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Se comunicó a la máxima autoridad administrativa con MEMORANDO N° GADMSD-PLAB-CC-2021-0054-M, del 25-05-2021-CASO-Nro.
25123, el inicio del proceso de fiscalización de la obra: “Asfaltado, Infraestructura Hidrosanitaria, Aceras Y Bordillos, Instalaciones Eléctricas,
Telefónica Y Señalización De La Av. 1 Desde La Calle C Hasta La Calle De Ingreso A La Urbanización Municipal De Interés Social El Boyal De La
Coop. De Vivienda Juan Eulogio Paz Y Miño, con el objeto de conocer si se ha cumplido su ejecución de acuerdo a la planificación.

La obra “Asfaltado, Infraestructura Hidrosanitaria, Aceras Y Bordillos, Instalaciones Eléctricas, Telefónica Y Señalización De La
Av. 1 Desde La Calle C Hasta La Calle De Ingreso A La Urbanización Municipal De Interés Social El Boyal De La Coop. De
Vivienda Juan Eulogio Paz Y Miño, se ha evidenciado que el cumplimiento de la misma ya se encuentra en recepción
provisional de conformidad al acta, para ser recibida a entera satisfacción de la comunidad.

ESTADO: existe el acta
de recepcion
provisional de la obra

Se comunicó a la máxima autoridad administrativa con MEMORANDO N° GADMSD-PLAB-CC-2021-0055-M, del 26-05-2021-CASO- 25130 el
inicio del proceso de fiscalización de la obra Adoquinado, Aceras, Bordillo, Infraestructura Hidrosanitaria, Sistema Eléctrico Y Telefónico, De
La Calle 8 Desde La Av. los Anturios Hasta La Entrada Del Complejo Deportivo Del Colegio De Ingenieros Civiles, Ubicado En La Coop.
Alejandro Montesdeoca”, con el objeto de verificar si se cumplió el objeto del contrato y el cumplimiento de los plazos.

La obra Adoquinado, Aceras, Bordillo, Infraestructura Hidrosanitaria, Sistema Eléctrico Y Telefónico, De La Calle 8 Desde La Av.
os Anturios Hasta La Entrada Del Complejo Deportivo Del Colegio De Ingenieros Civiles, Ubicado En La Coop. Alejandro
Montesdeoca, se constato que la obra se encuentra en proceso de recepción.

ESTADO: La obra se
encuentra  en proceso
de recepción provisional

Se comunicó a la máxima autoridad administrativa con documento N° GADMSD-PLAB-CC-2021-0056-M, fecha 28-05-2021, CASO- 25609, el
inicio el proceso de fiscalización de la obra Construcción Del Asfaltado, Infraestructura Sanitaria, Instalaciones Eléctricas, Telefónicas,
Comunicaciones, Aceras Y Bordillos, Señalización Y Paisajismo De La Av. Bruselas Desde la Av. Las Delicias Hasta La Calle Yamboya Ubicada
En El Cantón Santo Domingo, con el objeto de verificar si se cumplido el objeto del contrato y el cumplimiento de los plazos.

La obra Construcción Del Asfaltado, Infraestructura Sanitaria, Instalaciones Eléctricas, Telefónicas, Comunicaciones, Aceras Y
Bordillos, Señalización Y Paisajismo De La Av. Bruselas Desde la Av. Las Delicias Hasta La Calle Yamboya Ubicada En El Cantón
Santo Domingo, se ha evidenciado que la obra se encuentra concluida, y ya ha sido entregada a la comunidad.

ESTADO: proceso
concluido obra
entregada a la
comunidad a
satisfaccion

Se comunicó a la máxima autoridad administrativa con MEMORANDO N° GADMSD-PLAB-CC-2021-0057-M, de fecha 28 de mayo 2021, caso
25610, el inicio el proceso de fiscalización de la obra Iluminación De Espacios Públicos Del Cantón Santo Domingo”, con el objeto de verificar
si se cumplió el objeto del contrato y el cumplimiento de los plazos.

La Obra Públicas, mediante el cual dan contestación a mi requerimiento, MEMORANDO N° GADMSD-PLAB-CC-2021-0057-M,
en el proceso de fiscalización se evidencio que la obra se ha conclluido en los plazos establecidos.

ESTADO: proceso
concluido obra
entregada a la
comunidad a
satisfaccion

Con MEMORANDO N° GADMSD-PLAB-CC-2021-108-M de fecha 06-08-2021, con caso 39736, se inició la Fiscalización de la Obra
Construcción De Sistemas De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial En La Zona C, De La Zona Urbana De La Ciudad De Santo Domingo, Provincia
De Santo Domingo De Los Tsáchilas, Sector Visitado Ébano y Paraíso, con el fin de conocer si se han reiniciado la construcción de la obra.

En el proceso de fiscalización se evidencio un avance del 55% de la Obra Construcción De Sistemas De Alcantarillado Sanitario
Y Pluvial En La Zona C, De La Zona Urbana De La Ciudad De Santo Domingo, Provincia De Santo Domingo De Los Tsáchilas,
Sector Visitado Ébano, observando que la obra se encuentra paralizada desde el mes de septiembre, debido a que el Banco del
Estado no ha realizado los desembolsos.

ESTADO; en proceso
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Fiscalizar las obras y proyectos
ejecutados por la
administración municipal



Con MEMORANDO N° GADMSD-PLAB-CC-2021-108-M de fecha 06-08-2021, caso 39733 se inicia el proceso de la fiscalización del estado de
la obra “Asfaltado E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Zumba Desde La Calle Bahía De Caráquez Hasta La Calle Alausí; Y Calle Biblián
Desde Calle Zumba Hasta La Calle Catacocha De La Lotización Los Unificados, con el objeto de verificar si se está cumpliendo con el objeto
del contrato y el cumplimiento de los plazos..

En el proceso de fiscalización de la obra “Asfaltado E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Zumba Desde La Calle Bahía
De Caráquez Hasta La Calle Alausí; Y Calle Biblian Desde Calle Zumba Hasta La Calle Catacocha De La Lotización Los Unificados.,
verificando que la obra se ha ejecutado de acuerdo a los plazos estipulados se encuentra en proceso de recepción.

ESTADO; en proceso

Con MEMORANDO N° GADMSD-PLAB-CC-2021-0115-M de fecha 10.08-2021, ingresado con caso 39982, se inició el proceso de fiscalización
del estado de la obra Construcción Captación, Conducción y Planta De Tratamiento Para Agua Potable, la línea de almacenamiento hasta el
tanque rio Verde, para el mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Santo Domingo,

La Obra Construcción, Captación, Conducción y Planta de Tratamiento para agua potable, la Línea de Almacenamiento hasta
el tanque Rio Verde, para el mejoramiento del sistema de Agua Potable de Santo Domingo, provincia de santo Domingo de los
Tsáchilas, se encuentra con un avance de obra del 87%

ESTADO; en proceso

Revisar y promover
ordenanzas que apoyen el
desarrollo de actividades
culturales, arte y patrimonio
del cantón

Se apoyó en el Concejo Municipal la aprobación de la Ordenanza que Reforma al Código Municipal, Libro II, Régimen de Uso del Suelo, Título
III, Espacio Público, al Subtítulo I, Denominada Sectorización y Nomenclatura de las Avenidas, Calles, Parques, Plazas y Establecimientos de
La Ciudad De Santo Domingo,

Con resolución No. GADMSD-WEA-SO-164-2021-07-27-07 de fecha 27 de julio de 2021, el concejo Municipal aprueba la
Ordenanza que Reforma al Código Municipal, Libro II, Régimen de Uso del Suelo, Título III, Espacio Público, al Subtítulo I,
Denominada Sectorización y Nomenclatura de las Avenidas, Calles, Parques, Plazas y Establecimientos de La Ciudad De Santo
Domingo,

ESTADO: aprobado

Se impulso la aprobación de la "ORDENANZA REFORMATORIA AL CÓDIGO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, LIBRO I - EL CANTÓN Y SU
GOBIERNO; TITULO VI - ENTIDADES ADSCRITAS; SUBTITULO V - CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA",

Con resolución Nro. GADMSD-WEA-SO-171-2021-09-07-04 de fecha 07 de septiembre de 2021 el Concejo Municipal, aprueba
la ORDENANZA REFORMATORIA AL CÓDIGO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, LIBRO I - EL CANTÓN Y SU GOBIERNO; TITULO
VI - ENTIDADES ADSCRITAS; SUBTITULO V - CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA",

