


RESOLUCIÓN Nº PLE- COCCS – 449 -28 – 12 -2016
Art. 3. Fase 1 – Planificación y facilitación del proceso de rendición de cuentas por la asamblea ciudadana

7 de Julio 08 de abril de 2017

Limoncocha 22 de marzo de 2017

San Pedro 29 de marzo de 2017

San Roque 29 de marzo de 2017

Pañacocha 30 de marzo de 2017

Shushufindi Central 08 de abril de 2017
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Respuestas enviadas a la ciudadanía



UNIDAD RESP. PREGUNTAS PLANTEADAS RESPUESTA ANEXOS

AGUA 

POTABLE

¿Por qué no se cumplió con la partida presupuestaria para

los estudios de Agua Potable y Saneamiento Básico para las

comunidades 10 de Marzo y Unión Bolivarense?

Sr. Filomeno Solano

Si se cumplió, esta contratado

y esta en etapa de revisión por

parte de fiscalización para

posterior remitir a SENAGUA

para la viabilidad técnica.

Proyecto; contrato, 

socialización

AGUA 

POTABLE

¿Qué pasó con el convenio tripartito entre el GAD de

Shushufindi; GAD Parroquial y Junta de Agua, para la

ampliación, mejoramiento y reparación de los sistemas de

Agua Potable, para las Pre cooperativas; San Antonio, Gran

Vía y recintos; Lago San Pablo y 2 de Noviembre, de la

Parroquia Siete de Julio.

Amaro Aldaz

Conforme la revisión del PAC

2016 no está contemplado el

convenio en mención.

PAC 2016



CULTURA ¿Cuántas personas se 

beneficiaron del 

proyecto de 

Recuperación y 

Promoción de los valores 

culturales de la Parroquia 

7 de Julio, qué 

actividades se realizaron 

y cuáles fueron los 

resultados obtenidos?

Dos Talleres de computación, dos talleres de

manualidades, dos talleres de danza. 260 participantes

capacitados. La entrega de instrumentos musicales y

equipos de amplificación para que sean administrados

por el GAD Parroquial rural, válidos para formar una

orquesta básica; estos serán utilizados por la ciudadanía,

en procesos de formación musical. Asimismo se hace la

entrega de 20 trajes de danza afro- ecuatoriana,

masculinos y 20 femeninos con varios accesorios, para

ser utilizados por la ciudadanía. Este proceso se ejecutó

en el año 2016 durante los meses de mayo, junio y julio

con un monto de USD. 14.000,00. Beneficiarios directos

260 e indirectos. 1040 aproximadamente.

UNIDAD 

RESPONSABLE

PREGUNTAS PLANTEADAS 

AL GAD
RESPUESTA ANEXOS



DEPORTE 

Como ciudadano de la Parroquia Siete de Julio,

desconozco sobre la partida presupuestaria en

base al proyecto de “Fortalecimiento del

Deporte, y Recreación en la Parroquia 7 de Julio.

¿Se realizó o no? y en el primer caso; ¿Qué

actividades se ejecutaron, en qué sectores se

realizó, cuántas personas se beneficiaron de este

proyecto y cuáles fueron los resultados

obtenidos.

- Eduardo Díaz

El proyecto no se ejecutó en el año 2016, por

cuanto se debía observar lo dispuesto en la

Ley Orgánica de Contratación Pública y su

reglamento, no se podía contratar los

servicios profesionales de los árbitros de

forma colectiva, lo que conllevó el cambio de

denominación de la partida presupuestaria

por dos ocasiones y reprogramación de su

ejecución para el segundo cuatrimestre del

año 2017.

Proyecto 

Certificación

ADECENTAMIENTO      

CULTURAL

¿Por qué no se ha trabajado en la partida

presupuestaria del año 2016, en referencia a; El

Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva de

la Parroquia 7 de Julio? Existe todavía esa partida

presupuestaria y cuándo se empezará a trabajar

en ello?

- Rosa García

Recibimos un oficio por parte del presidente

del GAD Parroquial, quien solicitó varias obras

de adecentamiento del coliseo central de la

parroquia, recibido con fecha 19 de julio de

2016. Sin adjuntar los documentos de

respaldo, se trata de un presupuesto

participativo y por ende se necesitan el

documento de socialización ACTA ASAMBLEA

CIUDADANA DE LA PARROQUIA 7 DE JULIO,

que autorice dicho cambio, por tanto está

pendiente de ejecutarse en el año 2017.

Oficio del GAD 

parroquial

propuesta 

UNIDAD 

RESPONSABLE
PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTA ANEXOS



FINANCIERO 

(PRESUPUESTO)

¿En base a qué estudio técnico reparten los montos

destinados en los presupuestos participativos para las

distintas parroquias del cantón, ya que en el caso de La

parroquia 7 de Julio tenemos menos presupuesto que otras

Parroquias?

- Alfonso Puente

El estudio técnico, es el Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial contemplado en el

Art. 8 y 46 del Código de Planificación y

Finanzas Publicas, en el que se indica su

aplicación.-

Decreto Ejecutivo de

reducción; Arts. 8 y

46 del Código de

Finanzas; y, PDyOT

REGENERACIÓN 

URBANA

Se considera terminado el proyecto de mejoramiento del

parque de la Parroquia 7 de Julio, puesto que hasta el

momento todavía no se cuenta con alumbrado eléctrico
No se considera terminado, puesto que se va

a intervenir en una segunda fase para el

mejoramiento de la infraestructura, aclarando

que se debió cambiar la denominación de la

partida presupuestaria para poder dar

cumplimiento al PAC.-

Proyecto; 

Res. Administr.

Informe de 

Fiscalización

UNIDAD 

RESPONSABLE
PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTA ANEXOS



CONTROL Y 

REGULACIÓN DEL 

SUELO

¿Cómo se puede legalizar terrenos que se vendieron

sin escrituras y que actualmente se quiere legalizar

pero dicen que no es posible?

- Rosa García

A partir del año 2010, con el cambio de la carta

magna, no se puede realizar ventas sin tener

aprobados los planos por parte de la municipalidad,

como lo establece el Art. 201 DEL Código Orgánico

Integral Penal (COIP); y Art. 55 literal b del COOTAD.

Actualmente la Municipalidad se encuentra

elaborando una ordenanza para la regularización de

asentamientos de hecho o consolidados dentro de las

áreas urbanas del cantón.-

Arts. COOTAD

PLANIFICACIÓN ¿Por qué es tan demoroso los trámites en el

Departamento de Planificación para realizar

escrituración, llevo desde el mes de noviembre del año

2016 tratando de hacer este trámite y no obtengo

respuesta alguna hasta el momento?

- Gerardo Veloz

El tramite ingreso el 20 de junio del 2016, y luego del

trámite de ley se elaboró la resolución administrativa,

es decir el tramite culmino.

Resolución 

Administrativa 

No. 097-2016

UNIDAD 

RESPONSABLE
PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTA ANEXOS



AGUA POTABLE, 

BATERÍAS 

SANITARIAS

¿Por qué razón no han tomado en cuenta la construcción de

baterías sanitarias y continuación con el mejoramiento de

agua potable, para el recinto Luz de América, hemos

presentado la documentación solicitando se nos atienda

este pedido. ¿Qué debemos hacer para que se nos asigne

una partida presupuestaria para este tema.

- Rosa García

En el mes de enero del 2017

presentaron el pedido para suscribir

el convenio en lo que respecta al

mejoramiento del agua potable.-y por

ende no está contemplado en el

presupuesto participativo 2016,

Oficio  enero 2017

AGUA POTABLE

¿Qué pasó con la construcción del sistema de agua potable

en la precooperativa Cerro Azul de la parroquia 7 de Julio

con un monto de 33.600 dólares establecido en el

Presupuesto del año 2016?

- Alfonso Puente

Valor insuficiente para realizar un

sistema de agua en esta comunidad,

con la presencia del presidente de la

parroquia 7 de Julio se determinó que

dicho monto se incorpore para

realizar el plan maestro de

alcantarillado de la parroquia 7 de

julio.-

Acta de 

socialización

UNIDAD RESPONABLE PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTA ANEXOS



BIENES INMUEBLES

¿En la partida presupuestaria N° 8.4.02.01.00 referente a la

adquisición de terreno para la construcción de cancha

cubierta en la parroquia 7 de Julio, necesitamos que nos

indiquen si se efectuó o no la compra del mismo y cómo

sigue el proceso?

- Vicente Arévalo

En el año 2015 se consideró la

adquisición de un terreno en la pre

cooperativa 29 de Marzo para agua

potable y cancha cubierta, el mismo que

no contó con un proyecto que justifique

la adquisición del terreno y además

tiene problemas de límites internos

cantonales, quedando pendiente para

un nuevo proceso de socialización.

Partida 

presupuestaria

BIENES INMUEBLES

En la partida presupuestaria N° 8.4.02.01.00 en referencia a

la adquisición de un Terreno en la Precooperativa 29 de

Marzo de la Parroquia 7 de Julio, queremos saber qué pasó

con esa compra y qué beneficio obtendrá la Parroquia con

el mismo.

En el año 2015 se consideró la

adquisición de un terreno en el pre

Cooperativa 29de marzo para agua

potable y cancha cubierta, el mismo que

no conto con un proyecto que justifique

la adquisición del terreno y además

tiene problemas de limites internos

cantonales, quedando pendiente para

un nuevo proceso de socialización.-

Partida 

presupuestaria

UNIDAD RESPONSABLE PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTA ANEXOS



AGUA POTABLE

En el Presupuesto del año 2016 con número

7.5.01.99.00 se indica una Reparación del Sistema de

Alcantarillado Sanitario Junta de Agua 7 de Julio por

un valor de 9.520 dólares. En qué parte de la

parroquia 7 de Julio se invirtió ese recurso

económico?

Estos recursos serán considerados

para su ejecución una vez aprobado

los estudios del plan maestro.

Contrato del

estudio

ALCANTARILLADO

SANITARIO

Qué solución se va a dar al Alcantarillado Sanitario

que construyó Ecuador Estratégico en el barrio Bella

Unión de la Parroquia 7 de Julio, cuál es la solución

que el GAD Municipal de Shushufindi piensa brindar

a este problema?.

Ecuador Estratégico, no ha

realizado la entrega formal al GAD

de Shushufindi, y funcionando el

sistema a satisfacción de la

población.

Informes

UNIDAD RESPONSABLE PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTA ANEXOS





 Agua Potable

 Obras Públicas Respuestas enviadas a la ciudadanía



UNIDAD 

RESPONSABLE

PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTA ANEXOS

AGUA POTABLE Se construyó una letrina comunitaria y no se

instaló una bomba de agua, favor indicar que

pasó? Esta pregunta fue realizada por la señora

presidenta del barrio Pachakutik.

No se instaló bomba de agua, porque se

planificó que esta letrina funcione con

la red principal de agua potable.

Contrato

AGUA POTABLE Se realizó los estudios del proyecto de agua

potable, queremos saber si se va a dar la obra o

no? Pregunta realizada por el presidente del pre

cooperativa San Jorge Olivos 2, Hortensia Prado.

Los estudios están actualizados y se

espera la viabilidad técnica por parte de

SENAGUA, con un monto aproximado

de un millón ochocientos mil dólares.

Estudios

AGUA POTABLE La Comuna Yamanunka necesita saber cuándo

se realizara el proyecto de alcantarillado?

Este fue un pedido que se dio
durante el proceso de socialización
del presupuesto participativo, mas
no fue priorizado por la comunidad.

Acta consolidada 2016



OBRAS PUBLICAS Necesitamos saber que paso con el proyecto de

baterías sanitarias por familia que debía ejecutarse

en la comunidad 8 de Diciembre?

Revisar Actas del presupuesto 

participativo de los años 

2014, 2015, 2016

AGUA POTABLE En el recinto San Pedro de Capucuy, al momento

contamos con tanque elevado pero no hay

extensión de marguera de 2” solicitamos se apoye

para poder instalar alrededor del centro poblado?

Señor Juan Grefa presidente del Recinto

Existe un estudio que está en proceso

de revisión por parte de fiscalización,

no existe presupuesto en el 2016 por

tratarse de un requerimiento nuevo a la

administración municipal.

Estudio

AGUA POTABLE En la comuna Sani Isla tenemos aprobado el

proyecto de agua potable pero hasta el momento

no se ha cumplido con esta obra, necesitamos que

nos indiquen que paso con esta obra?

Señor David Alfonso Grefa Tapuy presidente

En el año 2016, no se pudo ejecutar por

cuanto la disponibilidad económica era

insuficiente, razón por la cual se

incrementó recursos para ejecutarlo en

el año 2017, en el tercer cuatrimestre

Partida presupuestaria 

331.75.01.01.01.047

UNIAD RESPONSABLE PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTA ANEXOS



AGUA POTABLE

Pre cooperativa 18 de Noviembre, queremos saber

en qué estado están los estudios para la extensión

de la red de agua potable, para la Mónica, La

Sharian, Miraflores y vía San Roque

Señor Simón Jiménez Presidente de la comunidad

El estudio está actualmente para obtener la

viabilidad técnica en el SENAGUA.

En lo que respecta a Shariam; Miraflores, no es

viable económicamente, por la distancia y

perdida de carga, razón por la cual no se los

contempla en el estudio.-

En Shariam se firmó contrato para el

mantenimiento de la red de agua potable.-

NORMA TECNICA 10.5 DE 

SENAGUA.- Contrato

AGUA POTABLE

En el presupuesto del 2016 consta el estudio para la

ejecución de los pantanos artificiales, necesitamos

saber cuándo están listos los estudios para la

ejecución de la obra.

Señora Elizabeth Chávez coordinadora del recinto

Luis Vargas Torres

Están contratados y en ejecución los estudios.- Contrato

OBRAS PUBLICAS Construcción de una casa taller en la comunidad San

José estaba aprobada y hasta la fecha no ha sido

construida.

