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Debido a mi gran entusiasmo y carisma para desenvolverme en cualquier medio, tengo la 
seguridad de que puedo ocupar eficazmente el reto que la vida profesional me proponga, 
ya que soy una persona comprometida con su trabajo cuyo objetivo es esforzarme 
siempre en las tareas que desempeño, a fin de ser cada día mejor aplicando mis 
conocimientos y talento acumulado hasta el momento. 

  
Mi mayor esfuerzo es plasmar todos mis conocimientos, garantizando un responsable 
desempeño para el beneficio de la colectividad del cantón a través del Gobierno 
Municipal, institución en la que actualmente presto mis servicios, de igual manera es 
formar parte de un grupo de trabajo líder y exitoso donde pueda seguir formando mis 
aptitudes. Así también desempeñarme en el cargo que me asignen de forma satisfactoria.  

HABILIDADES Y DESTREZAS: 

 Habilidad y experiencia para asumir los retos que demanda la gestión 

publica  

 Habilidad para relacionarse con  personas  

 Habilidad natural para transmitir conocimientos y compartir experiencias.  

 Facilidad para integrarme a un equipo de trabajo  

 Facilidad para la mediación y resolución de conflictos  

 Facilidad para el desarrollo de empatía, persuasión con los usuarios y 

personas que me rodean   

FORTALEZAS: 

 Eficiencia en cada uno de las responsabilidades  

 Capacidad para trabajar bajo presión 
 La disciplina, cumplimiento oportuno en las actividades   

 Coherencia en la toma de decisiones 

 Facilidad para escuchar  

CUALIDADES: 



 Responsable, Honesto, Creativo, perseverante, leal al trabajo, Confiable, 

Puntual  y  de Carácter Formado. 

ESTUDIOS 
 
 2013                      Titulo: ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 Quito –Ecuador    UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA AMÉRICA  

 
 2005                      Titulo: LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA  
Quito –Ecuador     UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO  
 
 
 2004                      Titulo: TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
Quito –Ecuador      INSTITUTO SUPERIOR CINCO DE JUNIO  

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
                                     
De 01/03/1995 a 31/01/1999 Quito Ecuador  

NOMBRE DE LA EMPRESA,  DURAGAS S.A. Sector – San Bartolo – Quito  
Cargo ocupado Despachador de GLP 
Tareas realizadas: Recepción y entrega  de productos de GLP en diferentes sitios de la ciudad  
 
 
De 01/02/1999 a 01/02/2000  Sucumbíos y Orellana- ZONA ORIENTAL  

NOMBRE DE LA EMPRESA,  ZONA ORIENTAL - DURAGAS S.A.  
Cargo ocupado: JEFE ADMINISTRATIVO  
Tareas realizadas: Logística Operativa, Comercialización de GLP, actividades administrativas, 
reportes de personal, registros bancarios, coordinación para la optimización de recursos 
económicos, humanos.   
 
De 02/02/2000 a 30/01/2001  Shushufindi-Sucumbíos-Ecuador                                              

NOMBRE DE LA EMPRESA,  COLEGIO PARTICULAR MIXTO VICENTE 
ROCAFUERTE Sector Shushufindi  
Cargo ocupado MAESTRO PARA  IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE: 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, ESTADÍSTICA, CONTABILIDAD Y 
REDACCIÓN COMERCIAL  
Tareas realizadas: Dirigente de cuarto curso de la espacialidad de Contabilidad, Coordinador de 
Asignaturas y Maestro tutor de las asignaturas de especialidad  
 
De 01/06/2000 a 04/09/2000  Shushufindi-Sucumbíos                                              

NOMBRE DE LA EMPRESA, Ilustre Municipio de Shushufindi  
Cargo ocupado AUXILIAR DE CONTABILIDAD EN EL ÁREA FINANCIERA  
Tareas realizadas:  
 

 Cálculo de pagos a proveedores y contratistas  
 Elaborar órdenes de transferencia para registro contable. 
 Realizar registros, cuadre y verificación de cuentas. 
 Registro, calculo y elaboración de retenciones IVA-RF  



