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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA No. 0004 CELEBRADA 10 DE MARZO DOS MIL 

CATORCE 

 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, a los diez días del mes  de marzo de dos 

mil catorce, previa convocatoria realizada por el señor Alcalde Tlgo. Augusto Espinoza y 

presidida por el Lic. Miguel Saltos en calidad de Alcalde Encargado, se reunieron en sesión 

extraordinaria del Concejo los siguientes señores Concejales,   Manuel Arévalo,  Teresa 

Morocho y  Lic. Raquel Vega., además se encuentran presentes   Ing. Jorge Llerena, Ing. Fabián 

Herrera,  en sus calidades de Director de Obras Públicas, Director de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario, respectivamente. Actuando como Secretaria General  (E) del 

GADMSFD la Lic. Mercedes Castillo. 

 

Seguidamente el Lic. Miguel Saltos, Alcalde (E) del GAD Municipal, expresa compañera y 

compañeros Concejales muy buenas días, hoy día 10 de marzo por disposición del Señor 

Alcalde estoy encargado de la Alcaldía para tratar el tema de esta sesión extraordinaria del 

concejo donde vamos a tratar sobre el segundo debate de la reforma de un presupuesto 

prorrogado bienvenidos cada uno de ustedes compañeros.  Por lo tanto solicita que a través 

de  secretaria se  digne dar lectura al contenido del orden del día.  

 

1. Constatación del quórum 

2. Instalación de la sesión 

3. Conocer, resolver y Aprobar en  Segundo y  Definitivo  Debate la Primera Reforma al  

Presupuesto prorrogado del 2013, según informe No. 02-CPF-GADMSFD-2014, de fecha 

marzo 7 de 2014,  suscrito por la comisión de planificación y presupuesto 

4. Conocer y aprobar el Proyecto Jornada Socio Cultural denominada: SHUSHUFINDI 

DIGNIFICA A LA MUJER EJEMPLO DE TERNURA, VALOR Y TRABAJO  en conmemoración al 

“Día Internacional de la Mujer” , según informe No.0001-CIG-GADMSFD-2014, suscrito por 

la Comisión de Igualdad y Genero del GAD Municipal de Shushufindi 

5. Clausura.   

 

Al respecto el Lic. Miguel Saltos, Alcalde (E) del GAD Municipal, expresa está a consideración el 

orden del día compañeras y compañeros Concejales, el  concejal Manuel Arévalo mociono  

que se apruebe, moción que respaldo la Lic. Raquel Vega, el mismo que se aprueba por 

mayoría absoluta y se continúa con el desarrollo de la sesión. 

 

Punto Uno: Constatación del quórum El señor Alcalde (E) dispone  a Secretaría se proceda a 

constatar el quórum correspondiente, procediéndose en el siguiente orden: Concejales; 

Manuel Arévalo presente,   Celida Garofalo  presente, Misael Mendoza y Lic. Raquel Vega. 

Luego Secretaría General Encargada SIENTA RAZON que existe el quórum reglamentario para 

poder continuar con la sesión ordinaria de concejo. 

 

Punto dos.- Instalación de la sesión A cargo del  Lic. Miguel Saltos, Alcalde ( E) del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal,  expresa  una vez que existe  el quórum  reglamentario 

compañeras y compañeros concejales agradecerles su asistencia, con estas palabras dio por 

instalada la sesión siendo las 09h30. 

 

Punto Tres.- Conocer, resolver y Aprobar en  Primer  Debate la Primera Reforma al  

Presupuesto prorrogado del 2013, según informe No. 02-CPF-GADMSFD-2014, de fecha 7 de 
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Marzo del 2014,  suscrito por la comisión de planificación y Presupuesto El mismo que en su 

parte pertinente dice: En la ciudad de Shushufindi a los 07 días del mes de marzo del dos mil 

catorce se reúnen nuevamente la Comisión Planificación y Presupuesto con el fin de analizar y 

cumplir las observaciones realizadas en la resolución No. 2014-GAM-SFD-003, previo a la 

aprobación de la primera Reforma al Presupuesto Prorrogado del 2013,  a esta reunión 

acuden los señores Concejales: señora Célida Garófalo en calidad de Presidenta de la 

Comisión; señor Misael Mendoza y el señor Manuel Arévalo, en calidad de miembros de la 

comisión; el Dr. Ramiro Silva Mera, Director Financiero quien participa en la exposición de este 

instrumento legal. 

 

Luego de la bienvenida a los miembros de la comisión y agradeciendo por su presencia. se 

procede inmediatamente con el análisis de dicho documento legal. 

Sobre las observaciones el Director Financiero informa que ha procedido a corregir en la 

denominación y montos, estas correcciones se demuestra en el documento final de la 

Reforma Presupuestaria. 

 

Por otro lado, el Director Financiero señala el detalle de las obras de arrastre que por varias 

razones  no se ejecutaron en el ejercicio anterior, pero para iniciar el proceso de contratación 

es necesario que se considere en el PAC del 2014. Dichas  obras son las siguientes: 

PARTIDA DESCRIPCION VALOR

331.7.5.01.01.03.031
Extención del sistema de agua tratada en la Escu. 

Santa Elena Centro Kitwa
25.000,00      

331.7.5.01.01.03.032
Pozo de agua con bomba y tanque elevado 

sistema de agua Centro educativo Nueva 
12.000,00      

331.7.5.01.01.03.033
Construcción de agua centro indígena Corazon de 

Jesus
45.000,00      

331.7.5.01.01.03.039
Construcción de agua potable Barrio El Recreo 25.000,00      

331.7.5.01.03.01.037
Construcción segunda etapa de alcantarillado de 

aguas lluvias Barrio Pedro Angulo
50.000,00      

361.7.5.01.04.02.041 Reconstrucción de cerramiento cancha en Barrio El 

Cisne
17.920,00      

361.7.5.01.04.03.027
Construcción de la tercera etapa Parque 9 de 

Octubre
336.000,00   

 

Adicionalmente, para esta reforma se incluye los estudios para pavimentación de calles del 

centro poblado de San Vicente Parroquia San Roque y de las calles del centro poblado del 

Recinto La Victoria Cantón Shushufindi. 

 

Cumplidas estas observaciones la Comisión de Planificación y Presupuesto, sugiere al Concejo 

que se resuelva en segunda instancia la Primera Reforma al Presupuesto Prorrogado del 2013.  

 

Sin tener más que tratar y siendo las 13 horas se levanta la sesión de esta comisión reiterando 

los agradecimientos  por la participación. Anexo se encuentra el listado de las obras. 
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Acto seguido hace uso de la palabra el Concejal Misael Mendoza quien expresa que para el 

Ing. Jorge Llerena puede explicar el asunto para  ver cómo está el proceso del PAC. 

 

Ante lo cual el Dr. Ramiro Silva indica que solo está el detalle que por sugerencia del Patricio 

Córdova de Compras Públicas indicaba que le hagan llegar el detalle, pero que también 

conozca el concejo para  que luego se considere en el PAC, porque  de lo contrario si no está 

dentro del PAC no podrían ni iniciar, ni ejecutar la obra del 2014. 

