
 

 

Discurso del Dr. Gustavo Jalkh en la posesión del nuevo Director Provincial del 
Consejo de la Judicatura de Sucumbíos 

 
Nueva Loja, 20 de noviembre de 2014 

 
Muy buenos días con todos y con todas. 
 
Abogado Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura; abogada Karina Peralta, 
vocal del Consejo de la Judicatura; estimado señor Guido Vargas, prefecto de la 
provincia de Sucumbíos, gracias por acompañarnos y honrarnos con su presencia; 
licenciado Gaitán Celi, jefe político de la provincia de Sucumbíos; doctor Mario 
Chacha, director provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos; doctor Carlos 
Aurelio Moreno, presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos; doctor Feliciano 
Azuero, fiscal provincial de Sucumbíos, gracias por su presencia; doctor Walter 
Lombeida, defensor público de Sucumbíos, igualmente muchas gracias la presencia 
de los órganos autónomos de la Función Judicial; licenciada Ludis Landázuri, 
asambleísta alterna por la provincia de Sucumbíos; alto mando militar y policial de la 
provincia; autoridades, representantes y delegados de las instituciones públicas 
presentes en esta mañana; representantes de los diferentes medios de comunicación; 
estimados pobladores de Nueva Loja. 
 
Siempre, auténticamente, es un sentimiento positivo el venir a esta provincia de 
Sucumbíos. Ya Mario lo ha dicho hace un instante, por todo lo que representa esta 
provincia para el país, para la economía del país, pero también en su diversidad 
cultural; esta diversidad que le hace al Ecuador un país tan especial en el planeta y 
que, hoy por hoy, se está convirtiendo en un buen referente de buenas prácticas de 
política pública en muchos aspectos.  
 
En el desarrollo social se habla del milagro ecuatoriano y también en los temas de 
justicia. Lo decimos con orgullo y con humildad, Ecuador se está convirtiendo en un 
referente regional de la transformación de la justicia en América Latina. Lo decimos 
con orgullo porque somos ecuatorianos, lo decimos con humildad porque sabemos, 
también, que nos falta todavía mucho por hacer, pero que estamos en la dirección 
correcta. 
 
Los avances son sensibles, medibles, extraordinarios por el poco tiempo que ha 
transcurrido desde esa consulta popular del 11 de mayo del 2011 en la que el pueblo 
ecuatoriano no aconsejó, sino que dispuso y ordenó una transformación de la justicia 
en Ecuador y esta provincia se sumó a esa transformación de la justicia, aquí ganó 
largamente esa consulta popular para que haya una transformación definitiva de la 
justicia en nuestro país.  
 
Realmente estos años son muy pocos para los logros que se han alcanzado, eso es, 
justamente, lo que llama la atención positivamente y también los aspectos de calidad y 
los modelos de gestión que estamos implementando llaman la atención a nivel 
regional de cómo en poco tiempo se pudieron haber alcanzado logros sensibles, más 



 

 

allá, por supuesto de todo lo que aún nos falta por hacer. 
 
Este Consejo de la Judicatura definitivo empezó sus funciones, a finales de enero del 
año 2013. El próximo enero cumpliremos dos años en funciones de este período de 
seis años que tenemos de responsabilidades transitorias para, como ciudadanos, 
servir a otros ciudadanos y ciudadanas. 
  
Lo primero que hicimos, y el señor director provincial con acierto lo ha recordado, lo 
primero que hicimos fue trazarnos una hoja de ruta, un Plan Estratégico para, durante 
esos seis años, poder aprovechar en lo máximo el tiempo y saber si estamos en la 
dirección correcta estableciéndonos mecanismos de evaluación permanente de los 
avances de ese Plan Estratégico y los indicadores que permitan medir los avances 
que estamos teniendo.  
 
Ese Plan Estratégico lo construimos en conjunto, Consejo de la Judicatura, Fiscalía 
General del Estado, Defensoría Pública, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y 
juntos, Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura, elaboramos esta hoja de 
ruta, fundamental para que justamente en esos cinco objetivos estratégicos podamos 
ir midiendo el avance en la cobertura del servicio, en la agilidad, en la transparencia, 
en la consolidación de la carrera judicial, en la lucha contra la impunidad.  
 