ESTADO: aprobado

Se impulso en el Concejo Municipal la aprobación de la "Ordenanza que regula el distanciamiento social y la aplicación de protocolo de
bioseguridad en predios públicos y privados, para mitigar el riesgo de propagación del Covid-19 en el Cantón Santo Domingo",

Con resolución Nro. GADMSD-WEA-SE-143-2021-04-16-01 de fecha 16 de abril de 2021, el Concejo Municipal aprueba la
"Ordenanza que regula el distanciamiento social y la aplicación de protocolo de bioseguridad en predios públicos y privados,
para mitigar el riesgo de propagación del Covid-19 en el Cantón Santo Domingo",

ESTADO: aprobado

Se impulsó en el concejo municipal la aprobación de la Ordenanza que Reforma al Código Municipal, Libro I - El Cantón y su Gobierno, Título
VI - Entidades Adscritas, Subtítulo IV - Comité Local Municipal de Coordinación de Desarrollo de Actividades de Prevención al Uso indebido
de drogas en el Cantón Santo Domingo;

Con resolución Nro. GADMSD-WEA-SE-138-2021-03-17-02, de fecha 17 de marzo de 2021, el concejo municipal aprueba la
Ordenanza que Reforma al Código Municipal, Libro I - El Cantón y su Gobierno, Título VI - Entidades Adscritas, Subtítulo IV -
Comité Local Municipal de Coordinación de Desarrollo de Actividades de Prevención al Uso indebido de drogas en el Cantón
Santo Domingo;

ESTADO: aprobado

Reformar y promover
ordenanzas que regulen el
funcionamiento de los
equipamientos de mercados y
plazas

Se apoyó la aprobación de la ORDENANZA QUE REFORMA EL CÓDIGO MUNICIPAL, EN EL LIBRO I EL CANTÓN Y SU GOBIERNO, TÍTULO V -
EMPRESAS MUNICIPALES, SUBTÍTULO II EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO; CAPÍTULO
VIII - ASEO PÚBLICO, RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, INDUSTRIALES Y BIOLÓGICOS NO TÓXICOS; POR GESTIÓN
INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO,

Con resolución Nro. GADMSD-WEA-SE-177-2021-10-13-01 de fecha 13 de octubre de 2021, el Concejo Municipal aprueba la
ORDENANZA QUE REFORMA EL CÓDIGO MUNICIPAL, EN EL LIBRO I EL CANTÓN Y SU GOBIERNO, TÍTULO V - EMPRESAS
MUNICIPALES, SUBTÍTULO II EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO; CAPÍTULO
VIII - ASEO PÚBLICO, RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, INDUSTRIALES Y BIOLÓGICOS NO TÓXICOS; POR
GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO,

ESTADO: aprobado

Impulse en el Concejo Municipal, la aprobación de  la Ordenanza que Determina el Procedimiento Administrativo para Regularizar el
Asentamiento de Hecho Consolidado, conocido como "Cooperativas de Vivienda Ernesto Che Guevara" y " Dr. Oswaldo Arguello Jiménez" y
su Escrituración Individual a través del Proceso de Expropiación Especial y su posterior Adjudicación de los lotes de terreno a los
posesionarios.

Mediante Resolución Nro. GADMSD-WEA-SO-174-2021-09-28-04 de fecha 28 de septiembre de 2021, el Concejo Municipal
aprueba en segundo debate la ordenanza que Determina el Procedimiento Administrativo para Regularizar el Asentamiento
de Hecho Consolidado, conocido como "Cooperativas de Vivienda Ernesto Che Guevara" y " Dr. Oswaldo Arguello Jiménez" y
su Escrituración Individual a través del Proceso de Expropiación Especial y su posterior Adjudicación de los lotes de terreno a
los posesionarios.

ESTADO: aprobado

Se impulso en el Concejo Municipal la "Ordenanza que determina el Procedimiento Administrativo para Regularizar Asentamientos de
Hecho Consolidados en Propiedades Particulares en el Cantón Santo Domingo y su Escrituración a través de la Expropiación Especial y
Partición Administrativa de sus predios, para definir la situación jurídica de los posesionarios",

Con resolución Nro. GADMSD-WEA-SO-157-2021-06-22-06 de fecha 22 de junio de 2021, el concejo Municipal aprueba en
segundo debate la  "Ordenanza que determina el Procedimiento Administrativo para Regularizar Asentamientos de Hecho
Consolidados en Propiedades Particulares en el Cantón Santo Domingo y su Escrituración a través de la Expropiación Especial y
Partición Administrativa de sus predios, para definir la situación jurídica de los posesionarios",

ESTADO: aprobado

Reformar ordenanzas que
establezca la valoración de
propiedades urbanas y rurales
para la determinación del
impuesto predial

Se impulso en el concejo Municipal la aprobación de la Ordenanza que contiene el Plano del Valor del Suelo Urbano y Rural, Tipologías de
Construcción, Normativa de Valoración para establecer el Avalúo de la Tierra y Edificaciones existentes por método de reposición y,
determina el valor del Impuesto Predial Urbano y Rural, que regirá para el Bienio 2022-2023 en el Cantón Santo Domingo, conforme lo
previsto en el Art. 497 del COOTAD.

Mediante Resolución de Concejo Nro GADMSD-WEA-SO-182-2021-11-04-04 de fecha 04 de abril de 2021, se aprueba en
segundo debate Ordenanza que contiene el Plano del Valor del Suelo Urbano y Rural, Tipologías de Construcción, Normativa
de Valoración para establecer el Avalúo de la Tierra y Edificaciones existentes por método de reposición y, determina el valor
del Impuesto Predial Urbano y Rural, que regirá para el Bienio 2022-2023 en el Cantón Santo Domingo, conforme lo previsto
en el Art. 497 del COOTAD.

ESTADO: aprobado

Presente al Ejecutivo la Ordenanza que Determina el Régimen Administrativo Aplicable para la Regularización de Excedentes o diferencias
de superficies de terrenos Urbanos, provenientes de errores de cálculo o de medidas en el cantón Santo Domingo.

Con resolución Nro. GADMSD-WEA-SO-176-2021-10-12-04, de fecha 12 de octubre de 2021, el Concejo Municipal aprueba en
segundo debate la Ordenanza que Determina el Régimen Administrativo Aplicable para la Regularización de Excedentes o
diferencias de superficies de terrenos Urbanos, provenientes de errores de cálculo o de medidas en el cantón Santo Domingo.

ESTADO: aprobado

Se apoyo la aprobación de  la ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA AL TÍTULO II, DEL LIBRO I DEL CÓDIGO
MUNICIPAL, TÍTULO II - CONCEJO MUNICIPAL SUBTÍTULO I - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Con resolución Nro.GADMSD-WEA-SO-136-2021-03-09-05, de fecha 09 de marzo de 2021, el Concejo Municipal la aprobación
de la ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA AL TÍTULO II, DEL LIBRO I DEL CÓDIGO MUNICIPAL,
TÍTULO II - CONCEJO MUNICIPAL SUBTÍTULO I - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CAPÍTULO I - DISPOSICIONES
GENERALES.

ESTADO: aprobado

Fiscalizar las obras y proyectos
ejecutados por la
administración municipal

Impulsar y promover
ordenanza sobre seguridad
ciudadana

Impulsar y promover
ordenanza que norme el
proceso de escrituración

Impulsar y reformar
ordenanzas sobre el uso y

ocupación del suelo



Se apoyó la aprobación en el concejo Municipal de  la Ordenanza que Reforma al Código Municipal, Libro II -Régimen de Uso del Suelo, Título
III - Espacio Público, Subtítulo II - Bienes Municipales, Capítulo I - Legalización de la Tenencia de Tierra de Propiedad Municipal, Sección IV -
Arrendamiento, Comodato y Convenio de Uso y Custodia de Inmuebles Municipales, Parágrafo 3 - Convenio de Uso y Custodia de Áreas
Municipales de Uso Público;

Con resolución GADMSD-WEA-SO-142-2021-04-13-08 de fecha 13 de abril de 2021, el concejo municipal aprueba en segundo
debate la Ordenanza que Reforma al Código Municipal, Libro II -Régimen de Uso del Suelo, Título III - Espacio Público, Subtítulo
II - Bienes Municipales, Capítulo I - Legalización de la Tenencia de Tierra de Propiedad Municipal, Sección IV - Arrendamiento,
Comodato y Convenio de Uso y Custodia de Inmuebles Municipales, Parágrafo 3 - Convenio de Uso y Custodia de Áreas
Municipales de Uso Público;