 Llevar auxiliares contables. 
 Enviar respaldos, memorandos y auxiliares contables. 
 Ejecutar trámites y operaciones financieras definidas por el Responsable de la Unidad 
 Presentar informes de cumplimiento de actividades dentro de una política organizacional 

de rendición de cuentas. 
 Ejercer las actividades que demanda la gestión propias al cargo  

 
De 05/09/2000 a 04/09/2001  Shushufindi-Sucumbíos                                              

OMBRE DE LA EMPRESA, Ilustre Municipio de Shushufindi  
Cargo ocupado AUXILIAR DE CONTABILIDAD EN EL ÁREA FINANCIERA  
Tareas realizadas:  
 

 Elaborar órdenes de transferencia para registro contable. 
 Realizar registros, cuadre y verificación de cuentas. 
 Llevar auxiliares contables. 
 Enviar respaldos, memorandos y auxiliares contables. 
 Ejecutar trámites y operaciones financieras definidas por el Responsable de la Unidad 
 Presentar informes de cumplimiento de actividades dentro de una política organizacional 

de rendición de cuentas. 
 Ejercer las actividades que demanda la gestión propias al cargo  

 
De 05/09/2001 a 06/02/2003  Shushufindi-Sucumbíos                                              

NOMBRE DE LA EMPRESA, Ilustre Municipio de Shushufindi  
Cargo ocupado AUXILIAR DE CONTABILIDAD EN EL ÁREA FINANCIERA  
Tareas realizadas:  
 

 Elaborar órdenes de transferencia para registro contable. 
 Realizar registros, cuadre y verificación de cuentas. 
 Llevar auxiliares contables. 
 Enviar respaldos, memorandos y auxiliares contables. 
 Ejecutar trámites y operaciones financieras definidas por el Responsable de la Unidad 
 Presentar informes de cumplimiento de actividades dentro de una política organizacional 

de rendición de cuentas. 
 Ejercer las actividades que demanda la gestión propias al cargo  

 
 
De 07/02/2003 a 14/06/2006  Shushufindi-Sucumbíos                                              

NOMBRE DE LA EMPRESA, Ilustre Municipio de Shushufindi  
Cargo ocupado CONTADOR DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE SHUSHUFINDI   
Tareas realizadas:  
 

 Dirigir las operaciones y registros de contabilidad en los sistemas 
 Realizar los ajustes y reclasificaciones contables en el sistema. 
 Controlar y evaluar informes y resultados de contabilidad. 
 Atender requerimientos de los organismos de control y cumple sus recomendaciones 
 Validar y firmar los Balances y Estados Financieros.  
 Liderar el trabajo y actividades administrativas y técnicas del personal a su cargo. 
 Organizar, dirigir y responder por el trabajo administrativo y técnico del personal de la 

Unidad. 
 Presentar informes de cumplimiento de actividades dentro de una política organizacional 

de rendición de cuentas. 
 Ejercer las demás responsabilidades, según su misión, establecidas en la Constitución, las 

leyes y ordenanzas municipales. 
 
 



De 16/03/2006 a 15/04/2006  Shushufindi-Sucumbíos                                              

NOMBRE DE LA EMPRESA, Ilustre Municipio de Shushufindi  
Cargo ocupado JEFE DE CONTABILIDAD DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE 
SHUSHUFINDI   
Tareas realizadas:  
 

 Control Previo de soportes para pagos 
 Control de plazo de anticipo a contratistas 
 Registro de trasferencias recibidas 
 Control de cuentas bancarias  
 Conciliaciones bancarias 
 Control de activos fijos 
 Control d inventarios para consumo  
 Liquidación y apertura de fondos de terceros  
 Registro de ingresos y gastos en libros contables, balances mensuales   

 
 
De 19/04/2006 a 16/05/2010  Shushufindi-Sucumbíos            

NOMBRE DE LA EMPRESA, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Shushufindi  
Cargo ocupado JEFE ADMINISTRATIVO  
Tareas realizadas:  
 

 Coordinación de actividades con la máxima autoridad administrativa  
 Ejecución del cronograma de actividades articuladas con el plan estratégico de Alcaldía  
 Administrar los bienes muebles e inmuebles de la institución. 
 Organizar y dirigir los servicios de, transporte y seguridad interna de las instalaciones 