Los avances hasta aquí obtenidos son sensibles, son importantes, muestran que 
estamos en la dirección correcta, pero tenemos desafíos importantes que emprender 
de manera inmediata y a corto plazo en otras áreas que merecen atención importante.  
 
Pero los logros importantes, y que también debo resaltar en esta tierra, son por 
ejemplo, el haber vencido, derrotado, a ese mal institucional que tenía la Función 
Judicial de las audiencias fallidas, audiencias que se convocaban y que no se 
realizaban, jueces de garantías penales, tribunales penales, salas de Corte Provincial, 
que convocaban a una audiencia y que estas audiencias no se realizaban porque 
alguien no iba a la audiencia, llámese la parte procesal, el abogado en libre ejercicio, a 
veces el propio fiscal, increíblemente a veces el propio juez.  
 
Como las audiencias no se daban y en esta provincia teníamos de los peores récords  
a nivel nacional, casi el 40% de las audiencias que en Sucumbíos se convocaban no 
se realizaban, con la pérdida de tiempo que significaba eso, ya sea para juez, para el 
fiscal que si iba a la audiencia, para el propio abogado en libre ejercicio  que si 
comparecía, pero que alguien, por alguna estrategia de dilación y de demora, 
provocaba que esta audiencia no se realice.  
 
Casi el 40% de esas audiencias no se realizaban en el mes de enero del año 2013, 
cuando este Consejo de la Judicatura llegó. Y nos empeñamos en resolver ese 
problema, nos empeñamos en resolverlo, tanto es así que en esta provincia, que era 
una de las provincias que tenía  las peores evaluaciones en este tema, con disciplina, 
con tecnología, con mayor cantidad de jueces y también con defensoría pública 
responsable que atendía los casos en los cuales el abogado que no iba a la audiencia 



 

 

para dilatarla era cubierto por un defensor público. Estas estrategias nos han 
permitido, insisto, derrotar ese problema. 
 
Nos pusimos como meta terminar el año 2013 con un promedio nacional ya no del 
35% sino del 10%, terminamos el año 2013 con un promedio del 9%. Y en este año 
2014, nos propusimos que, por promedio nacional, estemos por debajo del 5%, es 
decir, que el 95% de las audiencias convocadas se realicen. El promedio nacional 
actualmente es del 4%. Cerraremos el año con un mejor récord todavía porque las 
audiencias tienen que realizarse.  
 
Cuatro por ciento aún nos parece elevado, tenemos que bajar más, pero debo decirles 
que Sucumbíos pasó de un 40% de audiencias que no se realizaban a un 1% de 
audiencias que no se realizan; 99% de las audiencias se realizan en esta tierra, 
producto del trabajo coordinado con Defensa Pública, con Fiscalía, con Consejo de la 
Judicatura, con nuestro directores provinciales, esto es importante resaltar, porque es 
esta coordinación interinstitucional, respetando la independencia de las funciones, la 
independencia de los órganos autónomos, que se puede trabajar en conjunto. 
  
Por eso yo felicito también estas reuniones de coordinación que Mario está y seguirá 
impulsando con la Policía Nacional, con la Fiscalía, con la Defensa Pública para poder 
seguir afianzando un sistema de justicia más eficiente.  
 
Pero esto no es suficiente, por supuesto, pero teníamos que resolver este tipo de 
problemas. Necesitábamos tener nuevas infraestructuras y ya la provincia se ha visto 
beneficiada de nuevas infraestructuras a nivel judicial, pero seguimos planificando más 
y nuevas infraestructuras para la provincia, sobre todo a nivel de lo que significan las 
Unidades de Flagrancia que esperamos en el año 2014-2015, concretar una 
infraestructura adicional.  
 
Pero lo que tenemos ya es un avance importante. Sucumbíos tenía infraestructuras 
absolutamente indeseables para lo que es el sistema de justicia. Hoy se ha mejorado 
mucho, tenemos que seguir mejorando y también estos aspectos importantes de 
logros alcanzados, antes de mirar los desafíos, debo también recalcar que a nivel de 
productividad, Sucumbíos como provincia se ubica en los mejores niveles a nivel 
nacional, entre las tres mejores provincias de lo que significa la productividad judicial, 
sin embargo, a nivel de Corte Provincial, presidente no es el caso. Ahí también 
conversaremos ahora en el almuerzo de trabajo, al medio día, que tendremos con los 
jueces de Corte Provincial; ahí hay que hacer esfuerzos adicionales, miraremos las 
cifras.  
 
