometido de la señora 

Gerenta General en el seno de esta sesión solemne  evidencio y testimonio esa 

recomendación, en segundo lugar también se me autorizado informar o anunciar de 

modo oficial lo que usted señor Alcalde lo había explicado de mucho detalle esta 

aprobación del financiamiento solicitado para invertir los recursos en el mejoramiento 

y ampliación del servicio de un sistema de agua potable la ciudad de Shushufindi en 

emprender la construcción efectivamente de un tanque de reserva de mil metros 

cúbicos y la ampliación y diseño de las redes de distribución para que llegue el agua 

potable  a las distintas conexiones a los distintos hogares de la zona urbana de 

Shushufindi, solamente cabe agregar señor Alcalde que en este momento se 

encuentran formalizando los respectivos instrumentos que  permitirán la suscripción 

el convenio de financiamiento para cuya concreción  le citaran la próxima semana a 

más tardar a fin de formalizar como digo y suscribir  el convenio de financiamiento y 

ahí más el municipio emprenda ya el proceso que tiene que ver con la contratación  

de la firma que va a ejecutar ese proyecto desde la óptica de la conveniencia técnica 

y económica  que califica la municipalidad para efectos de que este proyecto 
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largamente acariciado y el tiempo establecido de nueve meses pueda ser una 

felicidad y una oportunidad esto de contar con un buen sistema de agua potable, el 

término de la ejecución es de este proyecto, usted señor Alcalde tenga la convicción  

de que la ciudadanía en general de que la ciudad de Shushufindi  pasara a formar 

parte  de las ciudades que han satisfecho la necesidad básica de la dotación de agua 

potable con una cobertura del cien por cien efectivamente es política del gobierno 

nacional acortar las fechas, e incrementar las coberturas y satisfacer integralmente las 

necesidades de la dotación de agua potable y saneamiento básico como es en el 

tema de alcantarillado, como es el tema de manejo técnico, lo que es la 

administración de los desechos sólidos, equipamientos urbanos buenos y funcionales, 

en la última instancia señor Alcalde, he tomado debida nota de sus heliosas palabras 

y créame que la perspectiva del Banco del Estado y me siento yo como funcionario 

del Banco del Estado y como ciudadano común muy elegado con tantas expresiones 

de agradecimiento y en verdad que el sentido de una de las cualidades que le honra 

al ser humano, pero desde la perspectiva de ser humano y del servidor público esa es 

la obligación del servidor público aceptada y ejercida con vocación y mística pues al 

servicio de los gobiernos autónomos  descentralizados provinciales, municipales y 

juntas parroquiales usted había afirmado con mucha verdad y mucha justicia de que 

el banco del estado sus puertas están abiertas para los Alcaldes, presidentes  de las 

juntas parroquiales hasta los Alcaldes de las ciudades grandes, los cuales con derecho 

tienen que  asistir y a los cuales se les trata de servir como se merecen ser servidos 

como seres humanos principalmente y luego como dignatarios de los pueblos que 

han sido elegidos para el ejemplo para acompañarles en este proceso de 

construcción  de desarrollo de cada una de sus jurisdicciones estaba mirando cada 

una de las comunicaciones en donde está plasmado un eslogan  que me pareció 

fantástico  la suma de los esfuerzos de las diversas entidades van a posibilitar y en 

esta parte que le corresponde al Banco del Estado van a posibilitar que ese sueño de 

verle al Cantón Shushufindi grande y se construya juntos bastante a un sueño a una 

edificante y correcta realidad y que despertemos los ojos y que miremos a un 

Shushufindi y no solamente grande competitivo, incluyente y solidario desde la 

perspectiva de la responsabilidad social sin ayudar parte de la responsabilidad social, 

económica y ambiental, permítanle al Banco del Estado y por intermedio de el a 

nosotros los técnicos que hacemos el día a día  en unirnos en ese gran esfuerzo para 

que los plasmemos en la práctica ese eslogan que esta estampado en cada una de las 

hojas institucionales, a nombre del Banco del Estado hare llegar fielmente todas y 

todos los agradecimientos y las expresiones de bondad y de gratitud que ha tenido 

para con nuestra institución a nuestra señora Gerenta   y a nuestro señor Gerente 

Liydon Cajas Barrera, reiterar nuevamente  la eterna e infinita predisposición del 

Banco del Estado ha trabajar de la mano de ustedes para construir ese Shushufindi 

grande, muchísimas gracias a todos ustedes y loor a Shushufindi en su vigésimo y 

noveno aniversario.  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado mediante Registro Oficial N° 802  de agosto 7 de 1984  

 

 
 

 

PUNTO DIEZ.-ENTREGA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO AL APOYO BRINDADO 

POR ECUADOR ESTRATÉGICO EP AL ABOGADO CIRÓN DURAN A CARGO DEL 

LICENCIADO MIGUEL SALTOS VICEALDE DEL GAD MUNICIPAL  

Seguidamente interviene el Lic. Miguel Saltos quien expresa Ab. Le entrego este 

reconocimiento por la labor que ha venido trabajando en la Amazónica ciudades 

olvidadas  que nunca llegaba una obra del estado, ahora son ciudades modernas y 

queremos seguirle pidiendo que nos siga apoyando a nuestra amazónica a nuestra 

provincia de Sucumbíos, especialmente a nuestro cantón Shushufindi, sabemos que la 

obra de saneamiento ambiental es un poco importante en toda ciudad, pero la obra 

recreativa también es importante porque va cogida de la mano  con la juventud y la 

niñez, por eso le pido que nos apoye con el estadio multifuncional del cantón 

Shushfindi, es una obra que ya está solo para poner recursos y poderla ejecutar.  