Municipales 
 Coordinar el inventario de bienes muebles e inmuebles y manejo de bodegas. 
 Organizar y dirigir el proceso de administración del Talento Humano con sus subsistemas. 
 Elaboración del POA de la Unidad  
 Emisión de órdenes de movilización y salvo conductos para el transporte institucional  
 Controlar la ejecución del cronograma de mantenimiento del parque automotor de la 

municipalidad  
 Proponer estrategias institucionales para la optimización de recursos  
 Evaluación constante de las recomendaciones emitidas por los organismos de control   

 
De 17/05/2010 a 31/05/2010  Shushufindi-Sucumbíos                                              

NOMBRE DE LA EMPRESA, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Shushufindi  
Cargo ocupado DIRECTOR ADMINISTRATIVO ENCARGADO  
Tareas realizadas:  
 

 Proponer y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de bienes y servicios 
administrativos 

 Dirigir los procesos de adquisición y provisión de bienes y servicios. 
 Liderar los procesos de mantenimiento de infraestructura física del Municipio. 
  Administrar los bienes muebles e inmuebles de la institución. 
 Organizar y dirigir los servicios de seguros, transporte y seguridad interna de las 

instalaciones municipales 
 Coordinar y controlar los procesos de inventarios de bienes muebles e inmuebles y manejo 

de bodegas. 
 Organizar y dirigir el proceso de administración del Talento Humano con sus subsistemas. 



 Organizar y dirigir el proceso de automatización y de servicios tecnológicos de la 
municipalidad. 

 Coordinar, con las Direcciones del Municipio, la asistencia administrativa en la ejecución de 
proyectos y operaciones; y proveer información de interés mutuo. 

 Establecer los indicadores de gestión, objetivos, metas, programas, y proyectos de bienes 
y servicios administrativos, del talento humano y servicios tecnológicos en el plan operativo 
anual. 

 Elaborar y preparar el plan de mitigación y control de riesgos de la unidad. 
 Presentar informes de cumplimiento de actividades dentro de una política organizacional 

de rendición de cuentas. 
 Ejercer las demás responsabilidades, según su misión, establecidas en la Constitución, las 

leyes y ordenanzas municipales 
 
De 03/01/2012 a 30/06/2012  Shushufindi-Sucumbíos                                              

NOMBRE DE LA EMPRESA, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Shushufindi  
Cargo ocupado ANALISTA ADMINISTRATIVO  
Tareas realizadas: Emisión de Ordenes de Movilización, Órdenes de Trabajo para la ejecución de 
actividades   
 

 Elaborar, proponer normas, procedimientos y disposiciones administrativas para la 
dotación de bienes y servicios administrativos. 

 Definir condiciones de contratación para el mantenimiento preventivo de bienes inmuebles 
y analizar las condiciones técnicas y económicas del mercado. 

 Investigar mercados  y características de bienes, servicios, suministros y materiales. 
 Verificar los requerimientos de la provisión de bienes y servicios frente al POA 
 Preparar planes de contratación, y adquisición en función de techos presupuestarios. 
 Liquidar contratos e informar cumplimiento de condiciones para el pago y elabora Actas de 

Entrega-Recepción 
 Desarrollar metodologías y herramientas para la dotación y control de bienes y servicios. 
 Presentar informes de cumplimiento de actividades dentro de una política organizacional 

de rendición de cuentas. 
 Ejercer las demás responsabilidades, según su misión, establecidas en la Constitución, las 

leyes y ordenanzas municipales. 
 
De 01/07/2012 a 31/10/2013  Shushufindi-Sucumbíos                                              

NOMBRE DE LA EMPRESA, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Shushufindi  
Cargo ocupado COMISARIO MUNICIPAL ENCARGADO  
Tareas realizadas:  
 

 Elaborar el plan y presupuesto de intervención de la Comisaría y Policía Municipal. 
 Programar actividades de equipamiento, capacitación y actualización de la Policía 

Municipal. 
 Presentar proyectos de ordenanzas o actualización de normas en general que regulen 

las acciones y convivencia social. 
 Emitir permisos para la realización de eventos y espectáculos públicos. 
 Organizar y dirigir el servicio de vigilancia Municipal en los operativos de control de 

precios, pesas y medidas en los centros de expendio; control de sellos, guías de 
movilización y estado de las carnes en el camal municipal y tercenas; higiene y 
salubridad en la venta de alimentos, vigencia de las patentes de actividad comercial e 
industrial, permisos de desarrollo de espectáculos públicos y salas de juego, uso de 
espacios y vías públicas; conservación de bienes públicos y del hábitat en 
cumplimiento de las ordenanzas municipales. 