Como provincia está entre las tres mejores, como Corte Provincial no estamos en esas 
ubicaciones, estamos más bien en ubicaciones de las cuales tenemos que salir lo 
antes posible con niveles de productividad.  
 
Tomaremos las medidas que sean pertinentes, si hacen falta más jueces, lo haremos, 
pero también vemos que no es solamente más jueces, necesitamos esfuerzos aún 



 

 

mayores a nivel de la Corte Provincial, que insisto, por otro lado, a nivel de Tribunal 
Penal  se ve un trabajo importante, más allá de que todavía queden temas que hacer 
para evacuar algunos rezagos históricos que hemos heredado, no hemos causado el 
problema, lo estamos resolviendo, pero aún quedan pendientes a nivel de la 
descongestión que debemos llevar adelante.  
 
Pero es digno de encomio y de resaltar que, a nivel general como productividad, la 
provincia está trabajando, se están moviendo las cosas, más allá, insisto, de lo que 
aún nos queda por hacer.  
 
Pero estos avances a los cuales he hecho referencia muy puntualmente porque hay 
muchos otros que, sin duda, vale la pena resaltar implican también nuevos e 
importantes desafíos, a nivel provincial y a nivel nacional también.  
 
Los aspectos de la oralidad procesal. Necesitamos llevar los beneficios de la oralidad 
procesal a  todas las materias no penales, ya tenemos en materia penal un 
juzgamiento más ágil.  
 
Ecuador en materia penal realmente en poco tiempo ha alcanzado un nivel de 
juzgamiento muy ágil, defendiendo el debido proceso, con las garantías procesales, 
pero hoy justamente el funcionamiento de las Unidades de Flagrancia, también el 
juicio directo bien aplicado, involucra una lucha efectiva contra la impunidad, pero 
tenemos justamente que seguir afianzando esa lucha contra la impunidad. 
 
Eso nos ha permitido que el trabajo de la Policía Nacional no quede diluido, y 
estaremos atentos a que no sea así, en malas decisiones judiciales, eso es lo que 
ocurría, justamente antes de la consulta popular, grandes esfuerzos de la Policía 
Nacional, a veces, quedaban diluidos en inadecuadas decisiones judiciales, por lo 
tanto, la lucha contra la inseguridad se volvía un problema como del mito de Sísifo, 
cada vez volver a empezar.  
 
Pero con buenos jueces penales, con Unidades de Flagrancia, con una buena 
coordinación con la Fiscalía General, los niveles de impunidad, en delitos tan graves 
como el homicidio, han empezado a disminuir enormemente.  
 
Y ese ha sido uno de los aspectos que, junto al trabajo del Ministerio del Interior y de 
la Policía Nacional, han permitido que hoy Ecuador, en pocos años, haya pasado de 
una tasa de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes, como promedio nacional, a 
nueve homicidios por cada 100 mil habitantes, como promedio nacional.  
 
Lo sorprendente de todo esto es que en pocos años se lo haya podido lograr, cuando 
hay muchos países en la región, alguno que tiene la tasa más alta del planeta en tasa 
de homicidios, que llega a más de 80 homicidios por cada 100 mil habitantes, siendo 
una de las tasas más altas del mundo, en nuestra región. Ecuador, en cambio, en 
pocos años pasa del promedio latinoamericano a estar muy por debajo de ese 
promedio latinoamericano  y por supuesto que hay que seguir trabajando, cada uno en 



 

 

el ámbito de su competencia, respetando la independencia de las funciones, Función 
Ejecutiva, Función Legislativa, Función Judicial, cada una en el ámbito de su 
competencia, pero obligados a coordinar acciones para avanzar en función de las 
necesidades sociales.  
 
Así que esos beneficios de la oralidad en materia penal las vamos a llevar a todas las 
otras materias: materia civil que aún es sistema escrito, viejo, obsoleto, costoso en el 
que se usa mucho papel y se vuelve, además, un proceso lento que por más buenas 
infraestructuras que tenemos ahora, incluso poniendo más jueces, no se resolverá 
integralmente el problema porque el problema está en el diseño procesal de esos 
juicios bajo el sistema escrito obsoleto. 
 
El Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia plantearon a la Asamblea 
Nacional un nuevo Código General de Procesos para llevar la oralidad a todas las 
materias. Por ello, felicitamos y agradecemos a la Asamblea Nacional por el trámite 
expedito que le ha dado a este proyecto, que pronto entrará ya a segundo debate en 
este mes de diciembre y que con la colegislación con el Poder Ejecutivo, que también 
se ha interesado mucho en este proyecto, en el mes de enero, febrero, tengamos 
nuevo Código General de Procesos, que con una vacatio legis, que es necesaria por 
ese cambio importante que significa salir de lo escrito a lo oral en materia Civil, 
Inquilinato, Mercantil, entrará en vigencia en la segunda parte del año 2015, con una 
vacatio legis, tal vez de 10 meses, la Asamblea lo decidirá.  
 
El Consejo tomará todas las medidas para que estemos listos a la entrada en vigencia 
de esta nueva forma de litigar y esto va a significar la necesidad de que Función 
Judicial, Defensa Pública, abogados en libre ejercicio, comunidad en general, 
entendamos este nuevo funcionamiento del proceso judicial, por eso es tan oportuno 
que tengamos en Sucumbíos a un Director Provincial como Mario Chacha, con el perfil 
académico que tiene, con la trayectoria de honestidad que le caracteriza y con ese 
profesionalismo y humanismo que han reflejado su vida profesional y personal. 
  
Es importante tener este perfil en la provincia porque esos desafíos que se vienen 
implican también conocimientos académicos, capacitación, difusión, todo lo que 
significa la oralidad procesal. Y las innovaciones tecnológicas requieren de una 
mentalidad abierta, moderna, visionaria, que signifiquen la implementación de 
tecnología moderna para que también podamos implementar exitosamente lo que se 
denomina el expediente electrónico, es decir, los abogados ya no tendrán que ir hacia 
las unidades judiciales siempre a presentar un escrito, a presentar una demanda, a 
hacer un requerimiento como ahora están obligados a hacer porque el sistema es 
escrito y es lento y tienen que movilizarse permanentemente a hacer estos 
requerimientos, pero con la oralidad procesal y con la firma electrónica, que el Consejo 
de la Judicatura, desde la segunda parte del próximo año 2015, empezará a entregar 
a los abogados en libre ejercicio, esa firma electrónica dará validez legal a la firma del 
abogado de manera electrónica con la cual podrán presentar escritos desde sus 
propios despachos y tendrán que desplazarse a la unidad judicial para las audiencias 
específicamente, ahí sí para ver al juez, para ver a la contraparte, para presentar las 



 

 

pruebas en una audiencia, donde se administrará justicia. 
  
Esa es la visión moderna que debemos todos tener en cuenta y presente. Hacia allá 
se dirige una correcta administración de justicia de calidad, una administración de 
justicia eficiente, una administración de justicia transparente. 
 
La infraestructura y la tecnología son medios, pero medios que deben estar al servicio 
de algo, deben estar al servicio de valores, de virtudes, porque también la 
infraestructura, la tecnología pueden estar al servicio de antivalores.  
 
Se puede modernizar un sistema, pero no necesariamente transformarlo o reformarlo, 
una cosa es la modernización y otra cosa es la reforma, otra cosa es la 
transformación. La modernización involucra infraestructuras nuevas, tecnología 
moderna, muy importante para la agilidad, muy importante para el acceso a la 
información, para dignificar el servicio que hacen los jueces, los funcionarios, para 
dignificar sobre todo a los usuarios del sistema de justicia, abogados o usuarios.  
 
Importante la infraestructura y la tecnología, pero con eso solo modernizo. Con lo que 
transformamos, con lo que reformamos, con lo que se reorienta es con los valores  y 
por lo tanto, los valores significan que tengamos una justicia independiente, una 
justicia proba, una justicia que rinda cuentas, una justicia con una carrera judicial 
sólida, que es realmente nuestra obsesión fortalecerla, con jueces no sometidos a 
períodos sino con estabilidad, con buenas remuneraciones como es ahora, porque hay 
que tener presente que Ecuador hasta hace pocos años era uno de los países de 
América Latina que menos bien remuneraba a sus funcionarios y jueces de primer 
nivel. Hoy es de los países de América Latina que mejor remunera a sus jueces, 
siendo uno de los sueldos más altos de América Latina, pero eso nos compromete aún 
más como judiciales, como jueces, como fiscales, como defensores públicos.  
 