 

Al respecto la Concejala Celida Garofalo expone que la construcción del parque estaba en la 

reforma. 

 

Seguidamente el Dr. Ramiro Silva indica que se fue abajo el proceso, entonces  tienen que 

hacer el proceso por las inconsistencias que  hubieron . 

 

A continuación el Señor Concejal Misael Mendoza indica que para el Ing. Llerena puede 

explicar este asunto para ver como esta este proceso del  parque como dice la compañera 

esta situación  

 

Seguidamente interviene el Ing. Llerena, Director de Obras Publicas quien expresa buenas 

tardes Señor Alcalde hasta nuestra etapa lo que  le correspondía a obras públicas se encontró 

concluida lo que es el proceso  de contratación posterior a eso la firma del contrato y previo 

pago del anticipo hubo alguna  una inconsistencia entonces recomendación de la parte 

jurídica, una vez hecho los análisis se sugirió que se terminara unilateral ese contrato que ya 

estaba firmado entonces se terminó  que se terminaría unilateralmente el  contrato  que ya 

está  firmado, entonces se terminó ese contrato y por la tanto se tiene que volver a publicar a 

través del portal y a contratar  nuevamente hasta es el conocimiento que tengo yo, el 

contratista no recibió anticipo no inicio  ningún trabajo y por recomendación para cumplir con 

los términos legales se decidió que debía dar por terminado unilateralmente ese contrato, se 

canceló el contrato  y por lo tanto al no haberse contratado. Ante lo cual el señor Alcalde 

Encargado indica que el contratista no cumplió con la documentación  

 

Ante lo cual la Concejal Celida Garòfalo indica que antes de contratar tenían que ver que estén 

los documentos en orden, caso contrario no podían contratar, porque yo entiendo así que si 

le falta un documento al momento no contrato y   yo no se porque dejaron pasar que el 

contrato al tiempo de dar el anticipo ven  que tienen errores  y falta  y tiene errores en la 

documentación  ahí no se puede y contraloría viene que va a pasar en eso, yo si quisiera que 

me den una copia del contrato, para poder dar seguimiento de esa obra. 

 

Al  respecto el  Ing. Jorge Llerena indica que por eso mismo dando cumplimiento a la ley se 

dio por terminado unilateralmente lo que dice la Ley, se ha dado por terminado 

unilateralmente  de acuerdo a la ley hay observación que se podía tener. 

 

Ante lo cual  la Concejala Celida Garòfalo manifiesta  que no están haciendo como dice la Ley  

tiene que tener todos los documentos  en orden si falta un solo documento no se puede 

contratar así no es cierto. 
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AL respecto el Lic. Miguel Saltos indica que el Ing. Jorge dice que se tomó en cuenta  lo que 

dice en la ley en el acuerdo con el contratista  con la institución para que el contrato se vaya 

de baja. 

 

AL respecto la señora Concejala Celida Garofalo  manifiesta que porque contrataron  si no 

tenía el contratista con todos los documentos, a eso voy ningún departamento podría dar 

trámite, yo veo si falta algún documento si para nosotros si falta alguna mínima cosa. 

 

Seguidamente el Lic. Miguel Saltos en calidad de Alcalde Encargado informa que estos 

documentos fueron adulterados y en la parte financiera  se da cuenta al revisar  porque ellos 

revisan la  parte técnica parte técnica y la parte financiera tiene que revisar patentes y lo que 

son las otras cosas y se dan cuenta que hay cosas que no están actualizadas entonces ahí la 

parte financiera es donde se dan cuentan y devuelven, no compete a obras publicas porque 

dentro de los pliegos no se revisa eso 

 

Al respecto el Dr. Ramiro Silva indica  que hay muchos filtros para revisar,  pero por lo tanto es 

bueno que no se realizó el anticipo, seguidamente el Ing. Jorge Llerena indica que la 

institución que  por cualquier etapa se da por determinado el contrato una vez que se detecte 

alguna anomalía y en cualquier esta y en la falsificación de documentos  en una etapa 

contractual y precontractual se puede dar la cancelación 

 

 Seguidamente la Sra. Celida Garofalo, solicita información cual era el contratista  ante lo cual 

el Ing. Jorge Llera indica que es la Compañía CORECAM  

 

Acto seguido interviene el señor Concejal Manuel Arévalo quien indica que  se , realizo todo el 

proceso en lo que es compras públicas pero  luego ya pasa esa etapa y viene para la de recibir 

el anticipo necesita documentos como son patentes certificados de no estar adeudando y 

todo eso,  si en ese tramo hubo algún documento alterado tiene todo el derecho de dejar  sin 

efecto el contrato,  porque no es que para que pueda participar en  el contrato debe tener 

toda la documentación y tiene que presentar después el rato de recibir el anticipo ahí es otra 

documentación , primero para la construcción cuantas obras tienen construidas, las garantías, 

las obras de haber sido puntuales   y una vez que tiene el contrato tiene que tener toda la 

documentación para recibir el anticipo es ahí es donde le detectan la maña que ha habido  

esta correcto que echaron al piso el proceso  porque   no cumplía con los documentos tal vez 

quiso intervenir con documentos falsos lo mejor que le quitaron a tiempo, porque si le 

hubieran dado el anticipo primero y que después detectaran que los documentos fueran 

falsos ahí si estaríamos en problemas lo mas que ha sido a tiempo al pasar al financiero se 

dieron cuentan que estaba mal el documento, yo creo lo más correcto que han hecho. 

 

Al respecto  interviene el señor Concejal  Misael Mendoza quien expresa que han hecho lo 

correcto porque si no hubiera sido mal para nosotros como fiscalizadores en este caso, pero 

en el proceso que se va dando había inconsistencia y  bueno se escuchaban rumores por ahí, 

pero lo bueno yo pienso  que se ha hecho lo correcto que tanto el equipo técnico  tiene que 

salvaguardar la institución  en estos casos tanto como Concejales y  como técnicos que no 

pase eso y los demás no debe de pasarse esto porque casi todos tenemos la culpabilidad en 

este,  yo pienso que nuevamente se va  retomar el proceso nuevamente  y habrán otras 

personas de tomar el caso habrá nuevas personas que haga el trabajo  los recursos están ahí 
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porque no se ha dado el anticipo  y esta el recurso y que se vaya al portal y habrá quien oferte 

y gane y haga un trabajo bien hecho, eso no más señor Alcalde. 