ESTADO: aprobado

Presenté   la ORDENANZA QUE REFORMA AL CÓDIGO MUNICIPAL, LIBRO II- RÉGIMEN DE USO DEL SUELO- TÍTULO III- ESPACIO PÚBLICO-
SUBTITULO II- BIENES MUNICIPALES- CAPITULO II- DONACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES,

Con resolución Nro. GADMSD-WEA-SO-142-2021-04-13-07 de fecha 13 de abril de 2021, el concejo municipal aprueba en
segundo debate  la ORDENANZA QUE REFORMA AL CÓDIGO MUNICIPAL, LIBRO II- RÉGIMEN DE USO DEL SUELO- TÍTULO III-
ESPACIO PÚBLICO- SUBTITULO II- BIENES MUNICIPALES- CAPITULO II- DONACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
MUNICIPALES,

ESTADO: aprobado

Se impulsó la aprobación de la Ordenanza que "REFORMA AL CÓDIGO MUNICIPAL, LIBRO I - EL CANTÓN Y SU GOBIERNO, TÍTULO V -
EMPRESAS MUNICIPALES, SUBTÍTULO VI - EMPRESA PÚBLICA MANCOMUNADA DEL TRÓPICO HÚMEDO"

Mediante resolución Nro. GADMSD-WEA-SE-181-2021-10-29-01 de fecha 29 de octubre de 2021 el Concejo Municipal aprueba
en segundo debate la Ordenanza que "REFORMA AL CÓDIGO UNICIPAL, LIBRO I - EL CANTÓN Y SU GOBIERNO, TÍTULO V -
EMPRESAS MUNICIPALES, SUBTÍTULO VI - EMPRESA PÚBLICA MANCOMUNADA DEL TRÓPICO HÚMEDO"

ESTADO: aprobado

Se apoyo en el concejo municipal la aprobación de la ORDENANZA QUE REGULA LA REDUCCIÓN O EXENCIÓN DE LAS SANCIONES
PECUNIARIAS DE LAS INFRACCIONES Y PAGO VOLUNTARIO DE LAS MULTAS Y LA CORRECCIÓN DE LA CONDUCTA DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.

Mediante resolución Nro. GADMSD-GGA-SO-131-2021-02-02-03 de fecha 03 de febrero de 2021, el oncejo municipal aprueba
en segundo debate la ORDENANZA QUE REGULA LA REDUCCIÓN O EXENCIÓN DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS DE LAS
INFRACCIONES Y PAGO VOLUNTARIO DE LAS MULTAS Y LA CORRECCIÓN DE LA CONDUCTA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.

ESTADO: aprobado

Se apoyó la aprobación de la en segundo y definitivo debate del Proyecto de Ordenanza que contiene la segunda Reforma a la Proforma
Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo para el Ejercicio Económico del año 2021

Con resolución Nro. GADMSD-WEA-SE-138-2021-03-17-01 de fecha 17 de marzo de 2021, el Concejo Municipal aprueba en
segundo debate en segundo y definitivo debate la Ordenanza que contiene la segunda Reforma a la Proforma Presupuestaria
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo para el Ejercicio Económico del año 2021

ESTADO: aprobado

Se apoyo la aprobación de la Ordenanza que contiene la Séptima Reforma al Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2021 del GAD
Municipal de Santo Domingo.

Mediante resolución Nro. GADMSD-WEA-SO-180-2021-10-26-04 de fecha 26 de octubre de 2021, el Concejo Municipal
aprueba en segundo debate la ordenanza que contiene la Séptima Reforma al Presupuesto del Ejercicio Económico del año
2021 del GAD Municipal de Santo Domingo.

ESTADO: aprobado

Se apoyó la aprobación en segundo y definitivo debate la "Ordenanza del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2022 del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo".

Mediante resolución Nro GADMSD-WEA-SE-188-2021-12-08-01 de fecha 08 de diciembre de 2021, el concejo municipal
aprueba en segundo debate la "Ordenanza del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2022 del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Santo Domingo".

ESTADO: aprobado

Se apoyo la aprobación de la Ordenanza que contiene la Novena Reforma al Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2021 del GAD
Municipal de Santo Domingo.

Mediante resolución Nro GADMSD-WEA-SE-191-2021-12-22-01 de fecha 22 de diciembre de 2021, el Concejo Municipal
aprueba la APROBAR en Segundo y Definitivo debate la Ordenanza que contiene la Novena Reforma al Presupuesto del
Ejercicio Económico del año 2021 del GAD Municipal de Santo Domingo.

ESTADO: aprobado

Se apoyó en el Concejo Municipal la aprobación de la Ordenanza que Delimita el Perímetro Urbano del Centro Poblado "San José de las
Juntas" jurisdicción de la Parroquia Rural de San Jacinto del Búa.

Con resolución Nro. GADMSD-WEA-SO-174-2021-09-28-05 de fecha 28 de septiembre de 2021, el Concejo Municipal aprueba
la Ordenanza que Delimita el Perímetro Urbano del Centro Poblado "San José de las Juntas" jurisdicción de la Parroquia Rural
de San Jacinto del Búa.

ESTADO: aprobado

Se apoyó la aprobación de la Ordenanza que Delimita el perímetro urbano del Centro Poblado "El Cóngoma Chico", perteneciente a la
Jurisdicción de la Parroquia Rural "Luz de América".

Con resolución Nro. GADMSD-WEA-SE-166-2021-08-04-01 de fecha 04 de agosto de 2021, el Concejo Municipal aprueba la
Ordenanza que Delimita el perímetro urbano del Centro Poblado "El Cóngoma Chico", perteneciente a la Jurisdicción de la
Parroquia Rural "Luz de América".

ESTADO: aprobado

Se apoyó la aprobación de la Ordenanza que Delimita el perímetro urbano del Centro Poblado "La Mina", perteneciente a la Jurisdicción de
la Parroquia Rural de "El Esfuerzo".

Con resolución Nro. GADMSD-WEA-SE-166-2021-08-04-02 de fecha 04 de agosto de 2021, el Concejo Municipal aprueba la
Ordenanza que Delimita el perímetro urbano del Centro Poblado "La Mina", perteneciente a la Jurisdicción de la Parroquia
Rural de "El Esfuerzo"

ESTADO: aprobado

Se apoyó en el concejo municipal la aprobación de la Ordenanza que Delimita el Perímetro Urbano del Centro Poblado "10 de Agosto",
ubicado en la Jurisdicción de la Parroquia de San Jacinto del Búa", con las observaciones efectuadas en el primer debate.

Con resolución Nro. GADMSD-WEA-SE-150-2021-05-19-01 de fecha 19 de mayo de 2021, el Concejo Municipal aprueba la
Ordenanza que Delimita el Perímetro Urbano del Centro Poblado "10 de Agosto", ubicado en la Jurisdicción de la Parroquia de
San Jacinto del Búa", con las observaciones efectuadas en el primer debate.

ESTADO: aprobado

Se apoyó en el concejo municipal la aprobación de la ORDENANZA QUE DELIMITA EL PERÍMETRO URBANO DEL CENTRO POBLADO "SAN
REMO" DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO LIMÓN

Con resolución Nro. GADMSD-WEA-SO-171-2021-09-07-05 de fecha 07 de septiembre de 2021, el concejo municipal aprobó la
ordenanza que delimita el perímetro urbano del centro poblado "SAN REMO" De La Parroquia Rural Puerto Limón ESTADO: aprobado

Impulsar y promover
ordenanza de protección al
medio ambiente

Se apoyo la aprobación de la  "Ordenanza para la Regulación, Protección y Control del Arbolado Urbano del Cantón Santo Domingo". Con resolución Nro. GADMSD-WEA-SO-153-2021-06-08-04, de fecha 08 de junio de 2021, el Concejo Municipal aprueba la
"Ordenanza para la Regulación, Protección y Control del Arbolado Urbano del Cantón Santo Domingo".

ESTADO: aprobado

Revisar y reformar ordenanzas
que establezcan el
presupuesto del GAD
Municipal De Santo Domingo
para los ejercicios fiscales

Revisar y promover
ordenanzas que delimiten los
centros poblados del cantón

Impulsar y reformar
ordenanzas sobre el uso y

ocupación del suelo

Reformar y promover
ordenanzas que regulen el
funcionamiento  y
mejoramiento de los servicios
municipales



Impulsar y promover
ordenanza de estímulos
tributarios para atraer el
emprendimiento de nuevas
actividades productivas y
comerciales en el cantón

Se impulso la aprobación en el Concejo Municipal la Ordenanza para la Exoneración e Incentivos al Comercio Formal en los Mercados, para
su Reactivación Económica y Mitigación de los efectos económicos y sanitarios provocados por el COVID - 19 en el Cantón Santo Domingo.