Somos un ejemplo regional en muchas cosas, en infraestructura, en tecnología, 
también en el tratamiento a nuestros judiciales, a nuestros jueces. 
 
Una carrera judicial completa significa estabilidad, buenos sueldos y hemos avanzado 
enormemente en eso, pero también significa evaluación de desempeño y sistema 
disciplinario, porque si no puede haber siempre la tentación humana de burocratizarse 
y de olvidarse que estamos al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. Unos 
servidores en funciones transitorias como nosotros, tenemos por delante cuatro años 
más de trabajo como ciudadanos al servicio de otros ciudadanos, otros de carrera y 
que bueno, jueces que han ganado por sus propios méritos el derecho a administrar 
justicia en nombre del pueblo ecuatoriano, eso es independencia de la justicia, ya no 
más jueces temporales, sino jueces de carrera con nombramiento, con estabilidad, 
con buenos sueldos, pero no nos podemos olvidar que somos ciudadanos y 
ciudadanas al servicio del bien común y no de intereses particulares que no tengan 
asidero en el Derecho, por eso es importante la evaluación que hemos podido 
desarrollar y que nos permite identificar las buenas prácticas judiciales, las buenas 
provincias que trabajan, en cantidad, pero también tenemos que analizar la calidad.  



 

 

 
Nos permite identificar que hay buenos Tribunales Penales, que hay excelentes Cortes 
Provinciales como la de Pichincha que ha hecho un trabajo extraordinario y que la 
ubica como la mejor Corte Provincial del país, que es un referente y que todos 
debemos inspirarnos en ese tipo de trabajo exhaustivo de cantidad, pero también de 
calidad como muchas otras provincias del país. He hecho referencia incluso a esta 
provincia de Sucumbíos.  
 
Pero también el sistema disciplinario, la gente, los usuarios, los abogados, tienen 
derecho a presentar quejas si creen que ha habido una inconducta, pero lo tienen que 
hacer con pruebas.  
 
El Consejo de la Judicatura atiende ese derecho ciudadano de presentar quejas.  
Como ningún otro Consejo, damos respuestas. El año pasado, tramitamos 1101 
expedientes, trabajo exhaustivo que hace el Consejo de la Judicatura. La mayor parte 
de esos expedientes terminaron con la ratificación de inocencia de los funcionarios 
judiciales, pero el quejoso recibió una respuesta: le dijimos sí tiene la razón y ocurrió 
en alrededor de 7% de casos que tuvimos que destituir a funcionarios judiciales, en 
otros tuvimos que suspenderlos, en otro porcentaje llamar la atención y en la mayor 
parte del porcentaje, ratificar inocencia, pero el ciudadano tiene derecho a que se le 
responda, si tuvo la razón y hubo una sanción al mal funcionario, o si no tuvo la razón 
y se ratificó la inocencia.  
 
El sistema disciplinario es fundamental para que no solamente modernicemos sino 
que también transformemos la administración de justicia y ese también es uno de los 
desafíos importantes que tiene nuestro Director Provincial a quien le damos todo 
nuestro respaldo público y por eso, también hemos venido aquí a posesionarlo 
oficialmente como miembro del Consejo de la Judicatura, porque la provincia en sí 
mismo merece esto: tener una justicia moderna, pero tener una justicia de valores, una 
justicia en la que el juez actúe con probidad, por supuesto, insisto, las quejas tienen 
derecho a una respuesta, en la mayor parte de las ocasiones son quejas que no tienen 
fundamento, a alguien no le gustó la sentencia, esa no es una razón para quejarse,  
pero si hay fundamento de una inconducta, no duden que el Consejo de la Judicatura 
tomará las medidas porque nosotros creemos verdaderamente en la justicia, en una 
justicia que signifique aplicación digna, proba, del Derecho, ese es el fin último, todos 
los demás son medios para servir mejor, para atender mejor a los ciudadanos, así que 
en eso también trabajaremos intensamente.  
 