 

Acto seguido hace uso de la  palabra el  Dr. Manuel Mendoza quien expresa  que el  Código 

Orgánico de la Planificación y Finanzas Publicas en su art. 106 y 107 de manera expresa 

recoge poco técnica de lo que había dado el Director Financiero en lo que respecta a los 

presupuestos prorrogados,  ahí se señala expresamente que hasta que se apruebe el 

presupuesto general del estado del  año en   que se posiciona el Presidente o Presidenta de la 

Republica regirá el presupuesto original del año anterior,  en el resto del presupuesto  del 

sector publica se aplicara   esta  misma norma un poco el resto del sector público son los 

GADs son los Gobiernos Autónomos Descentralizados  y , parroquiales, municipales, 

provinciales y regionales  y  metropolitanos, en aplicación en este nivel de gobierno  y en 

concordancia  con lo que ha explicado el Doctor Silva, efectivamente como por mandato 

constitucional los municipios no pueden paralizar sus servicios y deben seguir cumpliendo sus 

funciones, sus actividades, sus competencias efectivamente si bien es cierto  la ley habla de 

presupuesto prorrogado pero como tiene obligación de cumplir con sus funciones entonces 

lo que se corresponde lo que se está haciendo ahora reformar el presupuesto en base a los 

mismos montos pero lo que cambia es el concepto a las denominaciones, porque  si no 

imposible no podríamos cumplir si no fuera así estaríamos diciendo que todos estos cinco 

meses el municipio no tenía razón de ser abríamos que cruzar los brazos y no hacer ninguna 

actividad no es el caso, porque ahí si nos van pedir que rindamos cuentas ese es el principio 

del Código Orgánico de la Planificación Finanzas Publicas si recoge esa norma legal de los 

presupuestos prorrogados. 

 

Acto seguido Interviene la  Sra.  Celida Garòfalo quien indica  que decía  que nosotros no 

hemos aprobado el presupuesto  del 2014 y nosotros para hacer una reforma primeramente 

teníamos que hacer aprobar el presupuesto del 2014. Pero ya nos explicó el Dr. así es o no, 

sino se aprueba un presupuesto como vamos a estar haciendo reformas, si ya se apruebe un 

presupuesto, pero se está cogiendo dineros del 2014. 

 

Seguidamente interviene  el Sr. Concejal  Manuel  quien indica que se está cogiendo dinero 

que está programado en el cuatrimestre y tenemos que trabajar hasta el dia que salgamos, el 

primer cuatrimestre nos toca administrar a nosotros  de los dineros que están programados 

en el primer cuatrimestre  y sino  entonces quien va hacer eso. Ante lo cual la Concejala Celida 

Garòfalo indica por eso Manuelito hay que hacer el proceso para hacer eso tenemos que 

aprobar el presupuesto lo que decía lo que explico. 

 

Al respecto el señor Conejal  Manuel Arévalo indica que  el presupuesto prorrogado del 2013  

en base al año anterior. 

 

Ate lo cual toma la palabra Sra. Celida Garofalo quien manifiesta que  esa era mi preocupación 

cómo vamos aprobar la reforma si no hemos aprobado el presupuesto para mi preocupación 

pero ya que me explique.    

 

Seguidamente el Lic. Miguel Saltos manifiesta está a consideración está a consideración 

compañeros, el Concejal Manuel Arévalo manifiesta que se acoja y se apruebe en segundo y 

definitivo debate, ya hemos analizado lo suficientemente con la comisión técnica y el director 

financiero  y el doctor Mendoza y por lo tanto mociono que se apruebe en segundo y 
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definitivo debate esta reforma moción que respaldo el Concejal Misael Mendoza quien 

expresa  que con las explicación del Dr. Mendoza como la del Doctor  Financiero, creo que 

demuestra que está claro  según la ley y que  podemos hacerlo esa reforma apoya la moción 

del compañero Arévalo , al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el Lic. 

Miguel Saltos Alcalde (E)   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se 

procede en el siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; Celida Garòfalo  por 

la moción;  Misael Mendoza por la moción y Lic. Raquel Vega, por la moción  Por lo tanto se 

contabilizan cuatro votos, es decir  por  mayoría absoluta de los señores Concejales presentes 

y en uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, 

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO: 

 

1. Acoger el  oficio NO.002-CPP-GAMSFD-2014 de marzo 7 de 2014,  suscrito  por la 

Comisión de Planificación y Presupuesto. 

2. Aprobar en Segundo y  definitivo debate  la Primera  Reforma Presupuestaría al 

Presupuesto Prorrogado del año   2013 

 

Punto Cuatro.- Conocer y aprobar el Proyecto Jornada Socio Cultural denominada: 

SHUSHUFINDI DIGNIFICA A LA MUJER EJEMPLO DE TERNURA, VALOR Y TRABAJO  en 

conmemoración al “Día Internacional de la Mujer” , según informe No.0001-CIG-GADMSFD-

2014, suscrito por la Comisión de Igualdad y Genero del GAD Municipal de Shushufindi El 

mismo que en su parte pertinente dice: En respuesta a su atento pedido, mediante Ofc. Circ. 

0030-A-GADM-SFD-2104,   de fecha 28 de febrero de 2014, la Comisión de Igualdad y 

Género, se reúne para realizar el análisis del proyecto: Jornada Socio-Cultural denominada: 

Shushufindi dignifica a la mujer ejemplo de ternura, valor y trabajo en conmemoración al DIA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER” el cual nace en con la coordinación de nuestra Comisión y  el 

departamento de Cultura, Deporte y Turismo;  no obstante realizamos el siguiente análisis: 

 

Antecedentes.- 

 

Siendo  que la Constitución de la República del Ecuador garantiza en su: 

Art.66  En Sus numerales 2 y 4 establece que todas las personas tienen derecho a una vida 

digna que asegure la salud, alimentación entre otros, así como el derecho a la igualdad 

formal, igualdad material y la discriminación. 

 

Art. 70 Dispone que   El Estad formulará  y ejecutará  políticas para alcanzar  la igualdad entre 

las mujeres y hombres, a través del  mecanismo  especializado  de acuerdo con la ley, e 

incorporará  el enfoque de género  en planes y programas , y brindará  asistencia técnica para 

su obligatoria aplicación en el sector público. 

 

Art. 83 Numeral 10, la Constitución establece  que el Estado debe promover la unidad en la 

diversidad y en las relaciones interculturales, y en su numeral 14.- que debe respetar y 

reconocer las diferencias  étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género y la 

orientación e identidad sexual.   

 

Art. 23.-  De la Constitución “Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 

igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones 
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culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los 

principios constitucionales. 

 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socio- culturales y ambientales, que garantizan la realización 

del buen vivir, del suma kawsay. 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR: 

Los principios y orientaciones marcadas en la Constitución dan vida al Plan Nacional del Buen 

Vivir 2009-2013 o Plan Nacional de Desarrollo como aquel instrumento al que se sujetan las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos. El PNBV busca materializar el 

proyecto de cambio actualmente en marcha en el país para, primero propender y luego, 

alcanzar el Sumak Kawsay. 