Con resolución Nro. GADMSD-WEA-SE-154-2021-06-11-01 de fecha 11 de junio de 2021, el Concejo Municipal aprueba la
Ordenanza para la Exoneración e Incentivos al Comercio Formal en los Mercados, para su Reactivación Económica y Mitigación
de los efectos económicos y sanitarios provocados por el COVID - 19 en el Cantón Santo Domingo.

ESTADO: aprobado

ATRIBUCIONES OTORGADAS
POR EL COOTAD PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS A SU CARGO RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS. OBSERVACIONES

Con resolución de concejo municipal GADMSD-WEA-SO-182-2021-11-04-04 se aprueba en segundo y definitivo debate la
Ordenanza que contiene el Plano del Valor del Suelo Urbano y Rural, Tipologías de Construcción, Normativa de Valoración para
establecer el Avalúo de la Tierra y Edificaciones existentes por método de reposición y, determina el valor del Impuesto Predial
Urbano y Rural, que regirá para el Bienio 2022-2023 en el Cantón Santo Domingo, conforme lo previsto en el Art. 497 del
COOTAD.
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Con resolución de concejo municipal GADMSD-WEA-SE-181-2021-10-29-01, se aprueba en segundo y definitivo debate la
Ordenanza que "REFORMA AL CÓDIGO MUNICIPAL, LIBRO I - EL CANTÓN Y SU GOBIERNO, TÍTULO V - EMPRESAS
MUNICIPALES, SUBTÍTULO VI - EMPRESA PÚBLICA MANCOMUNADA DEL TRÓPICO HÚMEDO"
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Con resolución de concejo municipal GADMSD-WEA-SE-181-2021-10-29-04 se aprueba en segundo y definitivo debate la
Ordenanza que contiene la Séptima Reforma al Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2021 del GAD Municipal de Santo
Domingo.
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Con resolución de Concejo Municipal GADMSD-WEA-SE-177-2021-10-13-01 se aprueba en segundo y definitivo debate la
ORDENANZA QUE REFORMA EL CÓDIGO MUNICIPAL, EN EL LIBRO I EL CANTÓN Y SU GOBIERNO, TÍTULO V - EMPRESAS
MUNICIPALES, SUBTÍTULO II EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO; CAPÍTULO
VIII - ASEO PÚBLICO, RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, INDUSTRIALES Y BIOLÓGICOS NO TÓXICOS; POR
GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO,
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Con resolución de concejo municipal Nro. GADMSD-WEA-SO-176-2021-10-12-04, se aprueba en segundo y definitivo debate la
Ordenanza que Determina el Régimen Administrativo Aplicable para la Regularización de Excedentes o diferencias de
superficies de terrenos Urbanos, provenientes de errores de cálculo o de medidas en el cantón Santo Domingo.
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Con resolución de concejo municipal GADMSD-WEA-SO-171-2021-09-07-04 se aprueba en segundo y definitivo debate la
"ORDENANZA REFORMATORIA AL CÓDIGO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, LIBRO I - EL CANTÓN Y SU GOBIERNO; TITULO VI
- ENTIDADES ADSCRITAS; SUBTITULO V - CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA

http://gobiernoa
bierto.santodomi
ngo.gob.ec/conc
ejo-
2/#resoluciones-

Con resolución de concejo municipal GADMSD-WEA-SE-166-2021-08-04-01 se aprueba en segundo y definitivo debate la
Ordenanza que Delimita el perímetro urbano del Centro Poblado "El Cóngoma Chico", perteneciente a la Jurisdicción de la
Parroquia Rural "Luz de América"

http://gobiernoa
bierto.santodomi
ngo.gob.ec/conc
ejo-

Con resolución de concejo municipal GADMSD-WEA-SE-166-2021-08-04-02 se aprueba en segundo y definitivo debate la
Ordenanza que Delimita el perímetro urbano del Centro Poblado "La Mina", perteneciente a la Jurisdicción de la Parroquia
Rural de "El Esfuerzo".

http://gobiernoa
bierto.santodomi
ngo.gob.ec/conc

Con resolución de concejo municipal GADMSD-WEA-SO-164-2021-07-27-07 se aprueba SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE la
Ordenanza que Reforma al Código Municipal, Libro II, Régimen de Uso del Suelo, Título III, Espacio Público, al Subtítulo I,
Denominada Sectorización y Nomenclatura de las Avenidas, Calles, Parques, Plazas y Establecimientos de La Ciudad De Santo
Domingo
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Con resolución de concejo municipal GADMSD-WEA-SO-164-2021-07-27-05 se aprueba en Segundo y Definitivo Debate la
Ordenanza Reformatoria al Código Municipal, Libro II, Régimen de Uso del Suelo, Título I, Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, que contiene la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Formulación del Plan de Uso y
Gestión de Suelo 2032 del Cantón Santo Domingo".
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Intervine activamente con voz y voto en 59 de 68 sesiones ordinarias y extraordinarias de Concejo Municipal, en las que el Concejo
Municipal, tomó 384 resoluciones legislativas, que fueron analizadas, entre estos actos legislativos se aprobaron 33 ordenanzas
cantonales, y tres ordenanzas presupuestarias, se expidieron y aprobaron autorizaciones para la regularización de la tenencia de la tierra
de propiedad municipal a través de la venta directa en los sectores urbanos y adjudicaciones en el sector rural; se declararon prioritarias
varias obras importantes contempladas dentro de la planificación; se autorizó al ejecutivo suscribir convenios con instituciones públicas, se
autorizó la entrega en comodatos y donación de bienes inmuebles a instituciones públicas que ejecutan proyectos en beneficio de los
sectores sociales, entre otros actos decisorios debidamente motivado con sus respectivas explicación sobre los fundamentos de hecho,
las consideraciones técnicas y la vinculación jurídica con la norma o normas aplicables  en cada caso.