 Verificar el incumplimiento de ordenanzas por informes de inspección o denuncias. 



 Ordenar decomiso de productos, letreros y bienes en general que no se ajustan a las 
especificaciones de las ordenanzas municipales. 

 Emitir boletas de citación para indagación, juzgamiento y sanción. 
 Conocer y resolver o juzgar las infracciones y contravenciones de la normatividad 

municipal. 
 Dirigir y supervisar los servicios de vigilancia y cuidado de los bienes municipales. 
 Brindar o requerir el apoyo o asistencia a la Policía Nacional, organismos de socorro y 

de defensa civil en asuntos que atañen a la seguridad y tranquilidad pública del cantón. 
 Revisar los partes policiales y tomar acciones que se deriven de dichos informes. 
 Coordinar, con las Direcciones del Municipio y el Comisario de Construcciones, las 

acciones e intervenciones de la Comisaría. 
 Llevar registros y estadísticas de las infracciones, infractores y sanciones. 
 Preparar y presentar el plan de mitigación y control de riesgos del área. 
 Elaborar y actualizar el mapa e índices de cobertura y calidad de los servicios a su 

cargo. 
 Presentar las estadísticas e informes de cumplimiento de operaciones, objetivos y 

metas de la Unidad. 
 Preparar y ejecutar el plan y presupuesto anual de inversión y operación del 

Cementerio Municipal. 
 Proponer políticas, normas y ordenanzas a ser observadas en los servicios funerarios. 
 Organizar y dirigir campañas de difusión, educación y concienciación sobre políticas y 

normas municipales del servicio de cementerio. 
 Elaborar y exhibir planos, croquis y señalamientos de distribución y localización de 

zonas y espacios para inhumación, incineración, nichos, columbarios, así como de las 
áreas administrativas, de velación, oficios religiosos, estacionamiento y demás 
servicios ofrecidos. 

 Atender el trámite para la concesión de permisos o convenios con interesados en los 
servicios funerarios. 

 Organizar y supervisar la prestación de los servicios funerarios. 
 Mantener el registro actualizado de las personas fallecidas, sitios ocupados, vigencia 

del servicio y persona responsable. 
 Controlar el aseo, limpieza, mantenimiento y guardianía de locales, jardines e 

instalaciones. 
 Programar, distribuir, controlar y evaluar el trabajo y disciplina del personal a su cargo. 
 Efectuar la requisición y control de los equipos, herramientas e insumos requeridos por 

la Unidad de cementerio. 
 Elaborar los informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e 

indicadores de los servicios de la Unidad a su cargo. 
 Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por 

el Director o Directora de Ambiente, Higiene y Salubridad. 
 
 
De 01/11/2013 a 31/05/2014 - Shushufindi-Sucumbíos                                              

NOMBRE DE LA EMPRESA, Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del 
Cantón Shushufindi  
Cargo ocupado ADMINISTRADOR DE FERIAS Y MERCADOS  
Tareas realizadas:  
 

 Preparar y ejecutar el plan y presupuesto anual de inversión y operación de la Unidad. 
 Proponer políticas, normas y ordenanzas a ser observadas en los mercados, plazas, 

ferias y lugares de expendio y consumo de productos. 
 Organizar y dirigir campañas de difusión, educación y concienciación sobre políticas y 

normas municipales en la prestación de los servicios a cargo de la Unidad. 



 Elaborar y exhibir planos, croquis y señalamientos de distribución y localización de 
zonas y espacios para estacionamiento, embarque, almacenamiento y expendio de 
productos, así como de las áreas administrativas y de servicios públicos. 

 Controlar la vigencia de permisos y convenios con feriantes o proveedores de 
servicios sobre la tenencia o concesión de locales o espacios en mercados, plazas y 
ferias. 

