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CONSIDERANDO QUE:  
 
De acuerdo con el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, están 
obligados a rendir cuentas: las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, 
representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector 
privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, 
los medios de comunicación social, a través de sus representantes legales.  
 
El COOTAD en el Art. 58.- Atribuciones de los concejales o concejalas.-Los 
concejales o concejalas serán responsables ante la ciudadanía y las autoridades 
competentes por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones, 
estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán de fuero de corte 
provincial. Tienen las siguientes atribuciones:  
 
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo municipal; 
b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado municipal;  
c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en las comisiones, 
delegaciones y representaciones que designe el concejo municipal; y, 
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este Código y la ley. 
 
Que, el artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador, en sus 
numerales 2 y 5, garantiza el derecho de participación de las personas en los 
asuntos de interés público y fiscalización de los actos del poder público; 

Que, en el Reglamento de Rendición de Cuentas - Titulo II – Capítulo I –Art. 7 
numeral a).- Garantizar a los ciudadanos y a las ciudadanas, a la Asamblea 
Ciudadana Local y a quien cumpla sus veces en el proceso de rendición de cuentas, 
el acceso a: (…) El Plan de Trabajo presentado por las autoridades de elección 
popular al Consejo Nacional Electoral (CNE) de forma previa y oportuna al inicio del 
proceso de rendición de cuentas, según el sujeto que corresponda y de acuerdo al 
cronograma establecido por el CPCCS (…) numeral b).- Habilitar canales 
comunicacionales virtuales y presenciales, de acceso abierto y público para que la 
ciudadanía plantee los temas sobre los cuales requiere que la autoridad / institución 
o sujeto obligado rinda cuentas, de forma previa y oportuna a la elaboración del 
Informe y la deliberación pública. 

Informe preliminar donde constan las respuestas a las preguntas realizadas en la 
primera fase previo al proceso de deliberación ciudadana , periodo fiscal 2021 de la 
Sra. Gloria Melania Garófalo Águila, mismas que han sido puestas en conocimiento, 
evaluadas, debatidas, recomendadas, aprobadas y teniendo determinaciones con 
sus respectivos análisis.  
 
Cumpliendo con el mecanismo principal de la Participación Ciudadana, se anexan 
los aportes, sugerencias y consultas planteadas por la ciudadanía. Los datos e 
información aquí constantes son reflejados exactamente de las preguntas realizadas 
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por la ciudadanía en la publicación que fue subida a las redes sociales de la 
Concejal, a continuación detallo la captura donde se dio a conocer el plan de trabajo 
y se recepto las inquietudes y preguntas. 
 

 
 
 
 
En base a las preguntas formuladas por los varios ciudadanos del Cantón Santo 
Domingo, constan las siguientes:  

 

¿Qué Propuestas de ordenanza ha presentado como Concejal del Cantón? 

En mi calidad de Concejal Rural del Cantón he presentado de manera oficial a la 

máxima Autoridad los siguientes proyectos de reformas de Ordenanzas: 

1 Proyecto de ordenanza que reforma el Código Municipal de Santo Domingo, libro 

II – régimen de uso de suelo, título III -espacios públicos, subtitulo II – bienes 

Municipales, parágrafo 2 – adjudicación y venta de terrenos Municipales 
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2 Proyecto de ordenanza que reforma el Código Municipal de Santo Domingo, libro 

II – régimen de uso de suelo, título III - espacios públicos, subtitulo II – bienes 

Municipales, capítulo I – legalización de la tenencia de la tierra de propiedad 

Municipal, sección II – legalización de la tenencia de la tierra, parágrafo 2 – 

adjudicación y venta de terrenos Municipales. 

3 Proyecto de ordenanza que reforma el Código Municipal de Santo Domingo, libro 

IV- promoción, título III - recreación y espectáculos públicos, subtitulo I – 

espectáculos públicos. 

 

¿Cuantos procesos de Ventas Directas se aprobaron en el año 2021 en el 

Cantón Santo Domingo? 

148 ventas directas aprobadas  

¿Cuantos procesos de Adjudicaciones se aprobaron en el año 2021 en el 

Cantón Santo Domingo? 

100 adjudicaciones 

 

¿Qué obras realizo como Concejal del Cantón? 

El COOTAD en el Art. 58.- Atribuciones de los concejales o concejalas.-Los 
concejales o concejalas serán responsables ante la ciudadanía y las autoridades 
competentes por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones, 
estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán de fuero de corte 
provincial. Tienen las siguientes atribuciones:  
 
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo municipal; 
b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado municipal;  
c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en las comisiones, 
delegaciones y representaciones que designe el concejo municipal; y, 
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este Código y la ley. 
 
Dentro de mis competencias como Concejal Rural del Canto Santo Domingo no está 

la construcción de obras. 

¿Cuantos procesos de fiscalización llevo a cabo como Concejal del Cantón 

Santo Domingo? 
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1. Fiscalización de la obra en ejecución de construcción del paso deprimido 

ubicado en el sector la virgen intersección de las calles Galápagos, av. 

Quevedo y calle Pedro Vicente Maldonado en el Cantón Santo Domingo. 

2. Fiscalización del reasfaltado, paisajismo, señalización de la calle Catacocha 

desde la av. Rio Toachi hasta la calle alamor de este Cantón. 

3. Fiscalizaciones a los procesos de Adjudicaciones en los Centros Poblados de 

las Parroquias Rurales del Cantón Santo Domingo   

4. Fiscalizaciones a las áreas de terrenos de propiedades municipales 

entregadas en   Comodatos y varias Instituciones públicas, privadas y otras 

organizaciones, por parte de la Municipalidad. 

 

 

 

 
 
 
 

 