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES

a) Intervenir con voz y voto en
las sesiones y deliberaciones

del concejo municipal



Con resolución de concejo municipal GADMSD-WEA-SO-157-2021-06-22-06 se aprueba en segundo y definitivo debate la
"Ordenanza que determina el Procedimiento Administrativo para Regularizar Asentamientos de Hecho Consolidados en
Propiedades Particulares en el Cantón Santo Domingo y su Escrituración a través de la Expropiación Especial y Partición
Administrativa de sus predios, para definir la situación jurídica de los posesionarios
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Con resolución GADMSD-WEA-SE-154-2021-06-11-01 de concejo municipal se aprueba en segundo y definitivo debate, la
Ordenanza para la Exoneración e Incentivos al Comercio Formal en los Mercados, para su Reactivación Económica y Mitigación
de los efectos económicos y sanitarios provocados por el COVID - 19 en el Cantón Santo Domingo.
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Con resolución de concejo municipal GADMSD-WEA-SE-150-2021-05-19-01 se aprueba en Segundo y Definitivo Debate la
Ordenanza que Delimita el Perímetro Urbano del Centro Poblado "10 de Agosto", ubicado en la Jurisdicción de la Parroquia de
San Jacinto del Búa", con las observaciones efectuadas en el primer debate.
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Con resolución de concejo municipal GADMSD-WEA-SE-143-2021-04-16-01 se aprueba en segundo y definitivo debate la
"Ordenanza que regula el distanciamiento social y la aplicación de protocolo de bioseguridad en predios públicos y privados,
para mitigar el riesgo de propagación del Covid-19 en el Cantón Santo Domingo"
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Con resolución de concejo municipal GADMSD-WEA-SO-142-2021-04-13-08 se aprueba en segundo y definitivo debate la
Ordenanza que Reforma al Código Municipal, Libro II -Régimen de Uso del Suelo, Título III - Espacio Público, Subtítulo II - Bienes
Municipales, Capítulo I - Legalización de la Tenencia de Tierra de Propiedad Municipal, Sección IV - Arrendamiento, Comodato
y Convenio de Uso y Custodia de Inmuebles Municipales, Parágrafo 3 - Convenio de Uso y Custodia de Áreas Municipales de
Uso Público
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Con resolución Nro. GADMSD-WEA-SO-142-2021-04-13-07 se aprueba en segundo y definitivo debate la ORDENANZA QUE
REFORMA AL CÓDIGO MUNICIPAL, LIBRO II- RÉGIMEN DE USO DEL SUELO- TÍTULO III- ESPACIO PÚBLICO- SUBTITULO II-
BIENES MUNICIPALES- CAPITULO II- DONACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES
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Con resolución Nro.GADMSD-WEA-SE-138-2021-03-17-01 se aprueba en segundo y definitivo debate la Ordenanza
Reformatoria a la Proforma Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo para el
Ejercicio Económico del año 2021
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Con resolución GADMSD-WEA-SE-138-2021-03-17-02 se aprueba en segundo y definitivo debate la Ordenanza que Reforma al
Código Municipal, Libro I - El Cantón y su Gobierno, Título VI - Entidades Adscritas, Subtítulo IV - Comité Local Municipal de
Coordinación de Desarrollo de Actividades de Prevención al Uso indebido de drogas en el Cantón Santo Domingo; acogiendo la
observación realizada por el Concejal Lic. Gonzalo Yépez Palma, en el sentido que la Ordenanza se denomine: Ordenanza que
Reforma al Código Municipal, Libro I - El Cantón y su Gobierno, Título VI - Entidades Adscritas, Subtítulo IV - Comité Local
Cantonal de Coordinación de Desarrollo de Actividades de Prevención al Uso indebido de drogas en el Cantón Santo Domingo;
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Con resolución GADMSD-WEA-SO-136-2021-03-09-05 se aprueba en segundo y definitivo debate la ORDENANZA
REFORMATORIA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA AL TÍTULO II, DEL LIBRO I DEL CÓDIGO MUNICIPAL, con las modificaciones
recomendadas por las Comisiones.
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El concejo Municipal AUTORIZO 106 Adjudicaciones de los inmuebles ubicados en los diferentes centros poblados (Centros
Poblados: "El Placer del Toachi"; "Santa Cecilia del Pupusa, Parroquia rural de Puerto Limón"; "Santa María del Toachi"; "San
Jacinto del Búa"; y, "San Pedro de Laurel, entre otros)
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El Concejo Municipal de conformidad con lo previsto en el Art. 60, literal n) del COOTAD, AUTORIZO al Señor Alcalde del
Cantón, para que suscriba un Convenio Interinstitucional Específico entre el GAD Municipal y la Coordinación Zonal 4 del
Ministerio de Educación; con cada uno de los representantes legales de los sectores beneficiarios dentro la zona urbana de la
ciudad de Santo Domingo de los Colorados, y con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales del cantón Santo
Domingo; Convenio de Delegación de Competencias y transferencia de recursos por parte del GAD Municipal a la Empresa
Pública de Construcciones, Vivienda y Aseo de Santo Domingo EP- CONST; convenio con el Ministerio de Salud Pública, para
que el GAD Municipal aporte con el valor de $173.461,16 dólares; y, a través del Patronato Municipal de Inclusión Social se
provea de personal de salud y equipo de Oxigenoterapia de alto flujo a los Hospitales "Gustavo Domínguez" y "Santo
Domingo" de esta ciudad, entre otros.
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Intervine activamente con voz y voto en 59 de 68 sesiones ordinarias y extraordinarias de Concejo Municipal, en las que el Concejo
Municipal, tomó 384 resoluciones legislativas, que fueron analizadas, entre estos actos legislativos se aprobaron 33 ordenanzas
cantonales, y tres ordenanzas presupuestarias, se expidieron y aprobaron autorizaciones para la regularización de la tenencia de la tierra
de propiedad municipal a través de la venta directa en los sectores urbanos y adjudicaciones en el sector rural; se declararon prioritarias
varias obras importantes contempladas dentro de la planificación; se autorizó al ejecutivo suscribir convenios con instituciones públicas, se
autorizó la entrega en comodatos y donación de bienes inmuebles a instituciones públicas que ejecutan proyectos en beneficio de los
sectores sociales, entre otros actos decisorios debidamente motivado con sus respectivas explicación sobre los fundamentos de hecho,
las consideraciones técnicas y la vinculación jurídica con la norma o normas aplicables  en cada caso.

a) Intervenir con voz y voto en
las sesiones y deliberaciones

del concejo municipal



El Concejo Municipal de conformidad a lo previsto en el Art. 436 del COOTAD, AUTORIZO varias donación a favor de varias
instituciones públicas: GAD Parroquial de Luz de América, el vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, color blanco, año 2005,
Placa PMF0113, motor: 4D34K15210, CHASIS: JL6AMB6H05K005798; el mismo que será destinado para uso comunitario;
favor de la "Empresa Pública de Construcciones, Vivienda y Aseo de Santo Domingo EP- CONST", el inmueble de la superficie
de 929,60m², ubicado en el sector Uniandes, Av. La Lorena de esta ciudad, el mismo que será destinado para ejecutar el
programa de vivienda de Interés Social denominado Proyecto Conjunto Habitacional Torres de La Lorena; a favor del GAD
Parroquial de Luz de América, el vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, color blanco, año 2005, Placa PMF0113, motor:
4D34K15210, CHASIS: JL6AMB6H05K005798; el mismo que será destinado para uso comunitario.; a favor del Patronato
Municipal de Inclusión Social PMIS-SD, del lote de terreno con una superficie de 397.92m2, ubicado en el sector Puerta del Sol
de la Cooperativa de Vivienda Nuevo Camino de esta ciudad, destinado a la Construcción del nuevo edificio de dicha entidad;
Donación vehículos municipales, a favor de los siguientes Gobiernos Parroquiales Rurales de: San Jacinto del Búa, un Camión
Marca Mitsubishi, Modelo: Canter 3.0 toneladas, Color blanco, Año 2005, Placa PMF0111. Puerto Limón, un Camión Marca
Mitsubishi, Modelo: Canter 2.7 toneladas, Color blanco, Año 2004, Placa PMF0110. El Esfuerzo, un Camión Marca Mitsubishi,
Modelo: Canter 3.0 toneladas, Color blanco, Año 2005, Placa PMF0112. Alluriquín, un Camión Marca Chevrolet, Color blanco,
Año 2004, Placa PMF0108; y, Valle Hermoso, un Camión N° 05-243, Marca Mitsubishi, Color blanco, Año 2005, Placa
PMF0115; entre otras entidades públicas.
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El Concejo Municipal declaró de Uso y Dominio Privado; y AUTORIZO las Ventas Directas de los Lotes de terreno a favor de 162
posesionarios  de predios municipales en diferentes asentamiento humanos del cantón Santo Domingo
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Presenté el proyecto de ordenanza al ejecutivo, con el objeto de que se tenga normativa cantonal que permita , regular los bienes
inmuebles municipales que se encuentran en la actualidad en posesión de entidades públicas que prestan servicios permanentes, regulares,
continuos, iguales, eficientes y eficaces para satisfacer las necesidades e intereses generales, presente la ordenanza que reformar EL
CODIGO MUNICIPAL SUBTITULO II- BIENES MUNICIPALES CAPITULO II- DONACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES
ARTÍCULO 5.- Requisitos, numeral 2.

Con resolución Nro. GADMSD-WEA-SO-142-2021-04-13-07 de fecha 13 de abril de 2021, el La ORDENANZA QUE REFORMA AL
CODIGO MUNICIPAL, LIBRO II- RÉGIMEN DE USO DEL SUELO- TÍTULO III- ESPACIO PÚBLICO- SUBTITULO IIBIENES MUNICIPALES-
CAPITULO II- DONACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES, fue discutida y aprobada por el Concejo del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, en sesiones ordinarias de fechas 06 y 13 de abril del año
2021

ESTADO: Aprobada Por
El Concejo Municipal

Con memorando Nro. MEMORANDO GADMSD-PLAB-CC-2021-0052-M de fecha 18 de mayo de 2021, con ingreso de tramite Nro. 23827,
presente al Ejecutivo el proyecto de Ordenanza que Determina el Régimen Administrativo Aplicable para la Regularización de Excedentes o
diferencias de superficies de terrenos Urbanos, provenientes de errores de cálculo o de medidas en el cantón Santo Domingo.

Con resolucion Nro. GADMSD-WEA-SO-176-2021-10-12-04, de fecha 12 de octubre de 2021, el Concejo Municipal aprueba la
Ordenanza que fuera presentada por el concejal Pedro Alcívar y la Concejal Ximena Toro, con la cual se Determina el Régimen
Administrativo Aplicable para la Regularización de Excedentes o diferencias de superficies de terrenos Urbanos, provenientes
de errores de cálculo o de medidas en el cantón Santo Domingo.