Señor Rubén Kasent, presidente de la comunidad

San José

De acuerdo a la información del acta del

presupuesto participativo del 2016 no consta

como obra priorizada por parte de la comunidad,

razón por la cual no cuenta con disponibilidad

económica y consecuentemente no puede ser

ejecutada.

Copia del acta 2016

UNIDAD

RESPONSABLE
PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTA ANEXOS



AGUA POTABLE Necesitamos saber en qué estado están los estudios

para el proyecto de agua potable para la Pre

cooperativa Santa Mónica, vía a Palmeras del ecuador,

recinto Miraflores, en concordancia con comunidad 18

de Noviembre.

Inquietud de todos los moradores del sector.

El estudio está actualmente para obtener la

viabilidad técnica en el SENAGUA.

En lo que respecta a Shariam; Miraflores,

no es viable económicamente, por la

distancia y perdida de carga, razón por la

cual no se los contempla en el estudio.

En Shariam se firmó contrato para el

mantenimiento de la red de agua potable.-

NORMA TECNICA 10.5 DE 

SENAGUA.-contrato

AGUA POTABLE En el presupuesto del municipio existe una partida para

los estudios agua potable y alcantarillado para el

recinto Providencia, se pregunta qué paso? Con los

estudios se contrató o no? y si se contrató cuando

están listos.

Señor Nelson Castillo presidente de la comunidad

Sumak Ñambi providencia.

Los estudios están recibidos por

fiscalización y se encuentra en la etapa de

revisión.

Contrato y actas de 

socialización

AGUA POTABLE Desde el 2012 no habido la respuesta del agua potable

queremos que nos den la respuesta para que sepan la

comunidad.- señor José Márquez Presidente de 1era de

Abril providencia

Es responsabilidad dar respuesta a la

ciudadanía, corresponde al presupuesto

del 2016, sin embargo a ello existe un

informe del 2012 que no reúne los

requisitos técnicos para ser considerado

como estudio.

INFORME 2012

UNIDAD RESPONSABLE PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTA ANEXOS





 Agua Potable

 Financiero

 Deportes

 Obras Públicas

Respuestas enviadas a la ciudadanía



UNIDAD RESPONSABLE PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTA ANEXOS

AGUA POTABLE

Necesitamos saber si se contrató el mantenimiento del

sistema eléctrico de la planta de tratamiento de agua

potable de la cabecera parroquial de San Pedro de los

Cofanes?

Esta pregunta fue realizada por todos los asistentes.

Se presentó el estudio para la

viabilidad por parte de la empresa

eléctrica y el mantenimiento rutinario

lo hace la Dirección de Agua Potable

con los técnicos en electricidad.-

Estudio enviado a 

empresa eléctrica

FINANCIERO

Necesitamos saber por qué no se da cumplimiento las

obras dentro del año presupuestado?

Pregunta realizada por todos los asistentes

Las obras se realizan de acuerdo al

PAC de cada año, por cuatrimestres y

de acuerdo a la programación de la

Dirección Financiera y disponibilidad

de Recursos por parte del Ministerio

de Finanzas

AGUA POTABLE

Favor indicar si fue contratado el mantenimiento de

tuberías de aguas servidas y para qué sector es?

Pregunta realizada por todos los asistentes

Se cumplió con el contrato para Ji

vino Verde de la parroquia San Pedro

de los Cofanes.

Contrato



DEPORTE

Favor indicar para que año se va a cumplir con el

proyecto de fortalecimiento del deporte de la parroquia

San Pedro de los Cofanes?

Señora Mery Gavilánez.

El proyecto no se ejecutó en el año

2016, por cuanto se debía observar lo

dispuesto en la Ley Orgánica de

Contratación Pública y su reglamento,

no se podía contratar los servicios

profesionales de los árbitros de

forma colectiva, lo que conllevó el

cambio de denominación de la

partida presupuestaria en dos

ocasiones y reprogramación de su

ejecución para el año 2017.

Proyecto 

certificación.   

Favor indicar cuando se entrega el proyecto de

fortalecimiento de la cultura?

Pregunta realizada por todos los asistentes

Este proyecto se ejecutará en el

segundo cuatrimestre del presente

ejercicio fiscal.

Proyecto

UNIDAD RESPONSABLE PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTA ANEXOS



OBRAS PÚBLICAS

Necesitamos saber cuándo se da

cumplimiento a las obras de arrastres?

Pregunta realizada por todos los

asistentes

1.- Construcción de la cancha de vóley.- en proceso de

adjudicación.-

2.- Adecentamiento casa taller barrio central GAD San Pedro de

los Cofanes.- No se ha ejecutado por fondos insuficientes, por

solicitud del presidente se suscribirá convenio de financiamiento

para la ejecución entre la municipalidad y el GAD parroquial.

3.- Construcción parque infantil de Jivino Verde.- Reinicio de

proceso contractual en el portal de compras públicas.

1.- Copia de calificación

2.- Certificación 

presupuestaria

3.- CRONOGRAMA de 

publicación del proceso 

en el Portal del  SERCOP

AGUA POTABLE

Necesitamos saber si ya se dio

cumplimiento a los estudios del plan

maestro de agua potable y

saneamiento básico de la cabecera

parroquial San Pedro de los Cofanes y

los recintos que constan en el

presupuesto?

Pregunta realizada por todos los

asistentes

Los estudios están entregados y están en la fase de revisión, se

socializará en cada una de las comunidades beneficiadas, previo

a su presentación en el SENAGUA para la aprobación.

CONTRATO, ACTAS DE 

SOCIALIZACION

UNIDAD RESPONSABLE PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTA ANEXOS





 Agua Potable

 Obras Públicas

 Cultura

 Planificación

 Deportes

Respuestas enviadas a la ciudadanía



AGUA POTABLE 

Qué pasó con la batería sanitaria para el

Barrio San Rafael, obra presupuestada para el

año 2016?

Se están elaborando los diseños en conjunto

con la Dirección de Planificación, aunque en 2

o 3 ocasiones han concurrido a atención

ciudadana solicitando el cambio de obra para

alcantarillado sanitario

Constancia de asistencia en 

atención ciudadana

OBRAS PUBLICAS

En el presupuesto del 2016 consta la compra

de material pétreo para mantenimiento vial

de los centros poblados de la parroquia San

Roque, pero hasta el momento no se ha

realizado nada, por qué y cuándo empezarán

a trabajar en ello?

El GAD tiene un stock de material pétreo en el

sector Nueva Vida, para dar cumplimiento a

este pedido

Acta con el GAD Parroquial 

de San Roque

AGUA POTABLE

¿Qué sucedió con los estudios para la

ampliación y mejoramiento de los sistemas de

agua potable y alcantarillado sanitario para la

cabecera parroquial San Vicente – San Roque?

Los estudios están en SENAGUA para la

viabilidad técnica

Oficio de remisión a 

SENAGUA

AGUA POTABLE

¿Por qué hasta el momento no se ha

cumplido con la ampliación y mejoramiento

del sistema de agua potable para el Barrio Los

Ángeles?

Los recursos asignados no eran suficientes 

para ejecutar este proyecto, por lo que se hizo 

necesaria una reforma presupuestaria, por lo 

que se ejecutara en el segundo cuatrimestre 

del año fiscal 2017.

Reforma y PAC 2017

UNIDAD

RESPONSABLE
PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTA ANEXOS



AGUA 

POTABLE

Nos pueden informar cómo avanza la

obra incluida en el presupuesto

participativo del 2016 en referencia a;

Los Estudios de Saneamiento Básico

para la Comuna Secoya, Parroquia San

Roque

Los estudios están remitidos al

SENAGUA para la viabilidad técnica

Oficio de remisión a 

SENAGUA

OBRAS 

PUBLICAS

En el 2015 se tenía presupuestado un

monto para la construcción de aceras

y bordillos en el recinto Nueva Vida,

pero hasta la presente fecha no se ha

realizado, qué pasó?

La obra si consta en el acta de obras

priorizadas en el año 2015, y este año

se ejecutará.

Informe de Obras 

Publicas

AGUA 

POTABLE

La Comuna San Pablo de Katetsiaya de

la Parroquia San Roque, cuenta con

un rubro destinado para; Los Estudios

de Saneamiento Básico, pero tenemos

conocimiento que no se han

realizado, nos pueden informar qué

sucedió?

Los estudios se están desarrollando y

luego de culminados se seguirá con el

siguiente paso administrativo.

Contrato; registro de 

socialización

UNIDAD

RESPONSABLE
PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTA ANEXOS



CULTURAL

En el presupuesto del año 2016 hay un

rubro destinado para el proyecto

“Fortalecimiento de La Cultura de

Nacionalidades de la Comuna Kitchwa

Yana Allpa, comunidad Siona

Aboquehuira, comunidad Siekopai,

Bellavista, comuna San Pablo de

Katetsiaya y comuna Secoya Remolino

de la Parroquia San Roque, queremos

saber si se realizó el mencionado

proyecto, qué clase de actividades se

realizaron, y cuantas personas se

beneficiaron del mismo?

Se ejecutó el proyecto denominado

“Transmisión Intergeneracional de las

expresiones culturales de la nacionalidad

Siekopai. Beneficiarios directos

aproximadamente 300 participantes e

indirectos toda la población 630

habitantes, turistas nacionales y

extranjeros. Celebración Ancestral de la

Comunidad Indígena SIEKOPAI. Es un

Encuentro intercultural de todas las

comunidades, etapa de rejuvenecimiento

de su cultura. El rubro restante será

ejecutado en el segundo cuatrimestre del

año 2017.

Proyecto.- Contrato 

Proyecto 2017 

“Fortalecimiento de las 

habilidades turísticas, 

culturales y deportivas de 

las comunidades del 

cantón Shushufindi II 

ETAPA”

PLANIFICACIÓN El Recinto San Jacinto de la Parroquia

San Roque, cuenta con una partida

presupuestaria del 2016 para la

compra de un terreno que servirá

para construir una cancha deportiva,

qué pasó con la adquisición del

terreno se hizo o no?

No se realizó la compra porque el recinto

San Jacinto no cuenta con un centro

poblado consolidado, para poder generar

un proyecto que justifique la adquisición

de dicho terreno

Cartografía

UNIDAD

RESPONSABLE
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DEPORTE 

No se ha cumplido con el proyecto

“Fortalecimiento del DEPORTE de la

Parroquia SAN ROQUE, rubro incluido en

el presupuesto del 2016, por qué?

El proyecto no se ejecutó en el año 2016,

por cuanto se debía observar lo dispuesto

en la Ley Orgánica de Contratación Pública

y su reglamento, no se podía contratar los

servicios profesionales de los árbitros de

forma colectiva, lo que conllevó al cambio

de denominación de la partida

presupuestaria y en dos ocasiones, y

reprogramación de su ejecución para el

año 2017.

DEPORTE 

AGUA POTABLE En el presupuesto del 2016 hubo un

compromiso de gestión con el Banco del

Estado, Ecuador Estratégico u otras

Instituciones Públicas para; la Construcción

del sistema de agua potable para las

comunidades de Los Olivos, San Jorge,

Tuntiak, 14 de Junio, Unidos Venceremos,

25 de Diciembre y 29 de Julio, qué pasó

con esa gestión, hay alguna respuesta?

Se contrató la actualización de los

estudios, y en el mes de mayo del 2017 ya

se hace la respectiva entrega de los

productos por parte del consultor.

Contrato

UNIDAD
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 Agua Potable

 Obras Públicas

 Cultura

 Planificación

Respuestas enviadas a la ciudadanía



UNIDAD

RESPONSABLE

PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTA ANEXOS

Existe la no determinación de los

territorios de la parroquia Pañacocha

con la parroquia San Roque a pesar de

que ya existe los límites exactos

estipulados en el registro oficial.

Preguntamos al señor alcalde y al

concejal de la comisión de límites ¿qué

pasó? ¿Por qué no se respeta el

Registro Oficial de Parroquialización

donde consta la extensión territorial

de la parroquia y los respectivos

límites? ¿cuál es el interés de las

autoridades de turno? ¿Por qué no

solucionan este problema?

Esta pregunta lo realiza el señor

Roberto Ortega Presidente del Centro

Indígena corazón de Jesús de

Pañacocha y Vocal del Gobierno

Parroquial

Se le ha dado el tratamiento

respectivo, de la manera como

lo solicitó el CONALI, en muchas

ocasiones se reunió la comisión

de límites con las comunidades

de la parroquia de la misma

manera se ha dado el

tratamiento de acuerdo a los

Arts. de la COOTAD donde el

concejo municipal resuelve de

acuerdo a la fecha asignada por

el mismo CONALI.

Actas de socialización

mantenidas en las parroquias.

Nómina y firma de moradores

de la parroquia.

Oficios dirigidos a los

presidentes de Pañacocha y

San Roque.

Informe de la comisión técnica.

Documento de ingreso del

informe a CONALI.

Resolución de Concejo

Municipal.

Oficio de remisión a las

parroquias Pañacocha y san

roque.



AGUA POTABLE

Del Presupuesto Participativo del año

2014 no se ha cumplido con la

construcción el tanque de captación y

distribución de agua potable en el

centro indígena Corazón de Jesús con

un presupuesto de 43.000,00 dólares.

Preguntamos ¿Que pasó con este

presupuesto? ¿Por qué no se ha dado

cumplimiento de esta obra? ¿será

acaso el quemimportismo de los jefes

departamentales? ¿Acaso estos

recursos son destinados a otras

parroquias?

Esta pregunta lo realiza el señor

Roberto Ortega, residente del Centro

Indígena corazón de Jesús de

Pañacocha y Vocal del Gobierno

Parroquial

Revisada el acta de obras

priorizadas en el presupuesto

participativo del 2014, no consta la

obra mencionada.