PUNTO ONCE. - HIMNO  A SHUSHUFINDI. 

Luego se entonó el himno a Shushufindi  el mismo que es coreado por todos los 

asistentes  

PUNTO DOCE -BRINDIS A CARGO  DE LA DOCTORA NANCY MOROCHO 

ASAMBLEÍSTA DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS  

Seguidamente hace uso de la palaba la Doctora Nancy Morocho la misma que 

expreso un saludo cordial a todas las autoridades, presidentes de las juntas 

parroquiales, barrios y directores, funcionarios del municipio y público un día como 

hoy 7 de agosto del año 1984 salió el reconocimiento de cantonización del cantón 

Shushufindi, para posteriormente  en esa época Provincia de Napo para 

posteriormente pasar hacer uno de los cantones de la Provincia de Sucumbíos con 

mucha alegría y mucho fulgor cívico  el día de hoy 7 de agosto es muy gusto que 

entre visitantes , turistas, familiares , amigos y ciudadanos , autoridades , como  los 

señores Alcaldes, el Señor Alcalde , los Señores Concejales y todos quienes el día hoy 

también invitados funcionarios de las diferentes instancias de Estado del Gobierno 

Central , Policías , Militares, Ciudadanos, Agricultores, Trabajadores, Agrícolas , 

Petroleros, Campesinos, nuestras Nacionalidades Indígenas , Sionas, Secoyas, Shuar , 

Quichua , y todos quienes el día de hoy siete de agosto hemos pasado momentos de 

compartir agradables históricos para unos,  recuerdos para otros el día de hoy en la 

Sesión Solemne igual manera se ha dado a conocer el informe del Señor Alcalde así 

como también reconocimientos, apreciaciones, preseas, recuerdos quedaran en la 

mente de todos y cada uno de ustedes el día de hoy al cumplir veintinueve años de 

cantonización, recuerdo años atrás cuando Shushufindi era como una sola calle  con 

solitud de votar el crudo,  el petróleo en las calles para evitar el polvo pensábamos 

que los hacíamos bien pensaba el señor Alcalde mucho de esos hidrocarburos fueron 

a parar al agua , en los riachuelos y en los estómagos de muchos de la ciudadanía de 

nuestro cantón,  29 años a tras al día de hoy 7 de agosto del 2013 se hay visto 

cambios muy significativos,  muy grandes muy enormes , el Señor Alcalde ha dicho 

hemos hecho muchas cosas, ha reconocido que hace mucha falta cosas por hacer es 
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de valientes reconocer lo que se ha hecho pero también lo que nos ha faltado de 

hacer, es muy propio decirles a ustedes el día de hoy que todas las autoridades los 

ciudadanos en común que el día de hoy a felicitar y festejar sus veintinueve años de 

cantonización,  con mucha alegría y con mucha honra Señor Alcalde me ha dado el 

día de hoy usted esa alegría de hacer este saludo a este  noble pueblo del cantón 

Shushufindi,  desde la Asamblea Nacional también hemos contribuyendo al aprobar 

el presupuesto de los dieciocho mil millones de los cuales es para que las obras las 

ejecuten los gobiernos seccionales autónomos,  trabajo queda mucho por hacer el 

tema ambiental  es un reto, la Ley de Diobioversidad es un reto,  la Ley de  lo que es 

la reforestación ambiental también es un reto hacia como también el Código 

ambiental integral en las cuales tienen que trabajar aplicando cada uno de ellos los 

gobiernos seccionales entre ellos lo que con mucha santificación lo tiene en el 

pensamiento y en la preocupación el Gobierno Municipal de Shushufindi , Señores 

Alcaldes, señores Concejales , Señor Gobernador representante del Economista Rafael 

Correa Delgado,  Presidente Constitucional de la Republica autoridades de Estado 

compañeros Asambleístas ciudadanos quiero el día de hoy brindar y decir ese salud a 

esta noble ciudad en sus veintinueve años de cantonización muchísimas gracias salud 

a todos hasta el próximo año .  

PUNTO TRECE. CLAUSURA. 

Finalmente  el señor Alcalde expreso sus palabras  agradeció a  nombre de mi pueblo, 

a nombre del esfuerzo mancomunado, a nombre de los servidores del GAD Municipal 

quiero agradecerles la importancia  que le están dando a nuestro cantón a la 

Amazonia,  no la importancia con la presencia personal con su trabajo personero 

funcionarios públicos eso  motiva,  eso nos compromete más nos estimula a seguir el 

ejemplo de los buenos servidores en beneficio del pueblo, muchas gracias y que Dios 

se lo pague con estas palabras siendo las 13:45 clausuro esta sesión solemne. Gracias 

por venir y que viva Shushufindi, que viva el estado ecuatoriano bueno buenas tardes.  

Para constancia firman 

 

 

 

 

 

Tlgo Augusto Espinoza Lema    Lic. Mercedes Castillo 

       A L C A L D E                            SECRETARIA GENERAL (E) 
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