ESTADO: Aprobada Por
El Concejo Municipal

Con MEMORANDO N° GADMSD-PLAB-CC-2021-0131-M de fecha 20 de agosto de 2021, presente al ejecutivo el proyecto de Ordenanza Que
Reforma Al Código Municipal De Santo Domingo, LIBRO I - El Cantón Y Su Gobierno, TÍTULO V - Empresas Municipales, SUBTÍTULO I -
Empresa Pública Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Santo Domingo - EPMAPA-SD, CAPÍTULO V - Prestación De Los Servicios De
Agua Potable Y Alcantarillado

El proyecto de ordenanza, fue remitido por la máxima autoridad administrativa del GAD Municipal con fecha 2 de septiembre
de 2021, a la EPMAPA:EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, para que emitan su pronunciamiento con
relación a la propuesta

ESTADO: En proceso

Con MEMORANDO N° GADMSD-PLAB-CC-2021-0140-M de fecha 10 de septiembre de 2021, presenté al ejecutivo el proyecto de Ordenanza
de remisión de las multas adicionales del 2% que contenía el Art. 179 de la LOTTTSV, las costas procesales de procedimientos de ejecución
coactiva y demás recargos, pendientes de pago en la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y
Terminales Terrestres de Santo Domingo, EPMT-SD.

Con INFORME JURÍDICO de fecha 29 de diciembre de 2021, se emite el informe SOBRE EL PROYECTO DE “ORDENANZA DE
REMISIÓN DE LAS MULTAS ADICIONALES DEL 2% QUE CONTENÍA EL ART. 179 DE LA LOTTTSV, LAS COSTAS PROCESALES DE
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN COACTIVA Y DEMÁS RECARGOS, PENDIENTES DE PAGO EN LA EMPRESA PÚBLICA
MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO, SEGURIDAD VAL Y TERMINALES TERRESTRES DE SANTO DOMINGO, EPMT-
SD”.

ESTADO: En proceso

Con oficio Nro. GADMSD-XTA-CM-2021-0141-OF de fecha 27 de octubre de 2021, presentamos conjuntamente con varios concejales el
proyecto de ORDENANZA QUE REFORMA EL CODIGO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, LIBRO IV- PROMOCION, TÍTULO III - RECREACIÓN Y
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, SUBTÍTULO I - ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Con memorando Nro. Se remite con informe GADMSD-SR-2021-1663-M, de fecha 16 de noviembre de 2021, la Subdirección
de rentas emite su informe técnico dirigido a la Dirección Financiera ESTADO: En proceso

Con OFICIO GADMSD-XTA-CM-2021-0244-OF de fecha 28 de diciembre de 2021, con tramite de ingreso Nro. 67428, presentamos el
Proyecto De Ordenanza Que Reforma el Código Municipal De Santo Domingo, Libro IV- Promoción, Título III - RECREACIÓN Y Espectáculos
Públicos, Subtítulo I - Espectáculos Públicos; Capitulo X- Impuestos Municipales.

El trámite de ingreso Nro. 67428, que contiene el Proyecto De Ordenanza Que Reforma el Código Municipal De Santo
Domingo, Libro IV- Promoción, Título III - RECREACIÓN Y Espectáculos Públicos, Subtítulo I - Espectáculos Públicos; Capitulo X-
Impuestos Municipales, se encuentra en el despacho de la máxima autoridad administrativa del GAD Municipal, para ser
atendida

ESTADO: En proceso

Con informe de la Comisión de Legislación N° GADMSD-CL-WAB-SO-119-2021-02-02-03 se recomendó al Concejo Municipal
AUTORIZAR la adjudicación de los inmuebles ubicados en el Centro Poblado San Vicente del Búa, San Jacinto del Búa, Nuevo
Israel, Santa María del Toachi, Santa Cecilia del Pupusa y Centro Poblado de Puerto Limón, constantes en el cuadro N°
GADMSD-SG-CTC-ADJ-2021-001, a favor de nueve posesionarios

ESTADO: Aprobado

Previo el análisis del contrato de comodato y los informes técnicos de las áreas respectivas, se recomendó al Concejo
Municipal dar por terminado el Contrato de Comodato sobre el lote de terreno de propiedad municipal, con una superficie de
631,12 metros cuadros, ubicado en el Pasaje Sin Nombre, Calle Tena, entre las calles Luis Alberto Valencia y Galápagos, sector
Las Islas de esta ciudad, entregado a favor de la Asociación de Pequeños Comerciantes 26 de Abril";

ESTADO: Aprobado

Intervine con voz y voto en 14 sesiones de la comisión permanente de legislación desde el 8 de febrero al 14 de mayo de 2021, fecha en la
cual fui parte de esa comisión en calidad de presidente en las cuales previo análisis sustentado en los informes técnicos, financieros y
jurídicos, se recomendó al concejo municipal autorice : peticiones de ventas directas, adjudicaciones, comodatos, donaciones, revocar
varios actos decisorios, recomendar al concejo municipal la aprobación de varias ordenanzas, entro otros actos legislativos en beneficio de la
comunidad del cantón Santo Domingo.

Intervine activamente con voz y voto en 59 de 68 sesiones ordinarias y extraordinarias de Concejo Municipal, en las que el Concejo
Municipal, tomó 384 resoluciones legislativas, que fueron analizadas, entre estos actos legislativos se aprobaron 33 ordenanzas
cantonales, y tres ordenanzas presupuestarias, se expidieron y aprobaron autorizaciones para la regularización de la tenencia de la tierra
de propiedad municipal a través de la venta directa en los sectores urbanos y adjudicaciones en el sector rural; se declararon prioritarias
varias obras importantes contempladas dentro de la planificación; se autorizó al ejecutivo suscribir convenios con instituciones públicas, se
autorizó la entrega en comodatos y donación de bienes inmuebles a instituciones públicas que ejecutan proyectos en beneficio de los
sectores sociales, entre otros actos decisorios debidamente motivado con sus respectivas explicación sobre los fundamentos de hecho,
las consideraciones técnicas y la vinculación jurídica con la norma o normas aplicables  en cada caso.

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,



Se recomendó al Concejo Municipal DAR por terminado el Contrato de Comodato sobre el lote de terreno de propiedad
municipal con una superficie de 10.783,75 m2, ubicado en la tercera y quinta etapa de la Urb. Los Rosales de esta Ciudad,
entregado a favor de la Fundación Amigos de la Tercera Edad, debiéndose notificar al respecto al señor Notario y Registro de la
Propiedad para que se tome nota de esta resolución. Así mismo, de ser necesario Procuraduría Síndica inicie las acciones
legales, para la recuperación de dicho inmueble y dejar sin efecto jurídicamente el contrato de Comodato.

ESTADO: Aprobado

Con informe de la Comisiones de Legislación N° GADMSD-CL-PAB-SO-131-2021-04-20-04, de fecha 20 de abril de 2021 se
recomendó al Concejo Municipal MODIFICAR parcialmente el acto decisorio resuelto por el Concejo Municipal de fecha 1° de
septiembre de 2016, en el que se resolvió dar en venta directa a favor de la Sra. Cervantes Galarza Emilia Aurora, el lote de
terreno # 4, de la mz. 6 con una superficie de 314,64 m2, ubicado en el Asentamiento "La Inmaculada", de la Cooperativa
Santa Martha de esta ciudad, en el sentido que la venta es del lote de terreno signado con el número 3, de la manzana 6, con
una superficie de 310,42 m2.

ESTADO: Aprobado

Con Informe de la Comisión de Legislación N° GADMSD-CL-XTA-SO-129-2021-04-06-02, de fecha 06 de abril del 2021; se
recomendó al Concejo Municipal se APRUEBE el proyecto de "Ordenanza que regula el distanciamiento social y la aplicación
de protocolo de bioseguridad en predios públicos y privados, para mitigar el riesgo de propagación del Covid-19 en el Cantón
Santo Domingo",

ESTADO: puesto a
consideración del
Concejo Municipal

Con Informe de la Comisión de Legislación N° GADMSD-CL-PLAB-SO-107-2020-11-30-04, de fecha 30 de noviembre del 2020;
se recomendó al Concejo Municipal se APRUEBE el proyecto de ORDENANZA QUE REFORMA AL CÓDIGO MUNICIPAL, LIBRO
II- RÉGIMEN DE USO DEL SUELO- TÍTULO III- ESPACIO PÚBLICO- SUBTITULO II- BIENES MUNICIPALES- CAPITULO II- DONACIÓN
DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES, agregando el artículo 1 y la vigencia conforme consta en los anexos a la
convocatoria.