 

Dicho Plan contempla 12 estrategias estructurales: democratización (de los medios de 

producción) y redistribución de la riqueza; sustitución estratégica de importaciones y 

diversificación de exportaciones, exportadores y destinos; inserción estratégica y soberana en 

América Latina y el mundo; transformación de la educación superior e inversión en 

consolidación de la conectividad y telecomunicaciones; cambio de la matriz energética; 

inversión para una macroeconomía sostenible; inclusión, protección y garantía de derechos; 

conservación del patrimonio y fomento al turismo comunitario; ordenamiento territorial, 

desconcentración y descentralización; y, finalmente, el poder ciudadano y protagonismo social 

de todas y todos los ecuatorianos. Este conjunto de estrategias están orientadas a construir -

en el mediano y largo plazo- una sociedad con “un nuevo modo de acumulación y 

redistribución de la riqueza”[4] una donde podamos “distribuir produciendo y producir re-

distribuyendo”.[5] 

Objetivo 8. Del PNBV 

 

8.- Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

 

El CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÌA Y 

DESCENTRALZIACION COOTAD.- 

 

Art. 54.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: 

Promover el desarrollo sustentable de sus circunscripción territorial cantonal, para garantizar 

la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales en 

el marco de sus competencias constitucionales y legales; y,  

 

Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio 

de la colectividad del cantón Shushufindi 

 

Art.54 Literal b) Expresa que: “Son funciones del Gobierno Autónomo  Descentralizado 

Municipal  diseñar  e implementar  políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión  en su territorio, en el marco de sus competencias  constitucionales legales. 

Art. 55.- Competencias GAD Municipales  
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h.- Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines. 

1.- EJE CULTURAL, ARTES Y RESCATE DE TRADICIONES: Se impulsaran actividades culturales 

tales como: expresiones de arte, saqueros, danza folklórica, música, teatro de la calles, desfiles 

caravanas, noche de la exaltación de la belleza Shushufindi, festival de danza, desfile de la 

alegría y expresiones culturales, ferias artesanales. 

 

Con fecha 01 de febrero del 2012 el Alcalde del GAD Municipal del Cantón Shushufindi 

sanciona la Ordenanza QUE REGLAMENTA LOS EVENTOS CULTURALES, EDUCATIVOS Y 

DEPORTIVOS EN EL CANTON SHUSHUFINDI, motivo por el cual se ha considerado este 

documento como pilar fundamental para todas esas actividades culturales, deportivas de 

recreación y turísticas en el cantón, ya que se conoce de manera directa la temática de este 

aspecto 

 

Art. 54 literal h) del COOTAD, Promover el desarrollo económico local en su jurisdicción, 

poniendo una atención especial en el sector de la economía de la economía social y solidaria, 

para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno. 

Art. 54 literal q) del COOTAD, Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón 

 

- La  existencia de la ORDENANZA QUE REGULA LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE IGUALDAD Y GÉNERO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  

DESCENTRALZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUHSUFINDI. Aprobada por el Concejo 

Municipal el 09 de julio de 2013. Y Sancionada por el Alcalde del cantón Shushufindi  Tlgo. 

Augusto Espinoza, el 17 de julio de 2013. 

Conclusiones: 

 

La Comisión de Igualdad y Género del GADM-SFD  en coordinación con el Departamento de 

Cultura, Deporte y Turismo creamos el proyecto  llamado “Jornada Socio Cultural 

denominada: Shushufindi dignifica a la mujer ejemplo de Ternura, Valor y Trabajo en 

conmemoración al  “DIA INTERNACIONAL DE LA  MUJER 2014”, mismo que por motivos 

ajenos a nuestra voluntad se realizaría el día sábado 15 de marzo del presente año, pensado 

con el fin de resaltar y difundir  los avances y logros de la mujer por conseguir su 

participación en la sociedad y su desarrollo integro, para  motivar para que la mujer se 

integre con igualdad  de derechos y oportunidades al desarrollo armónico de nuestro 

cantón Shushufindi. Para ello establecimos los siguientes  objetivos, razones por las cuales 

creemos pertinente se  viabilice el proyecto: 

 

Resaltar y difundir  los avances y logros de la mujer por conseguir su participación en la 

sociedad y su desarrollo integro como persona a lo largo del tiempo. 

Mantener la unidad de las organizaciones de mujeres, como una fortaleza para el Buen Vivir. 

 

Todo ello a través  de la ejecución del proyecto denominado Shushufindi dignifica a la mujer 

en su día, que consiste en ejecutar una jornada socio cultural, que iniciará con la Marcha de las 

Mujer Shushufindense, cuya concentración  será a las 8H30 en el Mega Mercado Municipal, 

para  recorrer  la Av. Unidad Nacional llegando al Coliseo Marco  
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Vivas Sevillano, donde se realizará un evento socio cultural, abra Casa Abierta, Video 

Coferencias, Socio dramas, entre otros, concluyendo con La Serenata a la mujer, con la 

presencia de varios artistas invitados. 

 

CABE INDICAR QUE SE DECIDE EJECUTAR ESTE PROYECTO   CON FECHA 15 DE MARZO DE 

2014,  A PEDIDO DE LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE 

SHUSHUFINDI,  YA QUE LA FEDERACIÓN DE MUJERES  DE SUCUMBÍOS, CONGREGARÍA  EL 08 

DE MARZO A TODAS LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES DE LA PROVINCIA  EN EL CANTÓN 

CUYABENO. POR LO QUE LA COMISIÓN ORGANIZADORA ACEPTA POSTERGAR ESTA 

CONMEMORACIÓN CANTONAL. 

 

Recomendación: 

 

Por lo indicado Señor Alcalde y luego del análisis del proyecto, y en razón de estar de acuerdo 

con los objetivos y la programación establecida, nos permitimos recomendar a usted someta a 

consideración del seno del Concejo Municipal a fin de viabilizar la emisión de la disponibilidad 

económica, para proceder con la ejecución del proyecto:  “Shushufindi dignifica a la mujer 

ejemplo de ternura, valor y trabajo”, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer”. 

PROYECTO 

1. DATOS GENERALES 

 

Nombre del Proyecto: Jornada Socio Cultural denominada: SHUSHUFINDI 

DIGNIFICA A LA MUJER EJEMPO DE TERNURA, 

VALOR Y TRABAJO  en conmemoración al  “Día 

Internacional de la Mujer” 

PROVINCIA : Sucumbíos 

GADMSHFD : DEPARTAMENTO  

DE CULTURA, DEPORTE Y 

TURISMO 

Tecnólogo. Augusto Espinoza  ALCALDE 

Ing. Mónica Vélez Directora Dep. De Cultura, Deporte 

y Turismo 

Técnico Responsable: Departamento de Cultura ,Turismo y Deporte,  Lcdo. 

Manuel Rivera- Promotor Cultural 

Teléfonos: 062839315 Ext. 