 Mantener registros actualizados de feriantes y proveedores de servicio. 
 Realizar el control de precios y condiciones de venta de la mercadería. 
 Organizar y supervisar el aseo, limpieza y mantenimiento de locales e instalaciones. 
 Presentar estudios e informes sobre el comercio formal e informal. 
 Ejecutar operativos sanitarios organizados por las autoridades de salud en mercados, 

ferias y lugares de expendio y consumo de productos. 
 Presentar un plan de mitigación y control de riesgos del área. 
 Coordinar acciones con la Comisaría y personal de la policía municipal. 
 Programar, distribuir, controlar y evaluar el trabajo y disciplina del personal a su cargo. 
 Efectuar la requisición y control de los equipos, herramientas e insumos requeridos por 

la Unidad. 
 Elaborar los informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e 

indicadores de los servicios de la Unidad a su cargo. 
 Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por 

el Director o Directora de Ambiente, Higiene y Salubridad. 
 
 
De 01/06/2014 a 30/10/2014  Shushufindi-Sucumbíos                                              

NOMBRE DE LA EMPRESA, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Shushufindi  
Cargo ocupado ANALISTA ADMINISTRATIVO  
Tareas realizadas: Emisión de Ordenes de Movilización, Órdenes de Trabajo para la ejecución de 
actividades   
 

 Elaborar, proponer normas, procedimientos y disposiciones administrativas para la 
dotación de bienes y servicios administrativos. 

 Definir condiciones de contratación para el mantenimiento preventivo de bienes inmuebles 
y analizar las condiciones técnicas y económicas del mercado. 

 Investigar mercados  y características de bienes, servicios, suministros y materiales. 
 Verificar los requerimientos de la provisión de bienes y servicios frente al POA 
 Preparar planes de contratación, y adquisición en función de techos presupuestarios. 
 Liquidar contratos e informar cumplimiento de condiciones para el pago y elabora Actas de 

Entrega-Recepción 
 Desarrollar metodologías y herramientas para la dotación y control de bienes y servicios. 
 Presentar informes de cumplimiento de actividades dentro de una política organizacional 

de rendición de cuentas. 
 Ejercer las demás responsabilidades, según su misión, establecidas en la Constitución, las 

leyes y ordenanzas municipales. 
 
 
De 01/09/2014 a 21-09-2014 - Shushufindi-Sucumbíos                                              

NOMBRE DE LA EMPRESA, Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del 
Cantón Shushufindi  
Cargo ocupado JEFE DE TALENTO HUMANO ENCARGADO 
Tareas realizadas:  
 

 Organizar, ejecutar, controlar y supervisar las normas relacionadas a la administración 
del Talento Humano tipificadas en la LOSEP, Presupuesto de Trabajo, COOTAD, 



Contraloría General del Estado, IESS, y de la Ley del Escalafón del Magisterio en lo y 
demás resoluciones u ordenanzas municipales. 

 Elaborar informes sobre acciones administrativas de los funcionarios, servidores, 
obreros y docentes. 

 Supervisar y validar los registros relacionados con el IESS, entradas, salidas, aportes 
patronales y personales. 

 Elaborar estudios técnicos y proyectos de normatividad interna o de actualización 
sobre el sistema del talento humano. 

 Dirigir y efectuar periódicamente procesos de selección y evaluación del desempeño 
de los servidores. 

 Efectuar los procesos de movimientos de personal y aplica el régimen disciplinario. 
 Elabora el plan anual de vacaciones de funcionarios, servidores, obreros y docentes. 
 Elaborar el plan anual de capacitación de los servidores y coordinar con la Red de 

Formación y Capacitación Continua del Servicio Público. 
 Brindar asesoría y atención a dignatarios, funcionarios, servidores y usuarios internos y 

externos sobre aplicación de las normas del talento humano. 
 Mantener actualizado el sistema de registro de los funcionarios, servidores y obreros. 
 Receptar las quejas y denuncias efectuadas por los usuarios en contra de los 

servidores 
 Someter a conocimiento de la Contraloría General del Estado, el incumplimiento de las 

leyes y normas. 
 Establecer los indicadores de gestión, objetivos, metas, programas, y proyectos de 

desarrollo del talento humano del municipio en el plan operativo anual de la Unidad. 
 Elaborar y preparar el plan de mitigación y control de riesgos de la unidad. 
 Presentar informes de cumplimiento de actividades dentro de una política 

organizacional de rendición de cuentas. 
 Ejercer las demás responsabilidades, según su misión, establecidas en la Constitución, 

las leyes y ordenanzas municipales. 
 