ESTADO: puesto a
consideración del
Concejo Municipal

Con informe de la Comisión de Legislación N° GADMSD- CL-PAB-SO-122-2021-02-23-04, de fecha 23 de febrero del 2021; se
recomendo al Concejo Municipal se APRUEBE el Proyecto de Ordenanza que Reforma al Código Municipal, Libro II -Régimen
de Uso del Suelo, Título III - Espacio Público, Subtítulo II - Bienes Municipales, Capítulo I - Legalización de la Tenencia de Tierra
de Propiedad Municipal, Sección IV - Arrendamiento, Comodato y Convenio de Uso y Custodia de Inmuebles Municipales,
Parágrafo 3 - Convenio de Uso y Custodia de Áreas Municipales de Uso Público;

ESTADO: puesto a
consideracion del
Concejo Municipal

Con Informe de la Comisión de Legislación N° GADMSD-CL-PAB-SO-106-2020-11-23-04; se recomendo al Concejo Municipal se
APRUEBE el Proyecto de Ordenanza que Reforma al Código Municipal, Libro I - El Cantón y su Gobierno, Título VI - Entidades
Adscritas, Subtítulo IV - Comité Local Municipal de Coordinación de Desarrollo de Actividades de Prevención al Uso indebido de
drogas en el Cantón Santo Domingo.

ESTADO: puesto a
consideracion del
Concejo Municipal

Con Informe de la Comisión Permanente de Legislación N° GADMSD-CL-PLAB-SO-120-2021-02-09-03,s de fecha 09 de febrero
del 2021; se recomendo al Concejo Municipal se APRUEBE el Proyecto de ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA
SUSTITUTIVA AL TÍTULO II, DEL LIBRO I DEL CÓDIGO MUNICIPAL, que hace mención a la organización y funcionamiento del
Concejo Municipal y sus Comisiones Permanentes.

ESTADO: puesto a
consideracion del
Concejo Municipal

Con Informe de la Comisión de Legislación N° GADMSD-CL-PLAB-SO-124-2021-03-09-05, de fecha 09 de marzo del 2021; ante
la falta de cumplimiento del objeto de la Donación, se recomendo al concejo municipal REVOQUE la Donación realizada por el
GAD Municipal, a favor de la Asociación de Empleados Municipales "13 de Septiembre", del lote de terreno de una superficie
de 2.082,24 m2, ubicado en la Urbanización María del Carmen y Urbanización PIO XII de este Cantón, destinado a la
construcción de una Sede Social y Centro de Capacitación.

ESTADO: puesto a
consideracion del
Concejo Municipal

Con informe de la Comisión de Legislación GADMSD-CL-PLAB-SO-131-2021-04-20-03, de fecha 20 de abril de 2021 se
recomendo al concejo municipal se AUTORICE las Ventas Directas de los lotes de terreno, a favor de 14 posesionarios
constantes en el Cuadro N° GADMSD-SG-CTC-VD-2021-003,

ESTADO: puesto a
consideracion del
Concejo Municipal

Con Informe de la Comisión Permanente de Legislación GADMSD-CL- PLAB-SO-128-2021-03-30-03; de fecha 30 de marzo del
2021; se recomendo al Concejo Municipal se AUTORICE las Ventas Directas de los lotes de terreno, a favor de 21
posesionarios constantes en el Cuadro N° GADMSD-SG- CTC-VD-2021-002,

ESTADO: puesto a
consideracion del
Concejo Municipal

Se recomendó al Concejo Municipal, se considere aprobar el proyecto de ordenanza en el que consta LA PROPUESTA PARA
LA EXONERACIÓN DEL 50% AL COBRO DE LA TARIFA PARA LOCALES Y PUESTOS PARA EL EXPENDIO DE BIENES DE CONSUMO
CORRIENTE Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES DEL CANTÓN- ART. 45 DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL N° E-017-WEA.

ESTADO: puesto a
consideración del
Concejo Municipal

Se recomendó al Ejecutivo contemplar en el POA la implementación del proyecto AUTO MERCADO; como también se analizó
la situación actual de los mercados del barrio para que puedan utilizar espacios públicos y contribuir a la reactivación
económica;

ESTADO: puesto a
consideración del
Concejo Municipal

Intervine con voz y voto en 14 sesiones de la comisión permanente de legislación desde el 8 de febrero al 14 de mayo de 2021, fecha en la
cual fui parte de esa comisión en calidad de presidente en las cuales previo análisis sustentado en los informes técnicos, financieros y
jurídicos, se recomendó al concejo municipal autorice : peticiones de ventas directas, adjudicaciones, comodatos, donaciones, revocar
varios actos decisorios, recomendar al concejo municipal la aprobación de varias ordenanzas, entro otros actos legislativos en beneficio de la
comunidad del cantón Santo Domingo.

Intervine con voz y voto en tres sesiones de la comisión especial de Desarrollo Económico desde el 14 de mayo al 31 de diciembre 2021,
fecha en la cual fui parte de esa comisión en calidad de miembro en las cuales se analizaron la implementación de proyectos para fortalecer
a los mercados DEL BARRIO; y se recomendó al concejo municipal aprobar el PROYECTO DE ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN MAESTRO
DE TURISMO SOSTENIBLE 2021-2025 DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

c) Intervenir en el consejo
cantonal de planificación y en
las comisiones, delegaciones y
representaciones que designe

el concejo municipal; y,



Se recomendó al Concejo Municipal la aprobación del proyecto de ordenanza QUE APRUEBA EL PLAN MAESTRO DE TURISMO
SOSTENIBLE 2021-2025 DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

ESTADO: puesto a
consideración del
Concejo Municipal

Intervine con voz y voto en dos sesiones de la comisión especial de Fiscalización desde el 14 de mayo al 31 de diciembre 2021, fecha en la
cual fui parte de esa comisión en calidad de presidente

Con informe de la Comisión de Fiscalización N° GADMSD-CEF-CHR- SE-010-2021-01-22-03; ante la falta de cumplimiento del
objeto del Comodato, recomendar al Concejo Municipal se DE por terminado el Contrato de Comodato sobre el lote de
terreno de propiedad municipal con una superficie de 10.783,75 m2, ubicado en la tercera y quinta etapa de la Urb. Los
Rosales de esta Ciudad, entregado a favor de la Fundación Amigos de la Tercera Edad.

ESTADO: puesto a
consideración del
Concejo Municipal

El directorio de la EPMAPA-SD mediante RESOLUCIÓN N°. 008- WAEAEPMAPA-SD-SEC-DIR-05-2021, de fecha 04 de mayo de
2021, se resolvió; "a través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, autorizar el anuncio del proyecto:
"construcción, captación, conducción y planta de tratamiento para el agua potable, la línea de almacenamiento, hasta el
tanque río verde, para el mejoramiento del sistema de agua potable de santo domingo, provincia de Santo Domingo De Los
Tsáchilas; en virtud del informe técnico de evaluación que recomienda las respectivas variantes, que será de absoluta
responsabilidad de los técnicos responsables de la ejecución del antes mencionado proyecto".

https://www.ep
mapasd.gob.ec/d
ocumentos/epm
apasd_transpare
ncia/2021/mayo/
s/matriz_s.pdf

El directorio de la EPMAPA-SD mediante RESOLUCIÓN N°. 007- WAEAEPMAPA-SD-SEC-DIR-05-2021, de fecha 04 de mayo de
2021, resolvió; "a través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, aprobar el pliego tarifario regulado en el
"proyecto de ordenanza que establece el cobro de la tasa por prestación del servicio público del agua potable, alcantarillado y
saneamiento para el cantón santo domingo", en cumplimiento del art. 12 numeral 5 de la ordenanza Nro. E-027-VQM".

https://www.ep
mapasd.gob.ec/d
ocumentos/epm
apasd_transpare
ncia/2021/mayo/
s/matriz_s.pdf

Con Memorando N° GADMSD-PLAB-CC-2021-0064-M, de fecha 07 de junio de 2021, se incia el proceso de fiscalizar las acciones del
ejecutivo, con relación al proceso de contratación publica consultoría PDOT, con el propósito si se ha cumplido con los plazos estipulados
en el contrato de consultoría lista CORTA Nro. 004-2020.

Con, Oficio N.° GADMSD-A-WEA-2021-847-OF de fecha 27 de octubre de 2021 la máxima autoridad administrativa del GAD
Municipal da contestación al Memorando N° GADMSD-PLAB-CC-2021-0064-M, de fecha 07 de junio de 2021, y se
proporcionó copia certificada del informe final, y el acta de entrega recepción de la consultoría, en la que consta que los
productos acordados fueron entregados conforme el plazo establecido en el contrato, y a entera satisfacción el servicio, en
cumplimiento a los términos contemplados en el contrato de consultoría lista CORTA Nro. 004-2020.