108 

E-mail:  Secretaríageneral@shushufindi.gob.cc 

 

Ubicación del Proyecto: En el sector urbano  de la Parroquia  Shushufindi Central 

Provincia: Sucumbíos Cantón:  Shushufindi Ciudad:  Shushufindi 

Tiempo ejecución  previsto: 1 día   

15 de marzo de 2014. CABE INDICAR 

QUE SE PROPONE  ESTE DÍA, A 

PEDIDO DE LA COORDINADORA DE 

ORGANIZACIONES DE MUJERES DE 

Jornada de concienciación a la ciudadanía sobre el 

rol de la mujer en la sociedad. 
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SHUSHUFINDI,  YA QUE LA 

FEDERACIÓN DE MUJERES  DE 

SUCUMBÍOS, CONGREGARÍA  EL 08 

DE MARZO A TODAS LAS 

ORGANIZACIONES DE MUJERES DE 

LA PROVINCIA  EN EL CANTÓN 

CUYABENO. POR LO QUE LA 

COMISIÓN ORGANIZADORA ACEPTA 

POSTERGAR ESTA 

CONMEMORACIÓN CANTONAL, 

PARA EL 15 DE MARZO DE 2014. 

Fuentes de Financiamiento: GADM-SHFD  

PLAN Buscando la equidad 

de género y las actividades 

compartidas. 

x  

 

Otras 

Fuentes: 

Actores 

sociales del 

cantón 

Shushufindi 

 

 

Participación activa de la 

Federación de mujeres y las 

Coordinadora de las 

organizaciones de Mujeres bases 

del cantón Shushufindi. 

Ciudadanas, mujeres en general 

Presupuesto Referencial:   

$ 4400,00  

Cuatro mil cuatrocientos dólares  INCLUYE  I.V.A. 

2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (DIAGNÓSTICO) 

Siendo un proyecto de carácter provincial a continuación detallamos los datos relevantes de: 

Localización.-  La Provincia de Sucumbíos se ubica al Nororiente del Ecuador, entre las 

coordinadas 0º 42' de latitud Norte; 0º 40' de latitud Sur; 77º 58' 27” de longitud Occidental.  

Con una extensión territorial de 18.008,3 km2. 

Límites.-    

Norte:  República de Colombiana 

Sur:  Orellana y Napo 

Este:  República de Perú 

Oeste:  Carchi, Imbabura y Pichincha. 

Población.-   130.095 habitantes según el censo 2001 del INEC. 

En la Provincia de Sucumbíos, la población mayor de cinco años está constituida por 112.390 

habitantes, de los cuales En general la población de Sucumbíos tiene un bajo nivel de 

instrucción, lo que es mucho más evidente y preocupante en los jóvenes. En los grupos de 

edades entre 20-29 años, con 23.361 habitantes, el 28% ha terminado sólo la educación 

primaria, el 13,8% la educación básica y el 17,9% la educación secundaria. El 2,3% tiene más 

de cuatro años de instrucción superior.    De la población de 15 años en adelante, 80.511 

habitantes, 14.553, o sea el 18% tienen de 0-3 años de educación primaria y 23.709, esto es el 

29,4% tienen de 4-6 años de educación primaria. el 7,1% no accede a ningún tipo de 

educación, de estos el 3,7% son mujeres y el 3,4% son hombres.      
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El sistema educativo en la Provincia de Sucumbíos está conformado por la Dirección de 

Educación Hispana, la Dirección de Educación Intercultural bilingüe, Dirección de las 

Nacionalidades Siona, secoya y Cofan, y el Programa de Educación de la Misión Carmelita que 

mantiene a varios centros educativos fisco misionales y además promueve y desarrolla el 

sistema de Educación a Distancia. 

El Gobierno Provincial y los Municipios, además, del aporte a las unidades del Estado, han 

comenzado a ejecutar pequeñas pero importantes iniciativas en atención de la salud de la 

población en los cantones; los Municipios de Sucumbíos Alto y Putumayo, por ejemplo, 

apoyan con la construcción de unidades de salud y hasta con personal. Otros municipios, 

Gonzalo Pizarro, Cascales y Shushufindi, ha apoyado e intervenido en construcción o 

mejoramiento de la infraestructura de unidades estatales.   Las organizaciones de mujeres y el 

Programa de Salud del Vicariato, con el apoyo de instituciones como el Gobierno Provincial, el 

FEPP y Municipio, tienen en funcionamiento el centro materno intercultural de finalidad 

pública con el respaldo de la Dirección Provincial de Salud de Sucumbíos.   

La organización social de mujeres en Sucumbíos: 

La Federación de Mujeres de Sucumbíos (FMS) es una organización de segundo grado, sin 

fines de lucro, constituida en 1987 y que aglutina a 90 organizaciones de base, con un total de 

1.200 socias. Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de la mujer de Sucumbíos 

fortaleciendo su proceso organizativo y luchando contra la violencia hacia las mujeres en 

todos sus aspectos. 

Este proyecto está orientado a fortalecer el proceso organizativo de las mujeres del sector 

rural y de la frontera de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, potenciando su protagonismo 

y participación en la elaboración y ejecución de un plan de desarrollo local equitativo y de una 

agenda binacional de “Mujeres por la Paz”. 

Por otra parte, obras como las casas talleres se convierte en un símbolo de la presencia y la 

participación de las mujeres en la comunidad, rompiendo así con la dinámica tradicional y 

patriarcal de invisibilización y anonimato de las mujeres. De igual manera, estas 

organizaciones asumen el compromiso de dinamizar y articular a los diferentes actores de la 

comunidad, generando espacios de participación ciudadana que les permita analizar la 

realidad, definir colectivamente estrategias y coordinar acciones para superar los principales 

problemas y mejorar sus condiciones de vida. Este proyecto ha beneficiado a un total de 322 

mujeres. 

En el cantón Shushufindi existe  la Coordinadora de Mujeres de Shushufindi, formada por 13 

organizaciones sociales de mujeres de distintos sectores del cantón, quienes están en proceso 

de fortalecimiento organizado, con el apoyo de la Federación de Mujeres de Sucumbíos. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Shushufindi, aprueba la   ordenanza 

para la formación de  la Comisión de Igualdad y Género  y 09 julio  de 2013, la que garantiza 

el apoyo a procesos de organización y desarrollo de la mujer en Shushufindi. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado mediante Registro Oficial N° 802  de agosto 7 de 1984  

 
 

12 
 

3. JUSTIFICACION 

La Constitución de la República dl Ecuador: 

Art.66 En Sus numerales 2 y 4 establece que todas las personas tienen derecho a una vida 

digna que asegure la salud, alimentación entre otros, así como el derecho a la igualdad 

formal, igualdad material y la discriminación. 

 

Art. 70 Dispone que   El Estad formulará  y ejecutará  políticas para alcanzar  la igualdad entre 

las mujeres y hombres, a través del  mecanismo  especializado  de acuerdo con la ley, e 

incorporará  el enfoque de género  en planes y programas , y brindará  asistencia técnica para 

su obligatoria aplicación en el sector público. 

Art. 83 Numeral 10, la Constitución establece  que el Estado debe promover la unidad en la 

diversidad y en las relaciones interculturales, y en su numeral 14.- que debe respetar y 

reconocer las diferencias  étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género y la 

orientación e identidad sexual.  Art. 23.-  De la Constitución “Las personas tienen derecho a 

acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio 

público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que 

establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socio- culturales y ambientales, que garantizan la realización 

del buen vivir, del suma kawsay. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR: 

Los principios y orientaciones marcadas en la Constitución dan vida al Plan Nacional del Buen 

Vivir 2009-2013 o Plan Nacional de Desarrollo como aquel instrumento al que se sujetan las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos. El PNBV busca materializar el 

proyecto de cambio actualmente en marcha en el país para, primero propender y luego, 

alcanzar el Sumak Kawsay. 