Acta del presupuesto participativo 

2014

UNIDAD

RESPONSABLE
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AGUA POTABLE Del Presupuesto Participativo del año 2015, no se ha

cumplido con la implementación de la planta de

tratamiento de agua en la comunidad de Puka Peña por

un valor de 22.000,00 dólares. ¿Qué pasó con esta

obra? ¿A dónde fueron estos recursos? ¿Cuándo lo van

a ejecutar?

Pregunta planteada por el señor Roberto Ortega

Presidente del Centro Indígena corazón de Jesús de

Pañacocha y la señora Mónica Machuca socia de la

asociación San Roque y Vocal del Gobierno Parroquial

Se encuentra en el SENAGUA , para

viabilidad técnica, un proyecto que

beneficiará a Puka Peña, a pedido del

señor presidente del Gobierno Parroquial

Walter Baquero quien presentó la

documentación

DOCUMENTOS PRESENTADOS POR 

EL SEÑOR WLTER BAQUERO.

OFICIO DE REMISION A SENAGUA

Del Presupuesto Participativo del año 2015 no se ha

cumplido con el estudio de agua potable para el sector

Nueva Esperanza habiendo sido designado 10.000,00

dólares. ¿Qué pasó con estos recursos? ¿Por qué no se

ha cumplido con el estudio? ¿Por qué no se cumplen las

obras presupuestadas?

Preguntas planteadas por los señores Carlos Avilés

presidente de nueva esperanza, Roberto Ortega

Presidente del Centro Indígena corazón de Jesús de

Pañacocha y vocal del Gobierno Parroquial y la señora

Mónica Machuca socia de la asociación San Roque y

Vocal del Gobierno Parroquial.

Se encuentra en el SENAGUA , para

viabilidad técnica, un proyecto que

beneficiará a Puka Peña, a pedido del

señor presidente del gobierno parroquial

Walter Baquero quien presentó la

documentación.

DOCUMENTOS PRESENTADOS POR 

EL SEÑOR WLTER BAQUERO.

OFICIO DE REMISION A SENAGUA

UNIDAD

RESPONSABLE
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En el presupuesto participativo del año 2015 se

designó recursos para la construcción del sistema de

agua potable en el centro poblado de Pañacocha, no

se ha cumplido. ¿Por qué no se ha ejecutado esta

obra? ¿Por qué no hay seriedad en el cumplimiento

de las obras designadas en el presupuesto

participativo? ¿Cuándo se va a realizar la obra?

Pregunta realizada por los señores Roberto ortega y

Mónica Machuca vocales del gobierno Parroquial,

miembros de las comunidades presentes en la

asamblea.

El GAD Municipal no puede intervenir en

los sistemas de agua potable y

alcantarillado, por cuanto

Petroamazonas no ha realizado la

entrega formal de dichas obras a la

entidad municipal.

Informe técnico elaborado por el DAPA

del GAD Municipal.-

Certificación de Procurador SÍndico

sobre convenio Petroamazonas y

Pañacocha.

De los presupuestos de los años 2013 y 2014 no se

cumplieron con las obras presupuestadas para dos

comunidades de la parroquia Pañacocha. ¿Qué

sucedió? ¿Por qué no se cumplió con las obras? ¿A

dónde fueron destinados esos recursos? Pregunta el

señor Nelson Rivadeneira Ex presidente del Gobierno

Parroquial y miembro del Grupo gestor del CPC de

Pañacocha.

La pregunta es muy amplia, no se

determina con claridad a que

comunidades y que obra se refiere.

UNIDAD

RESPONSABLE
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CULTURA

En el presupuesto participativo del año 2016 consta el

fortalecimiento de los valores culturales en las

comunidades de la parroquia Pañacocha por el valor de

13.932,00, no se ha cumplido. ¿qué pasó? ¿por qué no

cumplen con esta actividad? ¿Cuándo se va a ejecutar?

Pregunta planteada por los señores dirigentes de las

comunidades y señores Roberto ortega y Mónica Machuca

vocales del gobierno Parroquial

El Presidente del GAD Pañacocha de ese

entonces Walter Baquero, presento dos oficios

solicitando el cambio de la obra, mas nunca

presentó la socialización y el acta de aceptación

por parte de la comunidad, razón por al cual el

tiempo se pasó y no permitió se ejecute dentro

del tiempo programado.-

Este proyecto esta unificado para ser ejecutado

en el segundo cuatrimestre del 2017,

denominado “Fortalecimiento de las

habilidades culturales, turísticas y deportivas de

la comunidades del cantón Shushufindi II

etapa”.-

Oficios ingresados por Walter

Baquero interfiriendo en la

programación de ejecución

del proyecto.-

Proyecto a ejecutarse en el

2017

AGUA 

POTABLE

En el presupuesto participativo del año 2016, consta la

complementación y mantenimiento de los sistemas de agua

potable de las comunidades: Chonta Urku, Morete cocha,

Unión y Fuerza, Puka Peña, Santa Elena, Asociación San

Roque, Centro Indígena corazón de Jesús, por un valor de

100.000,00 dólares, no se ha cumplido. ¿Por qué en unas

comunidades cumplen y en otras no? ¿Qué paso con las

comunidades San Roque y Corazón de Jesús siendo el

mismo presupuesto? Pregunta planteada por los señores

dirigentes de las comunidades y señores Roberto ortega y

Mónica Machuca vocales del gobierno Parroquial.

Como es de su conocimiento, el señor Baquero

hizo una reforma para realizar los estudios del

sistema de agua llamado regional para las

comunidades antes señaladas y al no conocer el

resultado o producto final de esos recursos, mal

se podría invertir de forma irresponsable, por

tal razón tenemos hasta el tercer cuatrimestre

para intervenir previo la aprobación de los

estudios por parte del SENAGUA.-

Estudios.-

Oficio remisión a SENAGUA

UNIDAD
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En el presupuesto participativo del año 2016, consta la

captación y mejoramiento del sistema de AA. PP. en la

parroquia Pañacocha por un valor de 60.00 dólares no se ha

realizado. ¿qué pasó con este dinero? ¿Por qué no se ha

realizado esta obra en el sector Tereré? Pregunta planteada

por los señores: Pacífico Noteno miembro de la directiva de la

Comuna Kichwa Pañacocha y señores Roberto ortega y

Mónica Machuca vocales del gobierno Parroquial

Estos recursos constan en el

presupuesto 2016, y no se pudo

ejecutar dentro de ese ejercicio fiscal,

razón por la cual se la reprogramó

para su ejecución en el segundo

cuatrimestre del ejercicio fiscal 2017.

Partida presupuestaria 

331.75.01.01.01.051

PAC

En el presupuesto participativo del año 2016, consta el

mantenimiento del sistema de aguas servidas y agua potable

del centro poblado de Pañacocha por el valor de 34.656,00

dólares no se ha cumplido. ¿Qué pasó? ¿A dónde han ido a

parar esos dineros? ¿Por qué no se ha cumplido con el

mantenimiento habiendo presupuesto? Pregunta planteada

por los señores: José Vivanco miembro de la directiva de

Corazón de Jesús, Nelson Rivadeneira miembro del Grupo

gesto del CPC, Mireya Bustos presidenta de la asociación de

nativos de Pañacocha y señores Roberto ortega y Mónica

Machuca vocales del gobierno Parroquial.

El GAD Municipal no puede intervenir

en los sistemas de agua potable y

alcantarillado, por cuanto

Petroamazonas no ha realizado la

entrega formal de dichas obras a la

entidad municipal

Informe técnico elaborado por el 

DAPA del GAD Municipal.

Certificación de Procurador 

Sindico sobre convenio 

Petroamazonas y Pañacocha 

UNIDAD
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OBRAS 

PUBLICAS

En el presupuesto del año 2016 consta el cerramiento

con malla del área del combustible por el valor de

30.000,00 dólares, no se ha cumplido. ¿Por qué no se

ha ejecutado esta obra? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se va a

realizar? Pregunta planteada por los señores:

Roberto Ortega y Mónica Machuca vocales del

gobierno Parroquial

En cumplimiento a las norma técnica 408-19 de la

Contraloría General del Estado, Los técnicos de

Obras Publicación y Planificación, en coordinación

con el GAD Parroquial, acudieron a Pañacocha para

realizar la inspección, y así determinar el área de

implantación del cerramiento, y no se recibió

referencia alguna de la existencia de ese terreno

para dicha obra

Norma técnica.

Informe de inspección.

PLANIFICACIÓN En el presupuesto Participativo del año 2016 consta la

Regeneración del antiguo Pañacocha por el valor de

125.724,00, no se ha realizado. ¿Por qué no se ha

cumplido siendo estos rubros bien altos? ¿Por qué los

funcionarios del departamento de Planificación se

niegan a ejecutar la obra en el sitio designado por el

pueblo? ¿Por qué ciertos vocales del GADPRP han

tratado unilateralmente de cambiar estos rubros para

otra actividad sin respetar la decisión del pueblo?

Pregunta que hace la señora Nelcy Bustos miembro

de la directiva de Corazón de Jesús y coordinadora del

grupo gesto del CPC, Sr. Roberto Ortega Vocal del

GADPRP, Señor Auber Machoa miembro del grupo

gestor del CPC.

El viejo Pañacocha, está asentado en la franja de

protección del rio Napo, presenta un alto riesgo por

inundaciones, por lo que se necesita primero un

estudio para proteger el centro poblado y

asentamientos de las riveras, y luego si realizar la

regeneración urbana

Informe de 

inspección.

Art. COOTAD

UNIDAD
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Del Presupuesto participativo del año 2016 se

dejó 194.656,00 dólares, para la implementación

del sistema Integral d agua potable para la

parroquia Pañacocha en los dos frentes: 155.724

dólares para el mantenimiento del centro

poblado de la parroquia Pañacocha y 38.932

dólares destinado para la cultura, no se ha

cumplido. ¿Por qué el Departamento de AA. PP

no presenta el estudio definitivo de este

proyecto? ¿Por qué los señores vocales del

GADPRP están presentando un proyecto méndigo

para recibir apoyo del Gobierno Municipal y

contratar personal para el mantenimiento de la

ciudad del milenio cuando hay designado

155.724 dólares para este concepto? Pregunta

que hacen los miembros del grupo gestor de la

parroquia Pañacocha, señor Roberto Ortega y

señora Mónica Machuca Vocal del GADPRP.

1.- El Gad Municipal no puede intervenir en los

sistemas de agua potable y alcantarillado, por

cuanto Petroamazonas no ha realizado la

entrega formal de dichas obras a la entidad

municipal.-

2.- Las obras programadas con un monto de

155.724 dólares corresponden al cerramiento

de malla exterior y regeneración del área

antigua del centro parroquial.-

( malla porque no hay terreno; regeneración

por estar en área de riesgo)

3.- El Presidente del GAD Pañacocha de ese

entonces Walter Baquero, presentó dos oficios

solicitando el cambio de obras, mas nunca

presentó la socialización y el acta de aceptación

por parte de la comunidad, razón por al cual el

tiempo se pasó y no permitió se ejecute dentro

del tiempo programado

1.- Informe técnico elaborado por 

el DAPA del GAD Municipal.-

Certificación de Procurador Sindico 

sobre convenio Petroamazonas y 

Pañacocha 

2.- Informe de inspección.

3.- Oficios del señor Walter 

Baquero.

Proyecto.
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La cantidad de 297. 629,02 dólares del Presupuesto Participativo del

2017 no se ha ejecutado hasta el momento ni una sola obra. ¿Qué

sucedió? ¿Serán puro trámites estos números? ¿Habiendo los

recursos por que no se ejecutan las obras en el tiempo establecido?

¿Por qué existe ese mal llamado de “arrastre de presupuesto” de un

año para otro? ¿Sera que al presupuesto del presente año se suman

los presupuestos del año pasado que no han sido utilizados?

Queremos respuestas positivas y un exhaustivo seguimiento de los

dineros que están flotando y que están retazando al desarrollo de la

parroquia Pañacocha. Preguntas que realizan muy preocupados los

dirigentes de las comunidades, grupo gestor y señores vocales del

Gobierno parroquial de Pañacocha.

La rendición de cuentas corresponde a la

ejecución del presupuesto del 2016; sin

embargo las obras priorizadas se encuentran

contempladas en el PAC 2017, y se ejecutarán

conforme a lo planificado.-

PAC 2017

Desde hace 4 años está funcionando la ciudad del milenio y desde

ese tiempo hasta el día de hoy no se ha producido el proceso de

transición de la ciudad del milenio hacia el Gobierno Municipal, con

el consiguiente perjuicio a la ciudadanía por no disponer de recursos

para su mantenimiento a pesar de que existe. ¿Por qué el Gobierno

Municipal no asume la competencia de la ciudad del Milenio de

Pañacocha? ¿De haber garantías porque no se exige el cumplimiento

cabal de la construcción y entrega formal de la obra? ¿Qué pasó con

el mantenimiento y reparación del sistema de agua potable y aguas

servidas de la Ciudad del Milenio? El señor alcalde ofreció enviar el

equipo topográfico para el replanteo de las calles para la expansión

de la ciudad del Milenio ¿Por qué no se ha cumplido? Pregunta la

señora Nelcy Bustos coordinadora del grupo gestor del CPC,

dirigentes y autoridades de Pañacocha.

1.- El GAD Municipal no puede intervenir en

los sistemas de agua potable y alcantarillado,

por cuanto Petroamazonas no ha realizado la

entrega formal de dichas obras a la entidad

municipal.

2.- Las garantías las debe ejecutar la entidad

contratante, en este caso Petroamazonas.

3.- El GAD de Shushufindi, si ha enviado la

maquinaria y personal para el mantenimiento

vial, redes, y áreas de recreación de la

parroquia.

