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1 OBJETIVO DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Dar cumplimiento al Artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana  y 

Control Social, que determina a la Rendición de Cuentas “como un proceso 

sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, 

funcionarios o sus representantes legales”  en audiencia pública a través de un 

evento interactivo con mesas temáticas para generar espacios de diálogo y 

transparentar la gestión de la administración pública.  

 

2 DATOS DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Los principales datos del evento de rendición de cuentas se detallan a 

continuación: 

ÍTEMS DATOS 

Día del evento: Lunes 29 de febrero del 2016 

Periodo de rendición: Enero a diciembre del 2015 

Hora de inicio: 16:00 

Hora de finalización: 21:00 

Participantes inscritos: 356 personas 

Lugar del evento: Coliseo “Marcos Vivas Sevillano”  

Autoridades Presentes:  Xavier Navarrete ( Mayor del BOES) 
 William Ramírez ( Sub Oficial del Cuerpo 

de Bomberos)  
 William Abad ( Comisario Nacional) 
 Lic. German Chimborazo ( Jefe Político) 
 Gerardo Verdozoto (Presidente del GADP 

San Roque). 
 David Cerda ( Presidente del GADP de 

Limoncocha) 
 Francisco Merizalde (Presidente del GADP 

7 de Julio). 
  Milton Calderón (Presidente del GADP San 

Pedro de los Cofanes).  
 Sta. Melisa Chávez (Reina del Cantón) 
 Sta. Katherine Hidrovo Reina de la Expo 

Feria. 
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3 AGENDA DESARROLLADA EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 
El evento de rendición de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi, incluyo varios puntos, mismos que se detallan a 

continuación: 

 

HORA ORDEN DEL DÍA 

16:00 Registro de Asistencia  

16:30 Rendición de cuentas 
1. Himno Nacional  
2. Bienvenida: Lic. Esgar Silvestre Alcalde del Cantón 
3.  Shushufindi.  
4. Presentación del video institucional. 
5. Rendición de Cuentas: Lic. Esgar Silvestre Alcalde del 

Cantón Shushufindi. 
6. Entrega de fichas para la los aportes ciudadanos  
7. Cierre de evento de rendición de cuentas. 

 

En los siguientes literales se detallan los principales puntos desarrollados en la 

agenda del evento de rendición de cuentas. 

 

4 RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 
El lunes 29 de febrero del 2016, en presencia de 356 ciudadanos el Lic. Esgar 

Silvestre Alcalde del Cantón Shushufindi, llevo a cabo la audiencia pública de 

rendición de cuentas a la ciudadanía, donde explicó detalladamente los trabajos 

ejecutados en las cinco parroquias rurales y parroquia urbana del Cantón 

Shushufindi, donde sus habitantes fueron beneficiados con los diversos proyectos 

ejecutados. 

  

Además se dio a conocer a la ciudadanía que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Shushufindi ha trabajado en coordinación con 

diferentes instituciones como el MIES, Banco del Estado y GAD Provincial, para la 

obtención recursos atrves de convenios interinstitucionales con el fin de ejecutar 

diversos proyectos que no estaban financiados en el 2015, estos recursos 

beneficiaran masivamente a la población del Cantón Shushufindi, resaltando los 

dos créditos obtenidos con el Banco del estado para la adquisición del equipo 
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camionero y cierre técnico del relleno sanitario, incluyendo a las instituciones 

adscritas al GADM, este trabajo conjunto logro la participación activa de las y los 

ciudadanos en el 2015. Puso en conocimiento los proyectos estratégicos 

Herramienta de desarrollo para el Cantón. En esta audiencia pública de rendición 

de cuentas se consideró al 2015 como un año de labor administrativa muy 

productiva; en el que hemos concluido muchas obras, proyectándonos  con más 

fuerza y entusiasmo para los años subsiguientes, siempre con la participación 

ciudadana y en base a las competencias, sin duda alguna se ha enfocado en 

mejorar la calidad de vida de las y los shushufindenses, nuestra actividad 

administrativa se refleja no solo en obras sino en lo más importante, el  bienestar y 

calidad de vida de nuestra gente”. 

 

La Rendición de Cuentas se enmarco en los siguientes sistemas: SISTEMA 

POLITICO INSTITUCIONAL; SISTEMA SOCIO CULTURAL; SISTEMA 

ASENTAMIENTOS HUMANOS MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD; 

SISTEMA FÍSICO AMBIENTAL. 

 

SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL 

 

En el sistema político institucional tenemos presupuesto inicial, ingresos y 

egresos, cuentas por cobrar, etc. Durante el periodo  enero – diciembre de 2015 y 

los rubros de  inversión y gastos. 