Dicho Plan contempla 12 estrategias estructurales: democratización (de los medios de 

producción) y redistribución de la riqueza; sustitución estratégica de importaciones y 

diversificación de exportaciones, exportadores y destinos; inserción estratégica y soberana en 

América Latina y el mundo; transformación de la educación superior e inversión en 

consolidación de la conectividad y telecomunicaciones; cambio de la matriz energética; 

inversión para una macroeconomía sostenible; inclusión, protección y garantía de derechos; 

conservación del patrimonio y fomento al turismo comunitario; ordenamiento territorial, 

desconcentración y descentralización; y, finalmente, el poder ciudadano y protagonismo social 

de todas y todos los ecuatorianos. Este conjunto de estrategias están orientadas a construir -

en el mediano y largo plazo- una sociedad con “un nuevo modo de acumulación y 
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redistribución de la riqueza”[4] una donde podamos “distribuir produciendo y producir re-

distribuyendo”.[5] 

Objetivo 8. Del PNBV 

8.- Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Políticas Objetivo 8 PLAN NACIONAL DEL BUEN IVIR 

8.3.- Impulsar el conocimiento, la valoración y afirmación de las identidades 

socioculturales de los distintos pueblos y nacionalidades que conforman el ecuador, así 

como la de los ecuatorianos que se encuentran residiendo fuera del país, en atención al 

fortalecimiento de la identidad ecuatoriana. 

8.5.- Promover y apoyar procesos de preservación, valoración, fortalecimiento, control y 

difusión de las memorias colectiva e individual y del patrimonio cultural y natural del 

país, en toda su riqueza y diversidad. 

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÌA Y DESCENTRALZIACION 

COOTAD.- 

Art. 54.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de sus circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas cantonales en el marco de sus competencias constitucionales y legales; y,  

b) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad del cantón Shushufindi 

Art.54 Literal b) Expresa que: “Son funciones del Gobierno Autónomo  Descentralizado 

Municipal  diseñar  e implementar  políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión  en su territorio, en el marco de sus competencias  constitucionales legales. 

Art. 55.- Competencias GAD Municipales  

h.- Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines. 

1.- EJE CULTURAL, ARTES Y RESCATE DE TRADICIONES: Se impulsaran actividades culturales 

tales como: expresiones de arte, saqueros, danza folklórica, música, teatro de la calles, desfiles 

caravanas, noche de la exaltación de la belleza Shushufindi, festival de danza, desfile de la 

alegría y expresiones culturales, ferias artesanales. 

Con fecha 01 de febrero del 2012 el Alcalde del GAD Municipal del Cantón Shushufindi 

sanciona la Ordenanza QUE REGLAMENTA LOS EVENTOS CULTURALES, EDUCATIVOS Y 

DEPORTIVOS EN EL CANTON SHUSHUFINDI, motivo por el cual se ha considerado este 

documento como pilar fundamental para todas esas actividades culturales, deportivas de 

recreación y turísticas en el cantón, ya que se conoce de manera directa la temática de este 

aspecto 

Art. 54 literal h) del COOTAD, Promover el desarrollo económico local en su jurisdicción, 

poniendo una atención especial en el sector de la economía de la economía social y solidaria, 

para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno.   

Art. 54 literal q) del COOTAD, Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades 
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deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón 

ORDENANZA QUE REGULA LA CNFORMACIÓN Y FUNIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE IGUALDAD Y GÉNERO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUHSUFINDI 

4.- OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Motivar para que la mujer se integre con igualdad  de derechos y oportunidades al 

desarrollo armónico de nuestro cantón Shushufindi. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Resaltar y difundir  los avances y logros de la mujer por conseguir su participación en 

la sociedad y su desarrollo integro como persona a lo largo del tiempo. 

 Mantener la unidad de las organizaciones de mujeres, como una fortaleza para el 

Buen Vivir 

 

 Todo ello a través  de la ejecución del proyecto denominado Shushufindi dignifica a 

la mujer en su día, que consiste en ejecutar una jornada socio cultural, que iniciará 

con la Marcha de las Mujer Shushufindense, cuya concentración  será a las 8H30 en el 

Mega Mercado Municipal, para  recorrer  la Av. Unidad Nacional llegando al Coliseo 

Marco Vivas Sevillano, donde se realizará un evento socio cultural, abra Casa Abierta, 

Video Coferencias, Socio dramas, entre otros, concluyendo con La Serenata a la 

mujer, con la presencia de varios artistas invitados 

5.- METAS (Son los productos que se pretende alcanzar con los estudios de pre inversión) 

Una Marcha de mujeres integrada por al menos 400  mujeres aproximadamente por las calles 

de la ciudad de Shushufindi. 

Una Casa Abierta con la participación de al menos 10 stands. 

Un evento socio cultural con la participación activa de 150 mujeres aproximadamente con  

socio dramas, música  y testimonios de logros y avances de la mujer a lo largo de la historia, 

durante el evento. 

En total asisten un aproximado de 800 mujeres  a la Jornada del 15 de marzo de 2014.  

5.- ALCANCE : 

A pesar  de  ser  un proyecto que se ejecuta en la Parroquia Shushufindi Central, tiene alcance 

cantonal, en razón de que las mujeres que participaran activamente de la jornada son de 

todas las parroquias del cantón.  

5. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (De conformidad con el artículo 

34 del Reglamento General de la LOSNCP. El cronograma contendrá las actividades 

secuenciales requeridas para el estudio en función del tiempo). 
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PRESUPUESTO: 

No. DETALLE   VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Presentación  de Caravana  artística 

(danza tradicional de la sierra y la 

costa, música tropical y música 

contemporánea) durante el evento 

social - cultural por el DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER el 

15/03/2014 

 3.700,00  

2 Decoración de Escenario            700,00  

  4.400,00 INCLUYE IVA  

8. BENEFICIARIOS (Grupo focal al que va dirigido el proyecto  

8.1.  BENEFICIARIOS DIRECTOS (Los habitantes involucrados directamente con el proyecto) 

Contaremos con la participación de aproximadamente  800 mujeres de diferentes sectores 

del cantón Shushufindi,  200 niños, hijos de las señoras presentes.  

8.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS (Los pobladores que se ubican en zonas de influencia del 

proyecto, sin estar involucrados directamente). 

 

800 familias aproximadamente, es decir el círculo  que rodea a las mujeres que serán parte de 

esta jornada. 

9. TIPO DE INTERVENCIÓN 

Rehabilitación 

Arquitectónica: 

 Rehabilitación 

Urbana: 

 

 

Intervención de 

temas sobre el 

derecho de la mujer, 

el que desempeña 

en la familia y en la 

vida pública. 