1.- Informe técnico elaborado por el

DAPA del GAD Municipal.

Certificación de Procurador Síndico

sobre convenio Petroamazonas y

Pañacocha .

3.- Informe Técnico económico

valorado de la intervención del GAD de

Shushufindi en Pañacocha, según

acuerdo entre Petroamazonas, el

GADPRP, y el GAD de Shushufindi.

UNID RESP. PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTA ANEXOS



Existe en Pañacocha un operador del sistema

de agua que es empleado del Gobierno

Municipal, quien no puede realizar los

trabajos de reparación del sistema de agua

por falta de accesorios. ¿Qué pasa con el

Municipio? ¿Por qué no se ha dotado de

herramientas y accesorio a pesar de haber

sido solicitado en manera oportuna? ¿Qué

paso con el pedido de medidores para

colocar en las casas que no tienen y utilizan el

agua sin medida? El director de Ambiente del

Municipio visitó el lugar y ofreció evacuar los

desechos de basura que produce la Ciudad

del Milenio. ¿Por qué no se ha cumplido?

El GAD de Shushufindi, si

ha dotado de materiales al

señor operador, incluso en

la última intervención se

dejó herramientas para

que pueda realizar

reparaciones no

complejas, lo que se

desconoce si aún las tiene

o si se han dañado ya que

no ha presentado informe

alguno al respecto.

Acta de entrega y 

recepción de los 

materiales
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 Ferias y Mercados

 Ambiente

 Registro de la Propiedad

 Agua Potable

 Seguridad Ciudadana

 Financiero
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ADMINISTRADORA DE 

MERCADOS Y FERIAS

Sr. Eddy Mora B. 24 de Mayo
Por qué casi el 50% del MEGA 
MERCADO se encuentra 
desocupado y el pueblo estamos 
pagando por este arriendo?

Los locales están ocupados en un 55%, el

problema es que existe el mismo comercio o

giro en el mega mercado como en el centro

de la ciudad, se retiran del mega mercado sin

pagar el arriendo y se instalan en un sitio

particular adeudan incluso las patentes, en

especial los comerciantes de verduras, y ropa

Ordenanza. Solicitudes de la

ciudadanía.

Locales ocupados

Procesos coactivos por deuda

de arriendo y patentes

ADMINISTRADORA  DE  

MERCADOS Y FERIAS

Por qué no hay una ordenanza que
solucione el Megamercado que
esta como un elefante blanco con
puestos desocupados?

Si existe ordenanza que regula el comercio y

dentro de ella está un capitulo dedicada al

Mega Mercado

Ordenanza,  reformas y 

requisitos

ADM. DE MERADOS Y 

FERIAS

¿Por qué en nuestra ciudad no se
incrementan las ferias urbanas
con un comercio libre para
mejorar la economía de los
pequeños vendedores
ambulantes?
Sr. Jorge Mora

En la ordenanza que regula el comercio

existe un capitulo dedicada a las ferias de

fechas conmemorativas, de cantonización, fin

de año, y fechas especiales

Ordenanza 

Solicitudes para las ferias

Plan estratégico

Catastro



ADM DE MERCADOS

Sr. Manuel Azogue. B. 9 de 
Octubre.

Por qué en la Feria Amazónica
no se ordena la presentación de
productos que está todo en el
suelo y son productos
alimenticios?

Para este año, se hizo un

adecentamiento y mejoramiento de

infraestructura en la feria de productos

amazónicos, y en aplicaciones de las

recomendaciones de Agrocalidad se

está realizando un diseño para evitar

que los productos estén expuestos en el

suelo.

Planos de adecentamiento

y mejoramiento.

Norma de Agrocalidad –

Planificación del GAD

Shushufindi

¿Por qué se prohíbe vender
legumbres que ya dan en la zona
y que antes fue de la sierra como
son hierbitas, pimientos,
cebollas, cilantro, etc., yo ya
cultivo y no me dejan vender?

No existe prohibición alguna, al

contrario nuestra política es impulsar la

economía popular y solidaria

AMBIENTE

Sr. Juan Calva. El Carmen

¿Se ha cumplido o no las
recomendaciones del Estudio
Ambiental referente al camal de
Shushufindi ?

Se cumple y se cuenta con la

certificación MABIO (Matadero Bajo

Inspección Oficial) para el

funcionamiento emitido por

Agrocalidad.

Certificado

UNIDAD
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Sr. Gabriel Torres. Pre Cooperativa Nueva
Quevedo.

¿Por qué las calles centrales están en un estado
deplorable?

Porque no tienen una estructura del diseño del
asfalto existente; además, la falta de limpieza de
las cunetas de los frentistas, la circulación de
vehículos pesados, además de los cortes
arbitrarios del asfalto por parte de la ciudadanía;
y por fugas de agua causadas por las
instalaciones clandestinas y por las
intervenciones que se realizan por las obras de
alcantarillado que está ejecutando el municipio
(temporales)

Fotos

Sr. Clever Gonzaga. B. San Francisco
¿Por qué no se cumple con el asfaltado de la
calle? Barrió 24 de Mayo.

Están programadas intervenciones de
alcantarillado sanitario y pluvial, ejecutando el
Plan Maestro

Proyecto del plan maestro (
sector especifico)

Sr. Juan Calva. R. El Carmen
El puente de la Victoria tiene problemas
¿Corresponde atender al GADMS?

El puente está ubicado en la red estatal,
corresponde al Ministerio de Transporte y Obras
Publicas y por ende no es de nuestra
competencia,

Constitución.-
COOTAD.-

Lic. Alcides Ramón. P. C. Consultivo AM
CRSSJCG ¿Podrá el Centro ampliar sus servicios
de PAM de acuerdo a la Constitución, es decir
atender con médicos especialistas?.
Considerando que el MSP no lo puede realizar
por ser Hospital Básico.
Constitución. Art. 37.- “El Estado garantizará a las
personas adultas mayores los siguientes
derechos: 1.La atención gratuita y especializada
de salud, así como el acceso gratuito a
medicinas”.

El CRSSJCG, está en categoría Tipo B y por ende
no puede dar el servicio especializado.

Permiso de funcionamiento.
Ordenanza.
Certificado financiero para
contratar medico geriatra

UNIDAD
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¿Qué requiere para que
en los servicios se
puedan incluir a los
jubilados de esta ciudad?

Considerando el fin del CRSSJCG está dirigido a todos los grupos prioritarios,

los jubilados tienen su derecho a ser atendidos por el IESS en donde han

realizado sus aportes

Ordenanza

Reglamento de asistencia 

humanitaria

¿Es posible una mayor 
agilidad en la entrega de 
los Certificados por parte 
de Registrador de la 
Propiedad?, 

Los Certificados del Registro de la Propiedad deben cumplir Art. 1 de la Ley

de Registro, literal b) y c). Que es dar a conocer sobre las particularidades de

la propiedad como: propietario, vendedor, mediante que acto o contrato se

adquirió, sus linderos, como que gravámenes y limitaciones pesa sobre el

bien inmueble, garantizando que esta información sea autentica y con

seguridad jurídica. Por este motivo es que los certificado no se puede

entregar en el menor tiempo que ya tenemos establecidos que fluctúa entre

de 3 horas a 8 horas laborable dependiendo del volúmenes de trabajo que

haya ingresado. Además debo informar que tenemos tres horarios de

entrega de certificados en la mañana 11H30 y en la tarde 14H30 y 16H30

para poder facilitar al usuario del servicio que tenga con prontitud su

certificado, en cada horario se entrega mínimo 10 certificados que nos daría

un total de 30 diarios, emitidos en el año 2016 un total de 6067 certificados.

Copias de facturas.-

Copias de certificados
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¿En qué casos no se puede entregar los
certificados en la fecha y hora
propuesta?
.

El Registro de la Propiedad presta un servicio registral a la

colectividad, por lo tanto no puede suspender sus labores, pero se

contempla las siguientes excusiones: Días Feriados y de descanso

obligatorio; caso fortuito; fuerza mayor y los días 30 y 31 de

diciembre por cierre de libros anuales. Otro caso cuando la

información proporcionada por los usuarios del servicio no es

completo o clara hasta el usuario, complete o aclare las misma.

Copias de facturas.

Copias de certificados

Copia de solicitud mas ticket de 

ingreso

Lic. Alcides Ramón. P. C Consultivo AM
El CCPD. Segú el COOTAD Art. 598 las
atribuciones del CCPD son la
formulación, transversalización,
observancia, seguimiento y evaluación
de políticas públicas municipales de
protección de derechos, articuladas a
las políticas públicas de los Consejos
Nacionales para la Igualdad.
¿Cuántos programas se han realizado
en el 2016 para cumplirlos?

En formulación socialización y construcción de la hoja de ruta de

violencia basada en genero.

Transversalizacion.- construcción de políticas publicas

intergeneracional para reducir las brechas de desigualdad.

Taller sobre roles y funciones del CCPD JCPDNNA, 4 talleres de

construcción para hoja de ruta de violencia basada en genero;

creación de 5 defensorías comunitarias y fortalecidas en varios

temas, como salud, roles y funciones del CCPD deberes y derechos

de los estudiantes, padres y madres de familia y personal docente

entre otros de acuerdo al plan bi mensual de reuniones.

Observancia.- Oficios y denuncias pertinentes por diferentes

vulneraciones de casos evitando así la revictimizacion de la victima.-

Reunión con distintas instituciones publicas y ONGs para articular

trabajo interinstitucional.

Proceso de conformación de los consejos consultivos de género,

discapacidad, pueblos y nacionalidades y movilidad humana (lo que

no se dio respuesta a la ciudadanía frente a distintas invitaciones

realizadas).

Actas de compromiso 

institucionales, registros y fotos
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Si los enfoques son género,
intergeneracional, nacionalidades y
pueblo afro, personas con discapacidad
y movilidad. ¿Cuántos consejos
consultivos existen hasta el 2016?

Existen 6 consejos consultivos parroquiales y uno cantonal de

la niñez y adolescencia, uno de jóvenes, y el de adulto mayor

que fueron elegidos en el año 2015,

Actas, registro de asistencia y

fotos

¿Cuáles son las políticas públicas que 
más se han aplicado en nuestro medio, 
considerando las agendas de igualdad?

Respondidas con ej. De explicación.

La participación en el ejercicio de los derechos.

Protección prevención y restitución de derechos.

Participación derecho a la participación y representación

publica.

Se formuló 2 políticas publicas intergeneracional por parte del

Consejo la cual se encuentra para el primer debate del pleno

del concejo municipal, cuyos temas son; Juntos contra el

maltrato y el otro tema La adultez como símbolo de

enseñanza.

Memorias de talleres de

socialización, fortalecimiento en

los diferentes espacios; registros

y el pronunciamiento jurídico del

GAD Municipal

Sra. Alba Salazar. B. Zeneida
Sr. Saúl Leiva. B Los Toritos
Sr. Jorge Mora. B. 24 de Mayo
Sr. Bolívar Arrobo. Barrio las Vegas
Sr. Ángel Mendoza. Barrio San 
Francisco 2
Sra. Blanca Guapi. B. El Recreo
Sr. Ladio Domínguez.
¿El agua no sirve y por qué cobran 
tanto?

El Agua si sirve porque es potable, y por tanto apta para el

consumo humano, y el cobro es acorde a los gastos de

producción por cada metro cubico de agua, y en el caso de los

usuarios que no cuentan con medidor se les cobra un valor

simbólico de consumo,

Informe del ARSA
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AGUA POTABLE ¿Por qué los servicios del agua potable 
sigue siendo deficiente en la mayoría 
de los barrios?

Porque en algunos domicilios existen hasta tres acometidas 

clandestinas o ilegales, y además las tuberías son obsoletas y 

esto afecta se rompen los circuitos de como fue diseñado el 

sistema de agua hace algunos años atrás, y dentro de estas 

conexiones ilegales se han conectado de distintos diámetros 

superiores a la media pulgada.

Fotos

Informes 

AGUA POTABLE Lic. Alcides Ramón PB UNE
¿Cuál es la verdadera solución para 
contar con agua segura y de forma 
permanente?

Existe una actualización al estudio de agua potable de la ciudad,

el cual esta en revisión por parte de los técnicos del DAPA

Shushufindi, y este determinará en que condiciones se

encuentra este estudio. Además teniendo un estudio actualizado

con los permisos pertinentes nos permitirá cambiar todas las

redes de distribución que se encuentran obsoletas, para ejecutar

este estudio actualizado se necesitaran recursos.

Estudio

AGUA POTABLE Se cuenta con el informe de valoración 
técnica para la aplicación del cobro en 
las planillas de agua?.

Si se cuenta con la valoración técnica realizada por el Jefe del

DAPA Shushufindi.-

Cuando el usuario tiene algún reclamo sobre cobro indebido por

agua potable y/o alcantarillado, presentan un oficio solicitando

la inspección correspondiente, para ser atendidos de forma

inmediata, de comprobarse la veracidad del reclamo, se realizan

los cambios necesarios o se exhime del pago en casos concretos

Informe de inspección.-

Oficios del usuario.-

Resolución Financiera 
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AGUA POTABLE

OBRAS PUBLICAS

Se cuenta con una certificación de
Agua Potable y Alcantarillado que
haga conocer la liberación de los
servicios básicos de la calles de la
ciudad de Shushufindi?.

Una vez ejecutadas las obras de agua potable y

alcantarillado, se coordina con la Dirección de

Obras Publicas para el arreglo de las vías.

Actas de entrega recepción 

definitiva e informes

Sra. Blanca Guapi. B El Recreo
¿Dentro del Plan Maestro de
Alcantarillado, se van a incluir los
barrios periféricos que por ahora
no cuentan y cuáles?