De 22/09/2014 a 04/01/2015  Shushufindi-Sucumbíos                                              

NOMBRE DE LA EMPRESA, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Shushufindi  
Cargo ocupado ANALISTA ADMINISTRATIVO  
Tareas realizadas:  
 

 Elaborar, proponer normas, procedimientos y disposiciones administrativas para la 
dotación de bienes y servicios administrativos. 

 Definir condiciones de contratación para el mantenimiento preventivo de bienes inmuebles 
y analizar las condiciones técnicas y económicas del mercado. 

 Investigar mercados  y características de bienes, servicios, suministros y materiales. 
 Verificar los requerimientos de la provisión de bienes y servicios frente al POA 
 Preparar planes de contratación, y adquisición en función de techos presupuestarios. 
 Liquidar contratos e informar cumplimiento de condiciones para el pago y elabora Actas de 

Entrega-Recepción 
 Desarrollar metodologías y herramientas para la dotación y control de bienes y servicios. 
 Presentar informes de cumplimiento de actividades dentro de una política organizacional 

de rendición de cuentas. 
 Ejercer las demás responsabilidades, según su misión, establecidas en la Constitución, las 

leyes y ordenanzas municipales. 
 
 
De 05/01/2015 a la ACTUALIDAD - Shushufindi-Sucumbíos                                              

NOMBRE DE LA EMPRESA, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Shushufindi  



Cargo ocupado DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA, ORDEN PÚBLICO, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL  
Tareas realizadas:  
 

 Actualizar anualmente el diagnostico ciudadano del cantón, 
 Coordinar de forma permanente acciones con las demás instituciones de 

respuesta a emergencias como protección de incendios, auxilio y 
evacuación médico y vigilancia y respuesta de la policía nacional  

 Elaborar el plan operativo anual de prevención del delito y desastres para el 
cantón  

 Elaborar y presentar mensualmente al Comité Directivo del Concejo los 
informes de actividades pertinentes  

 Dirigir y coordinar la aplicación del plan de prevención que será aprobada 
por el Comité Directivo y velar por la ejecución de los programas y 
proyectos de prevención  

 Formular el presupuesto anual para el desarrollo del Plan Operativo de 
prevención del delito 

 Formular el presupuesto anual para el desarrollo del Plan operativo del 
prevención del delito 

 Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos de 
prevención en el cantón  

 Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos de 
prevención en el cantón  

 Desarrollar acciones necesarias para apoyar el financiamiento del concejo y 
los planes y proyectos aprobados 

 Coordinar con la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y 
demás elementos las directivas, planes y programas de prevención  

 Notificar a los miembros del Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, 
con las convocatorias a las reuniones de los comités y ejercer la secretaria 
de los mismos sin derecho a voto.  

 
 

REFERENCIAS LABORALES 
 
Ingeniera Victoria Vanoni   
EMPRESA DURAGAS S.A. – QUITO  
Cargo GERENTE COMERCIAL 
Teléfono 022-673-877   
 
Ingeniero Jorge Vallejo  
DURAGAS S.A. –QUITO 
Cargo JEFE COMERCIAL  
Teléfono 022-673-877   
 
Ingeniero Fabián López  
DURAGAS S.A. –QUITO 
Cargo ; JEFE DE RECURSOS HUMANOS  
Teléfono 022-673-877   
 

+ Licenciado Isaias Sinmaleza  
Colegio Particular Vicente Rocafuerte  
Cargo; Rector  
 
+ Agrónomo Jorge Cajas  
Ilustre municipio de Shushufindi  
Cargo ; Alcalde del Municipio de Shushufindi   
Teléfono  062 839-315 Ext. 103   
 
Ingeniero Moisés Erazo  
Ilustre municipio de Shushufindi  
Cargo ; JEFE DE RECURSOS HUMANOS  
Teléfono  062 839-315 Ext. 127   
 
Ingeniero Edmundo Espíndola   



Gobierno Municipio de Shushufindi  
Cargo ; ALCALDE  
Teléfono  062 839-315 Ext. 103   
 