 Otra*: 

Impulsar el 

amor y el 

respeto a la 

mujer. 

x  

Mejorar las actitudes de los hombres, 

hacia la mujer. 

Es de tipo social-cultural, por el hecho de buscar la armonía, en base a un marco legal y 

a los valores: éticos, morales hacia la mujer por parte de los hombres, comprendiendo 

que de esta práctica se desprende tener una sociedad con hombres y mujeres 

emprendedoras, niños activos.  

10.- AUTOGESTION Y SOSTENIBILIDAD (Descripción de los mecanismos de coordinación 

necesarios para la elaboración del estudio. 
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 Departamento de Cultura, Deporte y Turismo, responsables en la movilidad, amplificación, 

ornato, difusión y redacción de las experiencias, en el informe a emitir al señor Alcalde.  

l-La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales sólo 

pueden estar fundadas en la utilidad común. 

II - El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e 

imprescriptibles de la Mujer y del Hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la 

seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión. 

III - El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación que no es más que la 

reunión de la Mujer y el Hombre: ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer autoridad 

que no emane de ellos. 

IV - La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros; así, el 

ejercicio de los derechos naturales de la mujer sólo tiene por límites la tiranía perpetua que el 

hombre le opone; estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la 

razón. 

EN COORDINACIÓN CON : 

 

- POLICIA NACIONAL DE SHUSHUFINDI 

- BOES  54 CAPITAN CALLE 

- COMISARIA NACIONAL DE POLICÍA DE SHUSHUFINDI 

- DISTRITO 21DO4   DE SALUD DE SHUSHUFINDI 

- POLICÍA MUNICIPAL 

- CUERPO DE BOMBEROS 

- FEDERACION DE BARRIOS DE SHUHSUFINDI 

- FEDERACION DE MUJERES DE SUCUMBIOS 

- COORDNADORA DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE SHUSHUFINDI 

- ACNUR 

- MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y COMERCIO 

 

 

 

Seguidamente el Lic. Miguel Saltos manifiesta está a consideración está a 

consideración compañeros Concejales,  Compañera Directora, La Comisión de 

Equidad  y Género ella  ha presentado el informe  basado en  el proyecto que ha 

realizado, lo que queremos es que apoyemos a  este rescate de la cultura, 

especialmente el día internacional de la mujer,  sabemos que no solo el 8 de marzo es 

el día internacional de la mujer, entonces lo vamos a postergar que lo vamos hacer 

una semana después  y no en el día especifico porque por las condiciones que la 

Federación, especialmente la Directora  compañera Mónica Vélez les va a explicar a 

cada uno de ustedes y también las compañeras Lic. Raquel Vega y compañera Celida 

que asistieron a esas reuniones y fueron  parte y también tienen conocimiento no, en 

principio como gobierno municipal tenemos que apoyar a esta organización de este 

evento, sabiendo que aquí tenemos dos compañeras mujeres que están siendo parte 

de esta comisión  como Concejales y la Directora del Departamento de Cultura   que 

ha sido la gestora para que se realice este proyecto y este evento, entonces está a 
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consideración de ustedes compañeros y ustedes compañeras pueden explicar un 

poco más de las reuniones  y que se tomó una sola decisión para hacer una sola 

programación  Gobierno Municipal, organizaciones de mujeres de nuestro cantón y 

las diferentes instituciones públicas que se unen a esta fiesta del ocho de marzo no. 

 

Acto seguido hace uso de la palabra la Ing. Mónica Vélez, en su calidad de Directora 

de Cultura y Deportes quien expresa compañeros miembros del Concejo Municipal, 

con respecto a esta propuesta  que la hemos denominado SHUSHUFINDI 

DIGNIFICA A LA MUJER EJEMPO DE TERNURA, VALOR Y TRABAJO  en 

conmemoración al  “Día Internacional de la Mujer”.  Quería un poco hacer un 

recuento como nace esta propuesta es precisamente con una reunión previa 

mantenida entre la comisión de igualdad y género  y el departamento de cultura, 

quienes creemos pertinente pues arrancar con el proceso de creación de esta 

propuesta que está encaminada a resaltar y difundir  los trabajos y logros de la mujer 

a lo largo del tiempo y mantener la unidad de las organizaciones de mujeres que acá 

en Shushufindi está ya restableciéndose, fortalecer un poco esta unidad  con el resto 

de mujeres que no están organizadas en  todos los procesos que vienen 

encaminando el Gobierno Municipal  y todo a través de la ejecución de un proyecto, 

encaminado a unificar  a todas estas organizaciones, inicia entonces con  una reunión 

previa entre la Comisión de Igualdad y Genero   y el Departamento de Cultura  

quienes convocamos a su vez a una   primera reunión a todos los sectores  con la 

intensión de integrar este proceso, esta propuesta  para que no hayan propuestas 

aisladas a sabiendo que la Federación de Barrios, estaba ya programando una 

reunión por el día de la mujer , la comisaria por otro lado estaba tratando de hacer un 

evento, entonces  lo que se pensó más bien hacer una pequeña reunión  con todos 

los sectores para que se haga uso  y se haga un solo evento y se unifique el cantón, 

por eso esta primera reunión  se la hizo con la presencia de la Policía Nacional de 

Shushufindi , BOES 54 Capitán Calles, Comisaria Nacional De Policía De Shushufindi, 

Distrito 21do4   De Salud De Shushufindi, Policía Municipal, Cuerpo De Bomberos, 

Federación de Barrios de Shuhsufindi, Federación De Mujeres De Sucumbíos, 

Coordinadora de Organizaciones De Mujeres De Shushufindi, ACNUR, Ministerio De 

Industrias Y Comercio, un representante que también incorporo una propuesta y 

entre toda esta coordinación selectiva de instituciones, sometimos la propuesta que 

tenía el Gobierno Municipal, para que se sumen a estos objetivos  y se logre hacer 

esta jornada  en conmemoración de este día, es ahí que la primera reunión ya se 

manifestó, por ejemplo el criterio de la coordinadora  de las mujeres de Shushufindi 

indicaron  que para el dio 8 de marzo que es el día  mismo de la conmemoración  se 

tenía una agenda que ha estado desde hace unos meses pensada, respecto a las 

mujeres de Sucumbíos que agrupa a todas las organizaciones  de mujeres de la 

provincia y que ya estaba establecida una reunión en este año que se realizara en el 

cantón Cuyabeno   y solicitaban a este colectivo  y nos reunimos para arrancar con 

este proceso, que se piensa en organizar esta jornada  que no sea el mismo 8 de 

marzo sino que sea para el 15 de marzo, con esta petición se accede en esta primera 

reunión  donde se manifiesta que todo las instituciones iban a coordinar  y 
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acordamos realizar  y planificar todo para el 15 de marzo, esa fue la razón de que el 

proyecto que se propone  se pospone para que se ejecute la conmemoración el 15 de 

marzo ,de aquí  pues nace inmediatamente  ya una segunda reunión donde ya se  

coordinan algunas acciones  donde intervienen estos organismos que ya nombrados 

anteriormente con  las varias actividades no  en apoyo a la propuesta del Gobierno 