La consultoría del Plan Maestro esta diseñado

para atender a todo el centro poblado de la ciudad

Croquis del barrio El Recreo; 

barrios periféricos 

AGUA POTABLE Sr. Kléver Gonzaga. B. San
Francisco
¿Por qúé pusieron tubería muy
pequeña en alcantarillado y hoy
rebosa.

Se instaló la tubería de acuerdo a los estudios del

Plan Maestro; pero el usuario a conectado al

alcantarillado sanitario la tubería de aguas lluvias

y eso provoca saturación y reboce

Fotos, informe

Sr. Ladio Domínguez.
¿Cuál es las causa para qué las
escuelas Peñarreta y Municipal
aún tengan inundaciones?

En la actualidad solo existe el alcantarillado

sanitario, el pluvial será intervenido con el cambio

de la tubería existente de pésima calidad, al

momento de ejecutarse el proyecto del colector

11 de Julio

Croquis del colector 11 de 

Julio
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OBRAS PUBLICAS

Lic. Alcides Ramón B. LA UNE
¿Cuál es el tratamiento que se está
dando a los esteros abiertos dentro
de la ciudad?
Calle de la cancha deportiva del
Cisne.

Se hacen limpiezas periódicas con la maquinaria del

GAD de Shushufindi, esto dos o tres veces al año;

Fotos, informes, reportes 

AGUA POTABLE

Cuál es la causa de malos olores en
los pantanos artificiales?

Los malos olores se producen en estos últimos

meses, debido a que se han venido haciendo trabajos

en el pantano de Pedro Angulo como en el de San

Francisco, culminados los trabajos y el

mantenimiento rutinario que se de a los pantanos se

va solucionando este inconveniente.

Fotos, contrato

AGUA POTABLE

¿Qué proyecto existe para la
protección de las cuencas hídricas
que abastecen a la Planta de Agua
Potable?

El Rio Eno cuenta con varios acuíferos, riachuelos y

otras fuentes, a lo largo de toda su extensión que

aportan al caudal del rio Eno y por ende como

Municipio no tenemos proyecto alguno.

Arts. COOTAD.-

Arts. SENAGUA

PDyOT

AMBIENTE

Lic. Alcides Ramón. B. la UNE

¿Qué Plan y quien aplica el
tratamiento de los desechos sólidos,
conociendo que existe en
construcción un relleno sanitario?

Existe un Plan de cierre técnico contratado dentro de

la construcción del Sistema Integral de desechos

Solidos del cantón Shushufindi.

Se cuenta con una celda a cielo abierto controlado

donde recibe cobertura de suelo de tipo arcilloso con

maquinaria del GAD de Shushufindi

Cronogramas de trabajo.

Contrato ( objeto).
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AMBIENTE Lcda. Ángela Yánez. Los Ríos
¿A quién corresponde y que
plan tiene sobre las funciones
del cementerio?.

El mantenimiento y limpieza del área se la realiza por parte de

comisaria municipal y personal de parques y jardines

Fotos, contrato 

PLANIFICACION Sr. Luis Márquinez. Ciudadano
¿Por qué la municipalidad no
legaliza todos los barrios
urbanos periféricos para que la
ciudad tenga un desarrollo
armónico y se den para
siempre soluciones a todos los
problemas de legalización, o a
quién hay que acudir por estas
soluciones?

La municipalidad no legaliza barrios, sino planos, los barrios los

legaliza el MIDUVI.

En las Funciones de los GADs y en cumplimiento con lo que
establece el literal a) De legislación, normatividad y fiscalización
del Art. 29 y el Art. 470 del COOTAD. Lo que significa que la
municipalidad, regula y legaliza el espacio físico urbano ( planos),
una vez que el urbanizador cumpla con los requisitos, para
solicitar la aprobación de la urbanización o lotización.

Además, cabe informarles a los ciudadanos del cantón que ya se
encuentra en borrador un proyecto de ordenanza.

Arts. COOTAD y sus 

reformas

PLANIFICACION –

CULTURA

Lic. Alcides Ramón. C.

Consultivos Intergeneracional.

¿Cuántos espacios se han
diseñado para las actividades
sociales, culturales y
recreativas en el año 2016?

Se está realizando el estudio del centro deportivo, para el cantón y
se están adquiriendo los terrenos 3.6 ha. También se han
ejecutado el mejoramiento de todas las canchas cubiertas
barriales mejoramiento de canchas deportivas. Dentro del PAC
2016 contempla el Diseño de la Concha Acústica para la ciudad de
Shushufindi, la misma que se ejecutará una vez que el terreno
seleccionado para este equipamiento se legalice a favor del
GADMSFD. Como también está considerado el proyecto del
ciclopaseo que lo realizará con el personal técnico de
Planificación.

Contratos de obras de 

ejecución contratos de 

estudio y actas
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OBRAS PUBLICAS

¿Podría la Municipalidad mediante
convenio colaborar en la
ampliación de las baterías
sanitarias en los planteles
educativos de la ciudad, en donde
existe un sanitario para atender
hasta 150 estudiantes y que están
en hacinamiento?

Porsupuesto, dependiendo de la

disponibilidad presupuestaria del GAD de

Shushufindi y del requerimiento del

Distrito de Educación en Shushufindi se

podrían suscribir los convenios y

solucionar esta necesidad.

Convenios

PLANIFICACION

Jorge Mora. R. La Victoria.

¿Por qué se está ocupando la vía 
pública  a lado de la Judicatura con 
la parada de buses como la 
Petrolera? 

No se cuenta en la actualidad con una

Plan de Movilidad, el mismo que

determinará el sitio adecuado para

levantar la infraestructura del terminal

terrestre.

Resolución de Concejo.

Oficios a la policía Nacional.

Oficios a las operadoras

Esta vía se ve totalmente 
deplorable como estación de 
parada, carece de todo servicio y 
sus necesidades hacen en las vías.
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Cuándo se va hacer uso de la parada de buses 
en el área lateral del MEGA MERCADO, que 
ya tiene una visera amplia para protección de 
los usuarios, incluso de video cámara 
cercana?.  

El Concejo Municipal emitió una resolución que

tendrá vigencia hasta que se haga el plan de

movilidad, se construyó una visera para este fin en

el lugar donde se determinó la parada, sin embargo

la operadora de tránsito no la ha utilizado,

Resolución de Concejo.

Oficios a la policía 

Nacional.

Oficios a las operadoras

AMBIENTE

COMISARIA 

MUNICIPAL

Por qué no se controla en la calle José
González el trajinar de las volquetas a más de
hacer polvo destruyen las calles?.

Se está trabajando en un proyecto de ordenanza

que autoriza, regula y controla la explotación y

transportación de material áridos y pétreos en el

cantón Shushufindi, y dentro de ella se contempla

un capitulo con el que se controla la circulación de

este tipo de vehículos pesados.

Proyecto de ordenanza

PLANIFICACIÓN Lic. Alcides Ramón B. LA UNE
PDyOT incorpora el concepto de
“tratamientos urbanísticos” como forma de
enfrentar esa complejidad, y diferencia las
políticas y acciones a instrumentar para
resolver cada problemática.

Por qué no se dan soluciones a las
urbanizaciones que tienen años sin poder
legalizarse?

En las Funciones de los GADs y en cumplimiento con
lo que establece el literal a) De legislación,
normatividad y fiscalización del Art. 29 y el Art. 470
del COOTAD. Lo que significa que la municipalidad,
regula y legaliza el espacio físico urbano ( planos),
una vez que el urbanizador cumpla con los
requisitos, para solicitar la aprobación de la
urbanización o lotización.

Además, cabe informarles a los ciudadanos del

cantón que ya se encuentra en borrador un

proyecto de ordenanza

Arts. COOTAD y sus

reformas
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PLANIFICACIÓN

Si Planificación solicita como
requisito para las nuevas
urbanizaciones tener las vías
asfaltadas o adoquinadas, por qué
no se encuentran soluciones y se da
un simple no se puede?

En la COOTAD existe las disposiciones legales y reglamentarias

y los funcionarios estamos obligados hacerlas cumplir caso

contrario podríamos ser observados por los organismos de

control, para solucionar este inconveniente la Municipalidad

se encuentra elaborando LA ORDENANZA DE

REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO

Y CONSOLIDADOS EN SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN

URBANA DEL CANTON SHUSHUFINDI, quien facilitará la

regularización de los asentamiento

COOTAD

Ley Orgánica de Desarrollo 

Territorial de uso y gestión del 

suelo

PLANIFICACION

¿Por qué Planificación no tiene 
hasta la fecha los puntos de control 
topográfico en cada barrio y hay 
problemas de líneas de fábrica?

Por la falta de equipos tecnológicos y profesionales , los
errores de líneas de fábricas se debe a no contar un plano con
puntos de control aprobados por el IGM, el mismo que con la
actualización del Catastro Urbano que se ejecutará en el 2017
se contará con esta información para poder tener precisión en
la cartografía y por ende los replanteos serán con menor error
(tolerancia de 20 a 30 cm en manzana)

Contratos de profesionales.-

Código SIE-GADMSFD-024-

2016 (adquisición de equipos)

PLANIFICACION

Por qué no existen ejes de vías en la 
ciudad urbana y que sirven de 

referente a interesados en 
planificar nuevas  urbanizaciones?

Por que la municipalidad nunca conto con un Plan Regulador 

Vial, el mismo que se elaborara directamente por los técnicos 

de Planificación con la Adquisición de Equipos tecnológicos.

Contratos de profesionales.-

Código SIE-GADMSFD-024-

2016 (adquisición de equipos)
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PLANIFICACION

Lic. Alcides Ramón B. 
LA UNE
¿Existe en, o para 
Planificación la 
propiedad horizontal?

Dentro de la Ordenanza del PDYOT, si
establece las normas para la aprobación
del régimen de Propiedad horizontal

Ordenanza

Declaratoria

PLANIFICACION Cuál es el control
técnico que realizan a
las construcciones
urbanas?

Sr. Luis Márquez

Se fortaleció el control mediante la
creación de la Comisaria de
Construcciones, la misma que realizó el
borrador de Ordenanza para la aplicación
del Control y Regulación de la
edificaciones en el Cantón Shushufindi.

Proyecto de ordenanza
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PLANIFICACION

¿Por qué no legalizan todos
los barrios urbanos
periféricos para que la
ciudad tenga un desarrollo
armónico y se den para
siempre soluciones a todos
los problemas de
legalización, o a quién hay
que acudir por estas
soluciones?

La municipalidad no legaliza barrios, sino planos, los

barrios los legaliza el MIDUVI.-

En las Funciones de los GADs y en cumplimiento con
lo que establece el literal a) De legislación,
normatividad y fiscalización del Art. 29 y el Art. 470
del COOTAD. Lo que significa que la municipalidad,
regula y legaliza el espacio físico urbano ( planos),
una vez que el urbanizador cumpla con los
requisitos, para solicitar la aprobación de la
urbanización o lotización.

Además, cabe informarles a los ciudadanos del
cantón que ya se encuentra en borrador un
proyecto de ordenanza

COOTAD y sus reformas

SEGURIDAD CIUDADANA

Sra. Alba Salazar. Barrio 
Zeneida
Los barrios exigen la 
Asamblea Ciudadana 
¿Cuándo?.

Actualmente se están legalizando las asambleas

parroquiales, que depende del Consejo de

Participación Ciudadana, requisito indispensable

para conformar la asamblea cantonal

Estatutos en revisión

Registro de asistencia de

socializaciones y de trabajo
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SEGURIDAD 

CIUDADANA

Lic. Alcides Ramón. B. la UNE
¿Por qué en algunas obras
urbanas no se aplica el Art.
281 del COOTAD?

Por que no existe pedido o solicitud de barrio

alguno para suscribir un convenio de este tipo

y para un fin especifico, sin embargo se analiza

impulsar un plan piloto de aplicación.

COOTAD

SEGURIDAD 

CIUDADANA

Por qué la Jefatura de PCCS no
trabaja en función del Art. 306
y Art. 307 del COOTAD?

Es un proceso de participación ciudadana a

nivel cantonal, es necesario la legalización de

las asambleas parroquiales, para llegar a la

asamblea cantonal, y de allí parte una serie de

mecanismos como los consejos barriales

COOTAD

DIRECCION 

FINANCIERA

Lic. Alcides Ramón. B. la UNE

¿Con la capacidad de gestión

administrativa del Sr. Alcalde, a

cuánto ascienden los

financiamientos crediticios a

largo plazo?

Actualización del Catastro

$ 495,320,00

Segunda etapa plan maestro.- $ 12.396.200

Equipo caminero, desechos solidos,

Total $ …..

Contratos créditos banco de 

desarrollo
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NACIONALIDADES Lic. Alcides Ramón. B. 

la UNE

¿Cuáles son los

proyectos que

vitalizan en el 2016 a

cada uno de las

cuatro

nacionalidades y

pueblo afro a través

del Departamento de

Nacionalidades y

Pueblo Afro?.

PROYECTOS FORMULADOS POR LA DIRECCIÓN DE NACIONALIDADES EN EL

AÑO 2016.

1.- Proyecto de fútbol para las nacionalidades.
2.- Proyecto de juegos ancestrales de nacionalidades.
3.- Proyecto de intercambio de experiencias y tradiciones culturales de las
nacionalidades y pueblo afro “ Los cinco Vientos”.
4.- Proyecto de rescate y fortalecimiento de las actividades culturales u
saberes ancestrales de la nacionalidad Siona.
5.- Proyecto de ecoturismo Siona.
6.- Proyecto de recuperación de los valores culturales del pueblo afro.
7.- proyecto Kako Wiña de nacionalidad Siekopai.
8.- Proyecto de revitalización Siona.
9.- Proyecto de turismo umo tuor.
10.- Proyecto casa maloca.
11.- Proyecto de la memoria historia del pueblo afro
12.- Proyecto Illuku

Copia Proyectos

CONTRATOS
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CULTURA  

Lic. Alcides Ramón. B. la UNE

¿Cuáles son los proyectos que

vitalizan en el 2016 a cada uno de

las cuatro nacionalidades y pueblo

afro a través del Departamento de

Nacionalidades y Pueblo Afro?.