 

SISTEMA SOCIO CULTURAL 

 

Cultura, Deporte y Turismo, también son ejes de trabajo de la municipalidad, en 

este caso fueron más de 672 mil dólares invertidos para la ejecución de los 

diferentes proyectos, como: 

 

 Proyecto  de  adecentamiento de la infraestructura de la escuela  cerrada 

“Nicolás Copérnico” para el funcionamiento de la escuela de formación 

cultural   y el mejoramiento  de la biblioteca municipal  “Demetrio Aguilera 

Malta”. 
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 Fortalecimiento de las diversas tradiciones culturales del carnaval 2015 

 Promoción y difusión de la riqueza turística y cultural del cantón 

Shushufindi, para contribuir con el mejoramiento y dinamización de su 

economía. 

 Olimpiadas  intermunicipales de la provincia de sucumbíos, en el cantón  

Shushufindi, denominadas intercambio, cultural, experiencias laborales, 

con enfoque inclusivo, turístico y recreativo, entre otros. 

 

SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS MOVILIDAD ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD. 

 

A través de la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL por 

Administración Directa, se realizaron varios estudios que luego se 

convirtieron en obras que benefician a miles de habitantes de nuestro 

cantón. 

 

De la misma forma mediante la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, se 

abrieron 5 frentes de acción y trabajo: VIALIDAD, CONTRATACIÓN DE 

OBRAS, FISCALIZACIÓN, ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y GESTIÓN  

INTERINSTITUCIONAL. 

 

Es importante destacar que esta inversión ascendió a USD 5 489,228.96, 

así mismo por gestión directa, realizamos la  contratación de obras y 

servicios por el valor de USD 874,075.06.  

 

Nuestra responsabilidad es mantener en buen estado las calles de nuestra 

ciudad, cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Shushufindi, 

lo cual representó una inversión de USD 472,525.38, que al ser 

desarrollados por los trabajadores y equipo caminero de la institución, se 

convierte en un ahorro importante. 

 

Además comprende el proyecto de COSTRUCCIÓN DE CHOZAS  PARA 

LAS NACIONALIDADES DEL CANTÓN SHUSHUFINDI. Por un monto de: 
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USD 58,033.02, y un crédito con el BANCO DEL  ESTADO para la compra 

de un equipo caminero por un valor de USD 2´832,020.00. 

 

SISTEMA FÍSICO AMBIENTAL 

 

Las actividades de limpieza y ornato de la ciudad, así como las 

inspecciones y permisos ambientales, son actividades permanentes. Sin 

embargo la responsabilidad de esta administración es de implementar 

prácticas amigables con el ambiente lo cual a conllevado a realizar 

gestiones a través del Banco del Estado, para poner en marcha la 

ejecución del sistema para tratamiento integral de los desechos sólidos y la 

construcción de un moderno relleno sanitario, por un monto de 2,600.00 

mil dólares.  

 

En este mismo tema se presentó a la ciudadanía un nuevo vehículo 0 Km 

Recolector de desechos sólidos, cuyo valor de adquisición fue de 

86,179.34 y se lo adquirió a través del portal de Compras Públicas, 

cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas. 

 

5 Entrega de fichas para la los aportes ciudadanos 
 

Una vez concluida de la exposición del informe de rendición de cuentas, se 

entregó un formulario a los ciudadanos, mediante el cual pudieron, preguntar, 

sugerir y recomendar a su autoridad, cuyas sugerencias y recomendaciones 

servirán para mejorar la gestión en el próximo año. 

  

6 Aportes Ciudadanos  
 

 
Se implementó una mesa donde se encontraban los directores departamentales 

para las debidas explicaciones a las y los ciudadanos, sobre cualquier inquietud 

que tuvieran referente a la gestión realizada durante el periodo de rendición de 

cuentas y fueron entregadas fichas para que la ciudadanía pueda dejar por escrito 



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
 DEL CANTÓN SHUSHUFINDI  

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

Shushufindi – Sucumbíos – Ecuador 
  

 

 

Shushufindi, lunes 29 de febrero del 2016 
 

Pág. 7 de 7  

 

las sugerencias y recomendaciones sobre gestión realizada en el Cantón 

Shushufindi durante el 2015.  

 

La metodología utilizada fue interactuar con la ciudadanía donde su autoridad 

pudo brindar una explicación profunda del trabajo realizado en cada área, con el 

fin de que la ciudadanía haga sus aportes para mejorar la gestión municipal, los 

responsables de recopilar las propuestas ciudadanas valoraron las inquietudes 

para las respectivas respuestas. 

 

Propuesta: 

 

Que se tome en cuenta la mano de obra local.  

Atentamente: 

Lenin Venlasa 

 

Propuestas: 

 

Coordinar con Ecuador Estratégico para atender las necesidades que existen en 

las Instituciones Educativas mediante convenios.  

 

Atentamente:  

Maritza Gonzaga  

 

7 ANEXOS 
Primera Hoja de firma de asistencias 

 
Registro de Asistencia  

 
Registro de Invitaciones  

 
Requerimientos Ciudadanos 

 
Fotos del evento de rendición de cuentas 

 
Rendición de cuentas 

 

 