Modernización, carrera judicial completa con buenos sueldos, estabilidad, 
capacitación, los mejores niveles académicos, todo a través de valores que estamos 
seguros se conjugan en la trayectoria que el doctor Mario Gustavo Chacha tiene y que 
será nuestro digno representante aquí en la provincia. Y todos nos sometemos a 
evaluación, todos tendremos metas y sabremos evaluar si la estamos cumpliendo o 
no. 
 
Cierro con un tema muy grato para nosotros. El día de ayer el Instituto Iberoamericano 



 

 

de Altos Estudios Judiciales ha hecho llegar una comunicación al Consejo de la 
Judicatura, a través de la cual el Directorio de este alto Instituto Académico de 
Iberoamérica hace un reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando en  
Ecuador para la transformación de la justicia en nuestro país. Esto realmente nos llena 
de orgullo. 
 
Además, debo decirles que Ecuador ha hecho algunas propuestas académicas a este 
Instituto en materia de oralidad procesal, en materia penal, en materia de modelos de 
lucha contra la impunidad que han sido acogidos por el Instituto Iberoamericano de 
Altos Estudios Judiciales y que va a significar incorporarlos a las mallas curriculares de 
formación de jueces a nivel regional. 
 
Los menciono por ser un hecho que ayer suscitó nuestra alegría institucional, no 
buscamos estos reconocimientos, simplemente queremos hacer bien nuestro trabajo, 
pero como ecuatorianos, insisto, esto nos llena de mucha alegría, más allá de todo lo 
que aún nos falta por hacer.  
 
Pero ciudadanos y ciudadanas de Sucumbíos estamos en la dirección correcta, 
tenemos los valores intrínsecos para hacer una transformación de justicia, los medios 
y un conocimiento técnico acumulado de años para caminar rápido en la buena 
dirección como lo estamos haciendo ahora. Pero tenemos estos desafíos pendientes 
que no duden que tomaremos todas las medidas para que se puedan concretar.  
 
Hoy día también invitamos a una reunión de trabajo al señor  Director, al señor Fiscal 
Provincial, al señor Defensor Público Provincial también, como Judicatura, como 
jueces, como órganos autónomos debemos trabajar en conjunto, mirar cómo va la 
aplicación de ciertas normativas del Código Orgánico Integral Penal, porque juntos 
trabajando respetuosamente, pero juntos con los valores correctos, podremos hacer el 
mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Finalmente, compañeros y compañeras, el día de ayer también en la Universidad 
Central del Ecuador dimos una conferencia en el Paraninfo Che Guevara de esta 
prestigiosa Universidad de nuestro país. Una conferencia dirigida a los jóvenes, a los 
nuevos profesionales del Derecho, que ven en todos estos proyectos realmente la 
expectativa de un ejercicio profesional  con altísimos niveles de calidad y de mejores 
contextos para el ejercicio profesional.  
 
En ese mismo auditorio, un día antes, se pretendía hacer unas críticas a todos estos 
aspectos que se querían realzar. Los jóvenes universitarios más bien han dado un 
respaldo enorme a todo este trabajo que estamos realizando, en una conferencia 
académica que brindamos el día de ayer. 
 
No faltarán quienes quieran hacer críticas, seguramente son aquellos que quieren 
volver al pasado, aquellos que quieren garantizar su impunidad, aquellos que no 
quieren que el ciudadano pueda quejarse y que hayan sistemas disciplinarios que 
funcionen, pero el pueblo ecuatoriano apoyó, ordenó, dispuso, esa transformación de 



 

 

la justicia y para nosotros ese es un mandato sagrado. 
 
Todos los días trabajamos para el mejoramiento de las condiciones de trabajo de 
nuestros funcionarios judiciales en quienes pensamos todos los días, pero también 
pensamos en los abogados en libre ejercicio y sobre todo en los ciudadanos y 
ciudadanas a quienes nos debemos.  
 
Confiamos en usted doctor Mario Chacha para que realice la extraordinaria 
representación que el Consejo de la Judicatura se merece en esta provincia. 
Felicitaciones a usted  y a toda la provincia de Sucumbíos.  
 
Muchas gracias. 