1. Recuperación de las tradiciones culturales del Carnaval 2016
ejecutado en todas las parroquias del cantón.

2. Fortalecimiento de las habilidades culturales, turísticas y
deportivas de las comunidades que habitan en el cantón
Shushufindi I Etapa. Ejecutado en todas las parroquias del
cantón.

3. Expresiones  afro ecuatorianas, del cantón Shushufindi  “Al Son 
de la marimba”. Parroquia Shushufindi.

4. Transmisión Intergeneracional de las Expresiones culturales de
la Nacionalidad Siekopai. Parroquia San Roque.

5. Readecuación de la Casa de Interpretación cultural de la
Comunidad lluku de la Parroquia Limoncocha.

6. Readecuación e implementación de la choza de interpretación
cultural de Siekopai Remolino de la parroquia de San Roque.

7. Adquisición de trajes de danza ancestral Afro-ecuatoriana.
Parroquia Shushufindi.

8. Construcción de dos Chozas de Interpretación cultural en la
Comunidad Santa Elena de la Parroquia Limoncocha.

9. Potenciación y difusión del turismo, cultura y gastronomía del
cantón Shushufindi, en la segunda Feria Turística de la
Amazonía y Galápagos 2016, organizada por el COMAGA.

Copia Proyectos

CONTRATOS





“Mediante este proceso de Rendición de, me permito

considerar al 2016, 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 nuestras competencias, sin duda

alguna nos enfocamos en mejorar la calidad de vida de

las y los shushufindenses, nuestra actividad

administrativa se refleja no solo en obras sino en lo mas

importante, el bienestar y calidad de vida de mi gente”.

Lic. Esgar Silvestre
ALCALDE



- Administrativo

- Secretaría General

- Comunicación Social

- Financiero

- Jurídico

- Seguridad y Participación Ciudadana

- Administración de Ferias y Mercados



- Dirección de Cultura, Deportes, Educación y Turismo

- Centro de Responsabilidad Social Municipal

- Consejo de Protección de Derechos

- Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia 

- Dirección de Nacionalidades y Pueblo Afro



- Obras Públicas

- Planificación

SISTEMA FÍSICO AMBIENTAL 

- Agua Potable  y Alcantarillado

- Ambiente, Higiene y Salubridad 







INSTITUCIÓN MONTO OBJETIVO







37.122.227,03

01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Ingresos propios corrientes: 4.855.265,06 

Transferencias corrientes 2.765.445,90 

Ingresos de capital: 11.559.452,95 

Ingresos de financiamiento 10.933.789,34 

Saldo de caja 7.008.273,78 

TOTAL 37.122.227,03 

4.855.265,06 2.765.445,90 

11.559.452,95 
10.933.789,34 

7.008.273,78 

INGRESOS DEL PERIODO 2016

INGRESOS PROPIOS CORRIENTES: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL: INGRESOS DE FINANCIAMENTO
SALDO DE CAJA



30.113.953,25 

01 de enero al 31 de diciembre de 2016

GASTOS VALOR

Valor comprometido y gasto corriente: 7.447.020,65 

Transferencias corrientes: 1.253.064,83 

Valor comprometido y gastos de 
inversión:

19.862.524,72

Amortización o pago de la deuda 1.551.343,05 

TOTAL: 30.113.953,25

7.447.020,65

1.253.064,83

19.862.524,72

1.551.343,05

GASTOS DEL PERIODO 2016

VALOR COMPROMETIDO Y GASTO CORRIENTE:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

VALOR COMPROMETIDO Y GASTOS DE
INVERSIÓN:

AMORTIZACIÓN O PAGO DE LA DEUDA



66%

24%

GASTO CORRIENTE: GASTO DE INVERSIÓN

19.862.524,72

7.447.020,65



1
Servidores municipales amparados por el régimen del Código de 
Trabajo

165

2 Servidores municipales amparados por el régimen de la LOSEP 200



GASTO EN  PERSONAL  DEL GAD-SHUSHUFINDI 2016

Enero 274517,22

Febrero 279169,05

Marzo 289575,46

Abril 293774,6

Mayo 291473,18

Junio 290446,53

Julio 295895,98

Agosto 286036,99

Septiembre 302645,02

Octubre 299239,72

Noviembre 298626,12

Diciembre 314885,15





San Pedro de los Cofanes Coliseo de la parroquia 05/10/2016 09h00

7 de Julio Coliseo de la parroquia 06/10/2016 09h00

Limoncocha Coliseo de la parroquia 07/10/2016 09h00

San Roque Coliseo de la parroquia 10/10/2016 09h00

La Victoria - sector sur Coliseo de La Victoria 11/10/2016 09h00

La Primavera - sector norte Coliseo de La Primavera 12/10/2016 09h00

Shushufindi central Coliseo Marco Vivas Sevillano 13/10/2016 09h00

Pañacocha Coliseo de la parroquia 14/10/2016 10h00

Art. 67 al 71  SOCIALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA 2016



SAN PEDRO DE LOS COFANES 402.864,00 

SIETE DE JULIO 390.544,00 

SAN ROQUE 393.008,00 

LIMONCOCHA 496.496,00 

SHUSHUFINDI CENTRAL 2.735.328,00 

RECINTO MIS ECUADOR 454.608,00 

SECTOR SUR RECINTO LA VICTORIA 388.080,00 

PAÑACOCHA 389.312,00 

TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA 2016 5.650.240,00 

DISTRIBICIÓN DE L PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR PARROQUIAS Y SECTORES AÑO 2016



´

80



Renovación de licencias para la protección de información, control 
de acceso a internet, control de virus y sistemas maliciosos

Adquisición de software para la gestión académica del Centro 
Educativo Municipal

Mantenimiento de equipos informáticos

Renovación del software de leyes Fiel Web

Adquisición de suministros de impresión 

Telecomunicaciones

Equipos de computo



Maquinaria y equipos 2´248.486,62

Mobiliario 18.485,00

Vehículos 1´30.033,10

Equipos informáticos 56.446,75

Partes y repuestos 25.053,48

Herramientas 3.957,85



Ínfima cuantía 1´353.487,17

Régimen Especial 611.244,96

Cotización de obras 1´379.477,06

Licitación de seguros 129.382,95

Subasta inversa electrónica 1´058.139,25

Menor cuantía de obras 1´298.661,13

Menor cuantía de bienes 53.878,53

Lista corta de consultorías 1´340.967,98

Catálogo electrónico 193.805,08

Contratación directa 284.101,59

Licitación 11´919.376,53



La capacitación a los 

comerciantes es una 

de nuestras políticas 

fundamentales para 

fortalecer el comercio, 

mejorando la atención 

y servicio al cliente.
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PROCESOS REALIZADOS

34 27 7 2 14 1
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MES GANADO BOVINO GANADO PORCINO 

ENERO 166 108

FEBRERO 157 99

MARZO 160 112

ABRIL 159 115

MAYO 170 130

JUNIO 149 104

JULIO 154 144

AGOSTO 155 142

SEPTIEMBRE 150 121

OCTUBRE 167 119

NOVIEMBRE 156 129

DICIEMBRE 146 150

TOTAL 1889 1473

1889

1473
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FRIGORÍFICAS



VALORES REMITIDOS A RENTAS PARA SU EMISIÓN

DETALLE CANTIDAD

ARRIENDO – MERCADO MUNICIPAL
138,953,86 

ENERGÍA ELÉCTRICA – MERCADO MUNICIPAL
29,615,11      

COMIDAS RÁPIDAS
2,622,00       

PUNTO GASTRONÓMICO
2,920,00       

FERIA DE PRODUCTOS AMAZÓNICOS
5,757.00       

VENDEDORES AMBULANTES 1,452,00

OTROS INGRESOS (USO VIA PUBLICA-SANCIONES) 2,182,01

TOTAL $ 183,501,98



DETALLE CANTIDAD

ARRIENDO – MERCADO MUNICIPAL 120,265,94

ENERGÍA ELÉCTRICA – MERCADO MUNICIPAL
22,501,92   

COMIDAS RÁPIDAS 2,656,85     

PUNTO GASTRONÓMICO 1,611,81     

FERIA DE PRODUCTOS AMAZÓNICOS 7.302,18 

VENDEDORES AMBULANTES 1.452,00

OTROS INGRESOS (USO VIA PUBLICA-SANCIONES) 2,182,01

T O TAL $    1 5 7 , 9 7 2 , 7 1  

VALORES RECAUDADOS POR LA UNIDAD DE TESORERÍA-RECAUDACIÓN



CONTRATO N°-0040-ICS-DA-2016
Mantenimiento preventivo y correctivo de Escaleras y Ascensores del Megamercado del Cantón
Shushufindi, Provincia de Sucumbíos

CONTRATO N°-0046-ICS-DA-2016
Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados del Mega Mercado del Cantón
Shushufindi, Provincia de Sucumbíos.

CONTRATO N°-0047-ICS-DA-2016
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Cuartos Fríos del Mega Mercado del Cantón
Shushufindi, Provincia de Sucumbíos.

ÍNFIMA CUANTÍA



DETALLE
CANT

COMIDA PREPARADA
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DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS

PUNTO GASTRONÓMICO: 13 LOCALES



PRODUCTOS AMAZÓNICOS 53 14 67

COMIDA 8 0 8

VENTA DE CHANCHO 2 0 2

VENTA DE QUESO 5 3 8

VENTA PESCADO DE MAR 2 1 3

VENTA DE TILAPIA 4 1 5

COMERCIANTES 21 4 25

VENTA DE GALLINAS 13 0 13

VENTA DE POLLO CRIOLLO(POR 
LIBRA)

1 0 1

VENTA DE JUGOS 1 0 1

TOTAL 110 23 133
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CAPACITACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Capacitación funcionarios de la Administración de Ferias y 
Mercados sobre el plan de prevención y mitigación de 

impactos-programa de medidas administrativa generales.

TALLER ESTRATEGIAS DE VENTAS

En coordinación CONNOR se capacitó a los 
comerciantes en :
- Como potenciar el comercio.
- Como generar un plan estratégico de ventas



- Capacitación en manipulación de alimentos, higiene 
personal, deberes, derechos y obligaciones que deben 
cumplir los comerciantes de acuerdo a la ordenanza

TALLER CON LOS SEÑORES VENDEDORES AMBULANTES 
Se coordinó la capacitación con el MSP, Comisaría Municipal,
Seguridad Industrial, sobre manipulación de alimentos, higiene
y salubridad personal, relaciones humanas, seguridad vial y
ordenanza municipal.

CAPACITACIÓN SOBRE TARIFA DEL 12 AL 14% DEL IVA
Socialización del incremento del IVA por la Ley de
Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la
reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del
16 de abril.



OPERATIVOS DE CONTROL CON LA 
ACRSA

Se realizaron controles a los productos, 
verificando que los mismos se encuentren 

aptos para el consumo humano, el 
etiquetado, precios, medidas y caducidad.

LIMPIEZA MERCADO Y FERIAS 2016
Mercado municipal

Feria de productos amazónicos 

Área de comidas rápidas

ASEPCIA A ROEDORES, MOSCAS VECTORES 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AREA DE DESCARGAS 



Resoluciones Administrativas 182,00

Resoluciones de Desmembraciones 185,00

Resoluciones de Concejo Ordinaras 131,00

Resoluciones de Concejo Extraordinarias 17,00
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Actas sesiones ordinarias 34

Actas sesiones extraordinarias 5

Actas sesiones ordinarias Actas sesiones extraordinarias

40 Actas de sesiones de 

Concejo Ordinarias y 
extraordinarias elaboradas



DETALLE C/ QUÓRUM SIN QUÓRUM

Sesiones Conmemorativa 1

Sesiones Ordinarias de Concejo 34 12
Sesiones Extraordinarias de Concejo 5 2

TOTAL: 40 14

Razones de no existir quórum: 14
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TOTAL:

CON QUÓRUM SIN QUÓRUM

54 Sesiones de Concejo 

Municipal, 

conmemorativa, 

ordinarias y 
extraordinarias.



40 Actas de sesiones de 

Concejo Ordinarias y 
extraordinarias elaboradas

0 5 10 15 20 25 30 35

Actas de sesiones ordinarias

Actas de sesiones extraordinarias



SESIONES ASISTIDAS AL CONSEJO PROVINCIAL 

EN CALIDAD DE CONSEJERO

SESIONES DE LA MANCOMUNIDAD DE 

TRÁNSITO, TRANSPORTE  TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL

10 6



CONCEPTO TRÁMITES 

ORDENANZAS 9

DESMEMBRACIONES RURALES 

Y URBANAS 

180

CONVENIOS 24

COMODATOS 2

ESCRITURAS 29

DONACIONES 5

PROCURADURÍA SINDICA

La Misión principal de la Procuraduría

Síndica es proporcionar seguridad

jurídica al Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón

Shushufindi, sobre la base de la

formulación y la aplicación del

ordenamiento legal, en el ámbito de su

competencia.



DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL
Difusión e información en radios locales y provinciales, sobre las obras del Gobierno
Municipal

43.316.14

Difusión e información en medios impresos: internacional, nacionales y regionales,
promocionando el turismo de Shushufindi

8.214,84

Difusión e información en medios impresos locales y provinciales, sobre la obras del GAD
municipal

8.390,40

Difusión e información en medios impresos nacionales licitación y convocatorias sobre
contrataciones de obras del GAD municipal

5.852,19

Alquiler de escenografía y amplificación para feria de seguridad ciudadana 1.710,00

Adquisición de equipos y accesorios de amplificación y herramientas para la Dirección de
Comunicación Social

16,674,08

Adquisición de equipos; videocámaras, cámaras fotográficas, lente, lámpara, trípodes y
mas accesorios.