Tecnólogo Augusto Espinoza  
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Shushufindi  
Cargo ; ALCALDE  

Teléfono  062 839-315 Ext. 103   
 
Licenciado Esgar Silvestre  
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Shushufindi  
Cargo ; ALCALDE  
Teléfono  062 839-315 Ext. 101   

 
REFERENCIAS PERSONALES 
 
Ingeniero Moisés Erazo  
Ilustre Municipio de Shushufindi  
Cargo; JEFE DE RECURSOS HUMANOS  
Teléfono  062 839-315 Ext. 127   
 
Ingeniero Edmundo Espíndola   
Gobierno Municipal de Shushufindi  
Cargo; ALCALDE  
Teléfono  062 839-315 Ext. 103   
 
Tecnólogo Augusto Espinoza  

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Shushufindi  
Cargo;  ALCALDE  
Teléfono  062 839-315 Ext. 103   
 
Licenciado Esgar Silvestre  
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Shushufindi  
Cargo ; ALCALDE  
Teléfono  062 839-315 Ext. 101   

 

FORMACIONES ADICIONALES DE INTERESES 
 

CAPACITACIONES:   
 

 Control de Gestión de la Administración Pública  - Contraloría General del 
Estado- 30 horas – Mayo-2004 

 
 Ley de Régimen Municipal - Procuraduría General del Estado y Asociación 

de Municipalidades  - 8 horas- – junio de 2006 
 

 Sistema SIG- AME, Asociación de Municipalidades-16 Horas- Agosto 2016   
 

 Formación Ciudadana y Construcción de Mecanismos Sociales para el 
Control Social hacia la Gestión Municipal Transparente- Comisión De 
Control Cívico de la Corrupción, CARE, Building Capacity Wordwide – 
Septiembre 2006   

 
 Compromiso Mejor Servicio al Usuario-  Ministerio de Relaciones 

Laborales- Junio de 2011  
 

 Relaciones Humanas orientada a brindar un buen servicio al usuario- 
Ministerio de Relaciones Laborales- mayo 2012 

 
CONFERENCIAS:  
 



 Conferencia de Relaciones Humanas - COMSEP – noviembre 2003 
 
SEMINARIOS – TALLER: 
 

 Difusión de la Nueva Normativa Contable-  Ministerio de Finanzas- 
Septiembre 2001   

 
 Actualización de Reformas Tributarias – Asociación de Municipalidades del 

Ecuador –AME- Febrero de 2002 
 

 Actualización Tributaria-2003 para municipios - Servicios de Rentas 
Internas SRI,  Asociación de Municipalidades del Ecuador –AME, Consejo 
Nacional de Modernización CONAM- Noviembre 2003  

 
 II Taller de Actualización Tributaria y Derecho Laboral – Catholic  Relief 

Services- CRS - Septiembre 2004 
 

 Tributación método de casos – Unidad de Capacitación Profesional- UCAP, 
Fundación Capacitar, El Asesor Contable - Septiembre 2004  

 
 Motivación y Relaciones Humanas- Gobierno Municipal de Shushufindi – 20 

Horas – Marzo 2005 
 

 Manejo de Inventarios y Bodegas - Asociación de Municipalidades del 
Ecuador-AME- 20 horas -Junio -2005  

 
 Difusión y Promoción del Enfoque de Trasparencia Municipal-  Asociación 

de Municipalidades y Comisión De Control Cívico de la Corrupción  del 
Ecuador - 16 Horas - Julio 2006 

 
 Rendición de cuentas para alcaldes, concejales y la conformación del 

equipo técnico institucional- Profesionales en Capacitación y Consultoría 
PROFFEGAD-S.A  -16 horas - enero 2015 

 
 Capacitación teórica y práctica de CONTRAINCENDIOS- Cuerpo de 

Bomberos de Shushufindi-12 horas- noviembre de 2015     
 

 Dialogo con el facilitador- Formador de Formadores -  Dialogo De Gestión, 
Bolaños & Salas- 44 horas – mayo 2016 

 
 
Soy una persona que logra lo que se propone porque creo que los éxitos son 
consecuencia directa de las decisiones que uno toma y de los límites que uno 
mismo se ponga” 
 


