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ACTA DE INTEGRACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DEL EQUIPO TÉCNICO 
MIXTO ENTRE ASAMBLEA CIUDADANA Y TÉCNICOS DEL GADM-SD 

En la ciudad Santo Domingo, a los doce días del mes de abril del año dos mil veinte y uno, 
siendo las tres de la tarde (15h00), vía digital mediante la herramienta ZOOM, 	reúnen los 
representantes ciudadanos y delegados del GAD Municipal del Cantón Santo omingo que 
integran el Equipo Técnico Mixto y paritario encargado del proceso de Rendició de Cuentas 
correspondientes al año 2020 , para tratar dos puntos: 1) La entrega de informaci 'n solicitada 
por la Comisión Ciudadana y; 2) La puesta en conocimiento de la conformació de las dos 
subcomisiones encargadas del proceso de Rendición de Cuentas. 

Después del análisis respectivo, las subcomisiones quedan conformadas de la sigui nte manera: 

1) La Comisión 1 liderada por el GAD Municipal del Cantón Santo Dom 
encargará de avaluar la gestión institucional, elaborar el informe de 
Cuentas para el Consejo De participación Ciudadana y Control Social 
informe de Rendición de cuentas para la ciudadanía. 

Esta comisión queda integrada de la siguiente manera: 
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• Director o su delegado de la Dirección de Planificación 
• Secretario General o su delegado 
• Director o su delegado de la Dirección de Compras Públicas 
• Director o su delegado de la Dirección de Desarrollo Comunitario 
• Director o su delegado de la Dirección Talento Humano 
• Director o su delegado de la Dirección Financiera 
• Director o su delegado de la Dirección Administrativa 
• Director o su delegado de la Dirección de Obras Públicas 
• Director de Gobernabilidad, Participación Ciudadana y Transparenci 
• Director o su delegado de la Dirección de Tecnologías de la Informa 

Comunicación 
• Director o su delegado de la Dirección de Comunicación Social 
• 1 Delegado de cada Empresa Pública Municipal y de las institucione 
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La Comisión 2 liderada por la Asamblea Ciudadanía: Se encargará de organizar la 
deliberación pública y la evaluación del informe institucional. verificar la convocatoria 
d las mesas de trabajo y sistematizar los aportes ciudadanos. 

Esta comisión está conformada por 11 ciudadanas y ciudadanos miembros de la 
Asamblea Ciudadana Local y el Sistema de Participación Ciudadana del GAD 
Municipal. Quien preside la coordinación del equipo es la Sra. Maria Cruz Chalco. 

Sin más aue tratar, siendo las diecisiete horas, se da por concluida la sesión: y constancia firma 
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Eduardo Calderón como responsable del proceso de Rendición de Cuentas. el Dr. 

Dr. Eduardo Calderón 
DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA 

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

 

www.santodomingo.gob.ec  
) 	 Av. Quito y Tutcán 

023 836 320 
MunicipioSantoDomingo 

   



 

 



 