18.480,00

Producción de Cuñas publicitarias 1.368,00





LimoncochaLa Victoria

Jivino 
Verde

San Roque

26 de 
Junio

Nueva Vida



1.637 FAMILIAS- COMUNIDADES

Luz de América

Unión Paltense

Nuevo Paraíso

La Primavera

San Antonio

18 de Noviembre

entre otras.



A

- Los Bosques

- Orellana

- Miraflores 

- Integración Social 

- Nuevo Shushufindi

- 24 de Mayo

- Los Toritos

- El Refugio

- La Unión 

- 9 de Octubre

- Entre otros











:

- Un volquete con 935 kits de alimentos y kits de aseo
- Un camión de agua
- Un volquete con colchones, ropa y frazadas
- Un camión con alimentos y medicamentos

- Una camioneta de aguas
- Una camioneta con ropa, zapatos y frazadas
- Un volquete de alimentos no perecibles.



- 16 operativos a centros de diversión 

nocturna 

- 2 operativos de expendio y uso de 

juegos pirotécnicos







-

-



12 inspecciones e informes técnicos por emergencias

suscitadas en el cantón Shushufindi.

8 Asistencias técnicas para la elaboración y

aprobación de planes de contingencia

11 PLANES DE CONTINGENCIA PARA EL GAD. MUNICIPAL



20 TALLERES 

TEMA: Mecanismos de participación ciudadana
y cabildos populares en los barrios y comunidades

Reuniones de trabajo con grupos gestores de
participación ciudadana

TEMA: Revisión de estatutos



• Presupuesto Participativo  - Proyectos - Ordenenzas 

• TOTAL 20 SOCIALIZACIONES

• 04 Consejos consultivos

• 01 Defensoría comunitaria

• 10 Audiencias públicas  de participación ciudadana 

4000 CIUDADANOS ATENDIDOS





PROYECTOS PRESUPUESTO 
INCLUYE IVA

OBJETIVO METAS ESTADO

EXPRESIONES AFRO 

ECUATORIANAS, DEL 

CANTÓN SHUSHUFINDI  

“AL SON DE LA MARIMBA”

21.950,70

Promover y difundir las 

Expresiones de la Cultura  

Afro ecuatoriana, de los 

habitantes Afro del 

cantón Shushufindi.

Un encuentro ancestral de 
expresiones  afro- ecuatorianas  

denominado: AL SON DE LA 
MARIMBA, con la participación 

de danzantes, músicos y 
arrulladores afro ecuatorianos 

del cantón e invitados 
especiales.

EJECUTADO





ENCUENTRO 
CULTURAL Y 

TURÍSTICO DE 
MÚSICA, 
DANZA Y 

TRADICIONES   
SHUSHUFINDI 

2016.

173.000,00

Fortalecer el sistema turístico-
cultural sostenible del cantón, 

generando procesos de 
promoción y difusión de sus  

atractivos turísticos urbanos y 
rurales; convocando a visitantes 
que dinamicen la economía del 

sector, para mejorar  la calidad de 
vida de sus habitantes

Una Jornada de  Seis eventos  turístico culturales:

KUSHI RIKCHARIY / ALEGRE DESPERTAR

CARAVANA TURISTICA “Conociendo de Shushufindi sus 
encantos naturales y sus culturas ancestrales”.

TOMA DE LA CHICHA Y  LA GUAYUSA

EVENTO ESPECIAL  DEL RITUAL DEL SHAMANISMO

I EXPO FERIA DE LAS NACIONALIDADES  DEL CANTÓN 
SHUSHUFINDI.

ENCUENTRO CULTURAL DE  MÚSICA,   DANZA Y  
TRADICIONES   SHUSHUFINDI  2016. 

EJECUTADO

PROYECTO PRESUP
CON IVA

OBJETIVO METAS ESTADO





FORTALECIMIENTO 
DE LAS  

HABILIDADES  
ARTÌSTICAS,  

CULTURALES  Y  
DEPORTIVAS  DE LAS 
COMUNIDADES  DEL 

CANTÓN 
SHUSHUFINDI

I  - ETAPA.

201.956,39 Promover el desarrollo
cultural, artístico y deportivo
del cantón Shushufindi,
fomentando el desarrollo de
sus habilidades, mediante
procesos de capacitación.

Procesos de capacitación cultural en varias

comunidades del cantón Shushufindi, que sean ejes

dinamizadores de la cultura y el deporte del cantón.

Descubrir talentos artísticos y deportivos para que a

futuro representen al cantón en eventos significativos.

Ejecutar 66 procesos de capacitación en temas

culturales, deportivos y turísticos.: los que concluirán

con montajes y muestras de sus resultados.

EJECUTADO

PROYECTO PRESUPUEST
O CON IVA

OBJETIVO METAS ESTADO









CONSTRUCCION DE
DOS BLOQUES DE 
AULAS  VÍA RIO DOCH 

350.000,00
Construir un bloque de 6 aulas según
parámetros de calidad establecidos por
el Ministerio de Educación para el
funcionamiento de 6 cursos de
educación básica del Centro educativo
Municipal

Un bloque de 6
aulas construidas. EJECUTADO

PROYECTO PRESUP 
INCLUYE 

IVA

OBJETIVO METAS ESTADO





TRANSMISIÓN  
INTERGENERACIONAL DE  LAS 

EXPRESIONES CULTURALES DE LA 
NACIONALIDAD SIEKOPAI . “Kako

Wiñaë”,

4560,00 Contribuir en la revitalización de

las manifestaciones culturales de la

Nacionalidad Siekopai, con la

participación de los miembros de

las comunidades Siekoya

Remolino, San Pablo de Katëtsiaya,

Sekoya Eno y Wa’iya del cantón

Shushifindi.

Un encuentro cultural con la

participación de todas las

Comunidades Siekopai, con

muestras culturales de su

ancestralidad.

Encuentro Siekopai, “Kako

Wiñaë”, promovido como el

evento ancestral más

sobresaliente del cantón

Shushufindi.

EJECUTADO

READECUACIÓN DE LA CASA DE 
INTERPRETACIÓN CULTURAL 

ILLUKU DE LA PARRQUIA 
LIMONCOCHA

4999,74 Readecuación  de Casa Maloca de 
Interpretación de la  Comunidad  
Illuku, para  proyectos de 
capacitación musical y de 
exhibición de artesanías.

Casa Maloca de Interpretación
de la Comunidad Illuku, para
proyectos de capacitación
musical y de exhibición de
artesanías; debidamente
readecuada.

EJECUTADO

PROYECTO PRESUP 
INCLUYE IVA

OBJETIVO METAS ESTADO





READECUACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

CHOZA DE INTERPRETACIÓN 
CULTURAL  DE SIEKOPAI 

REMOLINO DE LA PARROQUIA 
DE SAN ROQUE.

3600,80 Choza de Interpretación
Cultural Siekopai Remolino,
readecuada e implementada
con algunos elementos
culturales con el fin de contar
con un espacio de encuentro y
exhibición de implementos
propios de su cultura.

Choza de Interpretación
Cultural Siekopai Remolino,
readecuada e implementada
con algunos elementos
culturales con el fin de contar
con un espacio de encuentro y
exhibición de implementos
propios de su cultura.

EJECUTADO

ADECENTAMIENTO DEL 
ESPACIO JUVENIL EN EL 
BARRIO MIRAFLORES 

42.251,20 Obras de adecentamiento de la
Ex Escuela Nicolás Copérnico
para funcionamiento de la
Biblioteca Demetrio Aguilera
Malta y la Escuela de Artes del
GADMSFD.

Instalaciones de la Ex Escuela
Nicolás Copérnico,
adecentadas para el
funcionamiento de la
Biblioteca Demetrio Aguilera
Malta y la Escuela de Artes del
GADMSFD.

EJECUTADO

PROYECTO PRESUP 
INCLUYE IVA

OBJETIVO METAS ESTADO





Potenciación y difusión del
turismo, cultura, artesanía,
gastronomía del cantón
Shushufindi en la II Feria
Turística, cultural, artesanal y
gastronómica de la Amazonía y
Galápagos 2016, organizada por
el COMAGA en la ciudad de
Quito.

60.007,80 Contribuir a la promoción y
consolidación del turismo
sostenible del cantón
Shushufindi, como una nueva
estrategia para el cambio de la
matriz productiva y de la
economía regional, a través de
la difusión de su riqueza
cultural y turística en la II FERIA
CULTURAL Y TURÍSTICA 2016.
Organizada por el COMAGA.

El  Gobierno Municipal   elaboró elementos 
impresos promocionales como: poster, 

afiches, fliyer, rollup,  gigantografías,   para 
difundir la riqueza  turístico- cultural de  

cantón Shushufindi.  

El Gobierno Municipal difunde    mediante 
transmisión  algunos  reportajes  

promocionales de turismo,  en algunos 
medios nacionales.

EJECUTADO

PROYECTO PRESUP 
INCLUYE 

IVA

OBJETIVO METAS ESTADO





ADQUISICIÓN DE 
TRAJES DE DANZA 
ANCESTRAL 
AFROECUATORIANA

7504,00 Dotar a la dirección de cultura del

GADMSFD de un stock de trajes

de danza afro- ecuatoriana, para

ejecutar proyectos de

capacitación y difusión de la

danza afro-ecuatoriana.

30 trajes masculinos y 30 femeninos de danza afro ecuatoriana, para ser
utilizados en proyectos de capacitación y difusión de esta cultura,
adquiridos.

RECUPERACIÓN DE  
LAS TRADICIONES 
CULTURALES DEL 
CARNAVAL DEL 
CANTÓN 
SHUSHUFINDI

57.000,00 Conservar  vivas las costumbres y 
tradiciones  ancestrales de las 
culturas carnavaleras que 
habitan en el cantón 
Shushufindi.

Dinamizar la economía popular de los sitios de intervención establecidos

para la ejecución de las Jornadas del Carnaval Shushufindi 2016.

Seis eventos culturales denominados Pregonadas Culturales Carnavaleras

en diferentes sectores del cantón Shushufindi.

Una Jornada Cultural Carnavalera denominada El Entierro del Carnaval con

exhibición de trajes culturales, presentaciones artísticas de música y danza

tradicionales, en el centro de la parroquia Shushufindi,

PROYECTO PRESUP 
INCLUYE 

IVA

OBJETIVO METAS



PROYECTOS    EJECUTADOS OBJETIVO AÑO LECTIVO

 Construcción de un bloque de aulas en los nuevos terrenos  

 Fortalecimiento de la banda rítmica  estudiantil 

 Adecentamiento infraestructura  antigua

 497 alumnos  culminan al año lectivo 2015-2016 

 524 cursan el año 2016-2017

 20  docentes  formaron en el año lectivo 2015-2016 

 22 docentes imparten clases en el año lectivo 2016-2017

 Se  obtiene la aprobación para   la implementación del  NOVENO  

AÑO GENERAL DE  EDUCACIÓN  BÁSICA.

Fortalecer la infraestructura 
educativa de la Unidad Educativa 
San Francisco de Asís, que junto 
al talento humano capacitado, 
promuevan el desarrollo de las 

capacidades creativas, cognitivas 
y de innovación  a lo largo de la 
educación, en todos los niveles, 

con criterios de inclusión y 
pertinencia   cultural. 

2015-2016

2016-2017

















CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO 

GENERAL DEL RECINTO LA VICTORIA: 35,000.00



Lic. Esgar Silvestre – Alcalde.



Lic. Esgar Silvestre – Alcalde.



20,000.00



DISEÑOS DE PROYECTOS



DISEÑOS DE PROYECTOS

Construcción de viseras en el sector sur Nueva Quevedo Flor de los 

Ríos vía a La Victoria El Lucero 16 de Abril



Construcción de cancha de uso múltiple para el 
desarrollo del deporte de la comunidad Pilche 

Limoncocha.



DISEÑOS DE PROYECTOS

Construcción de graderíos en cancha cubierta 
de Tierras Orientales de la parroquia San 

Roque I etapa.



DISEÑOS DE PROYECTOS

Construcción de una parada de buses 
pre-cooperativa  Nueva Aurora vía la Pantera



DISEÑOS DE PROYECTOS

Construcción de una visera parada de bus 

precooperativa Unión del Carmen la Primavera



DISEÑOS DE PROYECTOS

Construcción parque recreativo en la cabecera 
parroquial Limoncocha.



DISEÑOS DE PROYECTOS

Arreglo de parterre de la avenida de la 
parroquia 7 de Julio.



DISEÑOS DE PROYECTOS

Readecuación de la parroquia 7 de Julio.



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN:



• Mejoramiento del albergue del adulto mayor ubicado en la precooperativa
Nueva aurora, vía Rio Doch.

25,701.00

• Adecentamiento del CBV “Los Pitufos¨ 5,410.00

• Adecentamiento cementerio GADP San Pedro de los Cofanes. 18,450.00



ADECENTAMIENTOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO

• Adecuación del CIBV Niños de Jesús 14,890.00

• Adecentamiento baterías sanitarias Unidad Educativa Tnte. Coronel Lauro
Guerrero.

8,500.00

• Obras complementarias en Unidad Educativa San Francisco de Asís. 570,000.00

• Construcción Parque Jivino Verde, Recinto Jivino Verde. 102,000.00

• Adecentamiento De Canchas De Uso Múltiple Los Toritos. 25,790.00

• Obras Complementarias En La Cancha La Victoria 108,115.00



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN



LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS

• LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y PLANOS TEMÁTICOS
CABERAS PARROQUIALES SAN PEDRO, 7 DE JULIO Y
LIMONCOCHA.