Municipal , nace entones el proyecto de la jornada socio cultural   SHUSHUFINDI 

DIGNIFICA A LA MUJER EJEMPO DE TERNURA, VALOR Y TRABAJO  con objetivos 

claros y  un presupuesto también definido, el objetivo general por ejemplo estableció 

motivar  para que la mujer se integre  con igualdad de  derechos y  oportunidades al 

desarrollo armónico del cantón, como objetivos específicos resaltar y difundir los 

avances y logros  de la mujer que ha conseguido en su participación  en la sociedad y 

su desarrollo  integro como persona a lo largo del tiempo, mantener la unidad de las 

organizaciones de las mujeres como una fortaleza para el buen vivir  y todo ello a 

través de la ejecución de un proyecto denominado SHUSHUFINDI DIGNIFICA A LA 

MUJER  en su día, que está en la jornada socio cultural,. Iniciaría con una marcha  de 

las mujeres de Shushufindi, cuya concentración  está pensada a las 08h30 en el Mega 

Mercado Municipal, para recorrer toda la Av. Unidad Nacional  llegando al Coliseo  

Municipal Marco Vivas Cevillano en este Coliseo ya se organizaría un evento socio 

cultural  donde inicialmente hay un espacio  de una casa abierta  ahí participarían 

varias instituciones  con stands, expondrían varios temas que están alineados a la 

conmemoración del día de la mujer, también abran stands  de micro empresas o de  

micro emprendimientos de mujeres ya que se incorporó dentro de este colectivo el 

MIPRO, Ministerio de Industrias y Comercio, entonces también los stands  de micro 

emprendimientos están presentes  y luego en el evento socio cultural  h abran radio 

conferencias, socio gramas y concluye pues   con un evento cultural con la presencia 

de una caravana artística con música y danza de la sierra y de la costa así como 

contemporánea, más bien concluyendo con una serenata  en honor al día de la mujer, 

esto se establece para este día como una visita especial el Ministerio de  Industrias y 

Comercio nos anuncia la visita también la visita del Ministro del Economista Ramiro 

Gonzales, quien hará una visita especial en ese día precisamente  a las mujeres de 

Shushufindi donde tendrá un espacio el Ministerio  en este caso el señor Ministro 

quiere aprovechar  esta fecha para  poner a consideración el servicio que está 

ofreciendo el MIPRO  respecto a  los emprendimientos y motivar  a las mujeres que 

van a estar a acá en este día, para que arranquen con procesos de creaciones  de 

emprendimientos, de microempresas  que vayan en beneficio de su economía con 

eso el proyecto se justifica con  muchos antecedentes que hablan con respecto a  la  

económica popular y solidaria a los emprendimientos en fin, esa fue la primera etapa 

de planificación  y en seguida la elaboración del proyecto con lo cual  en este 

momento estamos sometiendo al Concejo para su consideración. 

 

A continuación  el Lic. Miguel Saltos Alcalde  (E) expresa a esta a consideración 

compañera y compañeros  Concejales, no se si las compañeras de la comisión van a 

intervenir. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado mediante Registro Oficial N° 802  de agosto 7 de 1984  

 
 

19 
 

 

Al respecto interviene la Concejala Celida  Garòfalo expresa compañeros Concejales y 

Miguelito que esta de Alcalde Encargado   expresa que ha explicado el proyecto la 

compañera Mónica de Cultura, es muy importante este día, es el día de la mujer no 

tenemos que dejar por alto, entonces armado este proyecto hemos tenido  las 

reuniones con las diferentes  Comisario, BOES 54 y como todos los años hemos 

venido haciendo este día internacional de la mujer, entonces yo mociono que se 

apruebe este proyecto para festejar el día de la mujer y solicita la disponibilidad de 

económica para que se pueda ejecutar. 

 

Acto seguido el Lic. Miguel Saltos Alcalde ( E) indica que la compañera Celida que  es 

parte de la comisión y qua también ha estado en organización de este evento que se 

va a realizar  con el apoyo del Gobierno Municipal  y especialmente hablar con la 

dirección financiera para sacar  la certificación y poder ejecutarla. 

 

Seguidamente toma la palabra la  Concejala Lic. Raquel Vega quien expresa gracias 

por permitirme y también más bien quisiera apoyar la moción de la compañera y que 

también soy parte de la comisión  y tomando en cuenta que en este evento va haber 

presentación de caravanas artísticas, danzas tradicionales  y un evento social tiene 

que ser aunque nos genere este gasto, pero tiene que ser agradable para  que las 

mujeres se sientan bien en el día que hemos dispuesto celebrar que es el día 15 de 

marzo, para sentirla importante a la mujer para resaltar todos esos avances  y logros  

que cada día la mujer consigue a través de su liderazgo, entonces apoyar la moción 

de la compañera y solicitar que los demás compañeros apoyen, para así sacar este 

evento de la mejor manera, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el Lic. Miguel Saltos Alcalde (E)   del GAD,   dispone a Secretaria 

proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales; 

Manuel Arévalo; por la moción para que se siga adelante ese proyecto; Celida 

Garòfalo  por la moción;  Misael Mendoza por la moción y Lic. Raquel Vega, por la 

moción  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, es decir  por  mayoría absoluta de 

los señores Concejales presentes y en uso de las atribuciones que le confieren el 

Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el 

Concejo Municipal. RESOLVIO: 

 

1. Acoger en su totalidad el  informe No.0001-CIG-GADMSFD-2014, suscrito por 

la Comisión de Igualdad y Genero del GAD Municipal de Shushufindi 

 

2. Aprobar  el Proyecto Jornada Socio Cultural denominada: SHUSHUFINDI 

DIGNIFICA A LA MUJER EJEMPLO DE TERNURA, VALOR Y TRABAJO  en 

conmemoración al “Día Internacional de la Mujer, así como también el 

presupuesto por el valor de USD.4.400,00. 
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3. Autorizar al Director Financiero,  una vez aprobado el proyecto y el respectivo 

presupuesto ubique la disponibilidad de recursos económicos  para la 

ejecución del Proyecto  Jornada Socio Cultural denominada: SHUSHUFINDI 

DIGNIFICA A LA MUJER EJEMPLO DE TERNURA, VALOR Y TRABAJO  en 

conmemoración al “Día Internacional de la Mujer” 

 

Punto Cinco .- Clausura No existiendo más asuntos que tratar, el   Lic. Miguel Saltos  

Alcalde  Encargado del GAD Municipal, expresar  gracias compañeros por haber 

asistido a esta sesión de concejo y que tengan un buen día, con estas palabras dio 

por clausurada la sesión siendo las 11h45, firmando para constancia de lo actuado, 

junto con la  Secretaria que certifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Miguel Saltos Macías     Lic. Mercedes Castillo 

A L C A L D E ( E )               SECRETARIA GENERAL  ( E) 

 

 