108,000.00

• LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y PLANOS TEMÁTICOS
CENTROS POBLADOS JIVINO VERDE Y SAN PABLO. 50,000.00



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN



• ESTUDIO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO
DEPORTIVO DEL CANTÓN SHUSHUFINDI

157,501.00

• CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL
PROYECTO DEL NUEVO EDIFICIO PARA GADM DE SHUSHUFINDI

156,000.00



ELABORACION DE PLANOS DE CENTROS POBLADOS PARA SU APROBACION

• PLANOS DEL RECINTO EL CARMEN

• PLANOS DEL RECINTO LUIS VARGAS TORRES

• PLANOS DEL RECINTO LA PRIMAVERA

ELABORACION DE ORDENANZAS PARA SU APROBACION

• ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL CONTROL Y REGULACION
DE LAS EDIFICACIONES EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI

• ORDENANZA DELIMITACION URBANA DE PAÑACOCHA





OBRA: Construcción de aceras y 
bordillos  barrio Eloy Alfaro

MONTO DE 
INVERSIÓN:



ADECENTAMIENTO DEL HOTEL  DEL CENTRO  POBLADO DE 

PAÑACOCHA 196.427,23





Adecuaciones en espacios de reunión en el sector Norte y Sur de Shushufindi. 

(Pre cooperativa 28 de Marzo, 26 de Junio) Adecuación  del cuarto frio para la Organización de Mujeres  

La Victoria, cambio de cubierta espacio de reunión Miss Ecuador. Adecentamiento de la casa parroquial 

Limoncocha.)





Construcción de parada de buses Interparroquiales 32.997,40

Complementación del área de comidas rápidas en el barrio Eloy Alfaro 176.523,31

:

CONTRATO MODIFICATORIO. Adecuaciones en espacios de reunión en el sector
Norte y Sur de Shushufindi (adecentamiento en espacio de reunión de la
Precooperativa 28 de Marzo, Adecentamiento de espacio de reunión de la 26 de
Junio, cambio de cubierta espacio de reunión Miss Ecuador) 39.739,89

Adecentamiento del edificio del Mega Mercado Municipal. 86.983,65
Recubrimiento con hormigón simple sobre los gaviones, ubicado en el Rio San
Pedro, Barrio Abdón Bolívar, San Pedro de Los Cofanes. 17.821,58
Transporte y provisión de material pétreo y alquiler de un frente de trabajo
para brindar mantenimiento vial 202.335,84



CONSTRUCCIÓN DE UNA PARADA DE BUSES  EN LA MAGDALENA, 
PRECOOPERATIVA LUZ Y VIDA.















:

Contrato complementario  para el adecentamiento   del Hotel de Pañacocha. 44.282,14

Construccion de una parada de buses Precooperativa Nueva Aurora, vía La Pantera. 5.981,72

Construcción de casa de maquinarias pesadas para la Parroquia de San Roque. 44.639,25

Complementario para el área de comidas rápidas  en el Barrio Eloy Alfaro. 51.279,59

Complementario  para el mantenimiento de vías asfaltadas de varias calles del área urbana del 
Cantón Shushufindi. 41.884,50

Adquisición de armicos 78.882,06



Construccion parque recreativo en la Cabecera Parroquial Limoncocha. 183.234,44

Adecentamiento de canchas de uso múltiple Los Toritos. 22.309,45

Construccion de cimentación para montar la cubierta metálica en la cancha de uso 
múltiple del Barrio Crisol Amazónico, Recinto Jivino Verde. 17.473,49

Construccion de viseras en el sector Sur: Nueva Quevedo, Flor de Los Ríos, vía a la 
Victoria, el Lucero, 16 de Abril. 27.951,57

Ampliación de la cubierta  de la cancha de uso múltiple del Barrio La Magdalena. 16.408,19





ARREGLO DE PARTERRE DE LA AVENIDA DE LA 
PARROQUIA 7 DE JULIO.



Construccion de cancha de uso múltiple para el desarrollo del Deporte de la 
Comunidad Pilchi. 39.350,35

Consultoría especializada para la elaboración de estudios de factibilidad  y 
diseño  definitivos del proyecto del nuevo edificio para el GADM de 
Shushufindi. 136,642,24

Adecentamiento cementerio general del GADP San Pedro de Los Cofanes. 16.157,89



CONSTRUCCIÓN DE  COMEDOR COMUNITARIO COMUNIDAD YANA ALLPA, PARROQUIA 
SAN ROQUE. 30.678,55





La Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad está encargada de orientar y 

regular el ordenamiento ambiental del cantón Shushufindi a definir las políticas 

y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento del ambiente.





•75 permisos ambientales 

correspondientes a obras que se 

encuentran ejecutadas, en proceso de 

ejecución y por ejecutarse.



• Elaboración de 6 planes de acción para el Ministerio del Ambiente en respuesta a problemas ambientales
suscitados en el cantón Shushufindi.

• Aprobación de 37 informes de cumplimiento a guía de buenas practicas ambientales de obras
municipales.



•



Gestionar el sistema de manejo, tratamiento y 

aprovechamiento de residuos sólidos del 

cantón Shushufindi con responsabilidad 

social y ambiental, de manera eficiente, 

técnica, integral y transparente para contribuir 

al logro de una ciudad solidaria y de 

oportunidades.



• Contratación del proyecto del Sistema Integral de Desechos Sólidos para el cantón
Shushufindi. INVERSIÓN: $ 2.606.900,00.

• Servicio de turnos y frecuencias de recolección de basura a nivel cantonal.

• Limpieza de calles y áreas de mayor concurrencia.

• Capacitación al personal sobre el uso de implementos de protección personal



• Levantamiento de información catastro para el servicio de desechos

Sólidos en el recinto Jivino Verde

• Control, mantenimiento, y compactación del botadero de basura.



• Contribuir a la oxigenación y 

embellecimiento la ciudad , 

incrementando y preservando las 

áreas verdes y de esparcimiento en el 

cantón Shushufindi y estableciéndose 

un adecuado equilibrio con lo 

ecológico.





Á .



• Mantenimiento y reproducción de plantas en el 

vivero Municipal total 3000.
• Obtención de certificación para el funcionamiento 

del Vivero AGROCALIDAD.



• Es ofrecer el mejor servicio, para la mayor 

satisfacción de nuestros usuarios del 

cantón Shushufindi, renovamos y 

mejoramos toda nuestra infraestructura, 

adquirimos maquinaria, aperturamos

brindado un mejor servicio.



-



•

•

•

•

•



•



• Control de pesas y balanzas

• Revisión de permisos, patentes municipales y clausuras

• Control comercio en vía pública en el cantón y centros educativos

• Vigilancia y seguridad de bienes y dependencias públicas



• Participación en eventos  sociales 

• Participación en reuniones de seguridad, capacitaciones y socializaciones 

• Control de criaderos de animales

• Revisión y control de cementerio municipal

• Control ambiental petrolera con seguridad ciudadana y técnicos
ambientales



:



PROYECTO MONTO CONTRATISTA ESTADO

RECONSTRUCCION
DE LA CAPTACION EN LA

COMUNIDAD EL TRIUNFO,
PARROQUIA SAN ROQUE.

6.791,90 ORIENTCONSTRUC CIA. LTDA. EJECUTADO

AMPLIACION DE LA RED DE
AGUA POTABLE PARA EL

RECINTO PRIMERO DE MAYO
DE LA PARROQUIA

SHUSHUFINDI CENTRAL

29.473,68 Ing. Víctor Alberto Ramón 
Duche

EJECUTADO

AGUA POTABLE:



MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
DEL BARRIO LOS TORITOS.

5.539,70 USD GALLEGOSCONSTRU S.A. EJECUTADO

EL DESBROCE Y LIMPIEZA DE 
MALEZA Y ARBUSTOS EN LA 
LINEA DE CONDUCCIÓN DE 
AGUA POTABLE Y LA LINEA 

DE ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE AGUA 

POTABLE DE LA FORTUNA, 
DEL CANTÓN SHUSHUFINDI.

5.937,50 USD CONSTRUCTORA VASCONEZ GAONA Y 
ASOCIADOS CIA. LTDA.

EJECUTADO

PROYECTO MONTO CONTRATISTA ESTADO



PROYECTO MONTO CONTRATISTA ESTADO

“REPOTENCIACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA
DE LA PLANTA DE LA
FORTUNA SHUSHUFINDI”

$ 192,967.44 EJECUTADO





PROYECTO MONTO CONTRATISTA ESTADO

CONSTRUCCION DE LA NUEVA CAPTACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE AAPP, DE 

SAN PEDRO DE LOS COFANES.

182,324.00

43,525.41 COMPLEMENTARIO

Total:
225.849,41

ING. VICENTE MINOS SIGCHO 
GRANDA

EJECUTADO



PROYECTO MONTO ESTADO

ADQUISICION DE LOS EQUIPOS DE 
LABORATORIO AMBIENTAL Y 

CONTROL DE 
CALIDAD DE AGUAS

229,000.00





NOMBRE DEL PROYECTO INVERSIÓN ESTADO DE OBRA. BARRIOS BENEFICIADOS

CONSTRUCCION DE LA  1RA ETAPA, COLECTORES 

PRINCIPALES Y SECUNDARIOS DE LA ZONA 1 DEL 

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE 

SHUSHUFINDI.

804227.56 TERMINADO SAN FRANCISCO DE ASIS, AMAZONAS, 2 DE 

SEPTIEMBRE, 4 DE OCTUBRE, URBANIZACION ESPEJOS, 

LOS TORITOS.

CONSTRUCCION DE LA I ETAPA, COLECTORES 

PRINCIPALES Y SECUNDARIOS DE LA ZONA IV DEL 

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE 

SHUSHUFINDI.

895814.12 TERMINADO CHOFERES 1, EL CISNE, LA UNION, SAN FRANCISCO 2, 

NUEVE DE OCTUBRE, OCTAVIO GARCIA, PEDRO 

ANGULO.

ALCANTARILLADO:



NOMBRE DEL PROYECTO INVERSIÓN ESTADO DE OBRA. BARRIOS BENEFICIADOS

CONSTRUCCION DE LA  1RA ETAPA, COLECTORES 

PRINCIPALES Y SECUNDARIOS DE LA ZONA 1 DEL 

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE 

SHUSHUFINDI.

804227.56 TERMINADO SAN FRANCISCO DE ASIS, AMAZONAS, 2 DE 

SEPTIEMBRE, 4 DE OCTUBRE, URBANIZACION ESPEJOS, 

LOS TORITOS.



NOMBRE DEL PROYECTO INVERSIÓN BARRIOS BENEFICIADOS

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD DE 

SHSUSHUFINDI - COLECTORES CALLE SIONA.

900517.16 LA UNION, BARRIO AMAZONAS, BARRIO CENTRAL, 

BARRIO 24 DE MAYO.

CALLE SIONA EN MAL ESTADO INTERVENCIÓN EN LA CALLE SIONA





AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD DE 

SHUSHIFINDI - COLECTOR LOS BOSQUES -

MIRAFLORES – ORELLANA.

1085890.06 EJECUTADO LOS BOSQUES  MIRAFLORES ORELLANA

NOMBRE DEL PROYECTO INVERSIÓN ESTADO DE OBRA. BARRIOS BENEFICIADOS



AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISITEMA DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD DE 

SHUSHUFINDI, COLECTOR NUEVO SHUSHUFINDI.

106,485.97 TERMINADA NUEVO SHUSHUFINDI.

NOMBRE DEL PROYECTO INVERSIÓN ESTADO DE 

OBRA

BARRIOS BENEFICIADOS



AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE 

SHUSHUFINDI COLECTOR N°5 PEDRO ÁNGULO.

610,349.89 EL RECREO, INDEPENDIENTES, UNION 

POPULAR, PEDRO ANGULO.

NOMBRE DEL PROYECTO INVERSIÓN BARRIOS BENEFICIADOS



AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE 

SHUSHUFINDI, COLECTOR N° 1 SAN FRANCISCO.

264,940.32 EJECUCION. LOS BOSQUES, ZENEIDA

NOMBRE DEL PROYECTO INVERSIÓN ESTADO DE 

OBRA

BARRIOS BENEFICIADOS



AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE 

SHUSHUFINDI, COLECTOR N° 9 SAN FRANCISCO INCLUYE 

ESTACION DE BOMBEO.

1´309,734.20 ADJUDICACION CHOFERES DOS, JESUS DEL GRAN PODER, 

INTEGRACION SOCIAL, 8 DE ENERO, LOS 

TORITOS, 4 DE OCTUBRE.

“CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA LA RED TERCIARIA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN FRANCISCO DE 

ASÍS”

$ 7,854.26 EJECUTADO

NOMBRE DEL PROYECTO INVERSIÓN ESTADO DE OBRA BARRIOS BENEFICIADOS



“REPOTENCIACIÓN DE PANTANO ARTIFICIAL SAN
FRANCISCO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DE LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI”

82,526.24 ING. LUIS QUITERIO
GAVILANEZ
MARQUEZ

EJECUTADO

NOMBRE DEL PROYECTO INVERSIÓN CONTRATISTA ESTADO



MEJORAMIENT Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LA CABECERA PARROQUIAL 

DE LIMONCOCHA, CANTON SHUSHUFINDI

815793.16 EJECUTADO CABECERA PARROQUIAL LIMONCOCHA.

NOMBRE DEL PROYECTO INVERSIÓN ESTADO DE OBRA. BARRIOS BENEFICIADOS



NOMBRE DEL PROYECTO INVERSIÓN ESTADO DE OBRA. BARRIOS BENEFICIADOS

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

VICTORIA, CANTON SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS

1077897.00 EJECUTADO RECINTO LA VICTORIA