PROCESO: terminado

Con OFICIO NO. GADMSD-PLAB-0138-2021-O de fecha 11 de noviembre de 2021, CASO-58124, se inició el proceso de fiscalizar las acciones
del ejecutivo del GAD Municipal, con el propósito se conocer si se han buscado alternativas que den solución a los problemas detectados y
que imposibilitan que los centros poblados San Francisco de PISOTANTI"; y, el centro poblado la "Bolívar" de la parroquia rural de San José
de Alluriquín, puedan hacer efectivo derecho a tener sus escrituras, por lo que se solicitó al señor Alcalde que dentro de sus acciones
administrativas, sustentada en los informes técnicos y legales debidamente motivados, se considere derogar la RESOLUCION GADMSD-VMQ-
2016 0146, emitida por el ex Alcalde de Santo Domingo señor Víctor Manuel Quirola, por considerar que se estarían vulnerando los derechos
de las más de 150 familias que habitan en el sector, y que se ven limitados por esta resolución a que el Municipio de Santo Domingo pueda
intervenir y dotarles de sus respectivas escrituras, como también se ha evidenciado que el Municipio de Santo Domingo y el Gobierno
Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, han realizado varias obras de mitigación en la parroquia Alluriquín,

Se ha conseguido hacer varias gestiones en la Secretaria de riesgos, para que se emita un pronunciamiento a los GAD
Provincial, Municipal y Parroquial, e informe si el SECTOR DE PISOTANTI Y LA BOLIVAR, se encuentran o no dentro del
polígono, petición que se encuentra en proceso.

1. OFICIO138.pdf
(Autor: Pedro Lenin
Alcivar Barrionuevo)

Con OFICIO NO. GADMSD-PLAB-0149-2021-O, CASO 62747 de fecha 01 de diciembre de 2021, se inició el proceso de fiscalizar las acciones
del ejecutivo con relación a las medidas adoptadas de acción afirmativa con el objeto de promover la igualdad real en el ejercicio del
derecho a tener el servicio de agua potable para las familias de la urbanización "Luz del Día," en observancia a lo que disponen los artículos
66 y 276, de nuestra carta magna, en los que se reconocen y garantizan a las personas al derecho al acceso equitativo, permanente y de
calidad al agua, como también a lo estipulado en la ley de Recursos Hídricos, Art. 61, en el que se establece que todas las personas ejercerán
el derecho humano al agua en condiciones de igualdad, prohibiendo toda discriminación, o pretensiones de otro tipo que quieran o tenga
por efecto anular o menoscabar el igual disfrute o el ejercicio del derecho humano al agua, por lo que ninguna persona puede ser privada,
excluida o despojada de este derecho.

En atención a mi requerimiento con OFICIO NRO. EPMAPA-SD-GG-2021-0988-O, la EPMAPA-SD, da contestación con RITERIO
LUZ DEL DIA CASO 62747, de EPMAPA-SD, sustentado en los informes de la Subgerencia de Asesoría Jurídica considerando lo
manifestado por la Subgerencia Comercial en Memorando Nro. EPMAPA-SD-SD-SC-2021-0793-M, de 06 de diciembre de 2021,
en el que indican que cumplen con las disposiciones internas que le rigen a la institución, y que se considerara reformar el
reglamento. en el cual se contempla los requisitos para poder conectarse a la red de agua potable

▸3. OFICIO NRO.
EPMAPA-SD-GG-2021-
0988-O CRITERIO LUZ
DEL DIA CASO
62747.pdf (Autor:
Gerencia Agua Potable
A)

Con MEMORANDO N° GADMSD-PLAB-CC-2021-0073-M, CASO 28898, se inició el proceso de fiscalizar las acciones del ejecutivo en
relacionado a la petición formulada mediante trámite Nro. 75321 por la señora ANGELA MEZA, Presidenta del barrio 1ero de mayo ubicado
en el Plan de Vivienda Municipal, relacionada a la petición del encajonamiento para unir dos calles.

La petición no ha sido atendida por el ejecutivo del GAD Municipal, con relación a que se le dé contestación a la peticionaria
Sra. ANGELA MEZA, presumiendo que se estaría violentando el derecho de recibir respuesta motivada en forma oportuna de
conformidad como lo establece el Art. 32 del Código Orgánico Administrativo, por lo que al ser una obra sanitaria necesaria
que podría contribuir a la conectividad y circuito de buses, y que ayudará a que no exista contaminación del ambiente

▸2. 7571-2021-B.pdf
(Autor: Direccion
Alcadia)

Con MEMORANDO N° GADMSD-PLAB-CC-2021-0088-M, de fecha 16-07-2021- CASO 35612, se inició el proceso de fiscalizar las acciones del
ejecutivo relacionado al trámite presentado por la presidenta del Asentamiento Voluntad de Dios, ubicado en la Cooperativa Villa Florida,
relacionado a la regularización de sus predios.

En atención a mi requerimiento, con fecha 07 de diciembre 2021, la Dirección de Planificación informa al ejecutivo que con
respecto al asentamiento Voluntad de Dios de acuerdo al pedido son 9 familias las que pertenecen a dicho asentamiento, sin
embargo solo se nombra a 4 familias que se les fue negada la Venta Directa, por lo tanto, indican que en relación al estudio
"Levantamiento de información de las edificaciones asentadas en zonas de riesgo dentro del perímetro urbano de la ciudad de
Santo Domingo para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentran y su ubicación geográfica", se informa que el
asentamiento Voluntad de Dios no ha sido tomado en cuenta en esta consultoría, cabe resaltar que este estudio no cuenta
con nombres de las familias, ni ningún detalle sobre las mismas, por lo tanto, es información incompleta, solo se define
sectores que tienen nivel de riesgo medio y alto

▸6. 1473-2022-b.pdf
(Autor: Direccion
Alcadia)

Intervine con voz y voto en tres sesiones de la comisión especial de Desarrollo Económico desde el 14 de mayo al 31 de diciembre 2021,
fecha en la cual fui parte de esa comisión en calidad de miembro en las cuales se analizaron la implementación de proyectos para fortalecer
a los mercados DEL BARRIO; y se recomendó al concejo municipal aprobar el PROYECTO DE ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN MAESTRO
DE TURISMO SOSTENIBLE 2021-2025 DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

d) Fiscalizar las acciones del
ejecutivo cantonal con el
COOTAD y la Ley

c) Intervenir en el consejo
cantonal de planificación y en
las comisiones, delegaciones y
representaciones que designe

el concejo municipal; y,

Intervine con voz y voto en  dos  sesiones del Directorio de la EPMAPA-SD, desde el 1ero de enero al 14 de mayo de 2021, fecha en la cual fui
parte de este directorio, en el que se tomaron importantes  resoluciones   para el mejoramiento del sistema de agua potable de Santo
Domingo, como propuestas de ordenanzas para ser presentadas al Concejo Municipal.



Con MEMORANDO N° GADMSD-PLAB-CC-2021-0118-M de fecha 12-08-2021 -CASO 40239, se inició el proceso de fiscalizar las acciones del
ejecutivo relacionado al trámite 32062, de fecha 29 de junio de 2021, con el cual la señora Angela Teresa Leones, solicita la reubicación,

El proceso fue enviado por el ejecutivo a la Dirección de Planeación con fecha 2021-09-06 , y todavía no se ha tenido
pronunciamiento alguno sobre este requerimiento ▸2. 10639-2021-B.pdf

(Autor: Direccion
Alcadia)

Con OFICIO NO. GADMSD-PLAB-0108-2021-O- CASO 51223, de fecha 05-10-2021, se inició de proceso de fiscalizar las acciones del ejecutivo,
en  relación al  convenio No. EPMT-SD-GG-HFS-2020-001-CP. Suscrito con el CONSORCIO MOBILITY-QUEST-YOVERI CONTRATISTA

Con Oficio Nro.[PMT-SD-GG-HFS-2022-133-OF, de fecha 19 de enero de 2022, se da contestación a mi requerimiento y se
recibe el convenio No. EPMT-SD-GG-HFS-2020-001-CP. Suscrito con el CONSORCIO MOBILITY-QUEST-YOVERI CONTRATISTA,
en base a esta información se solicitó al ejecutivo dar por termino el referido contrato, en razón de que Los valores pactados
que cobrará por la gestión de cobranza según el contrato/convenio Nro. EPMT-SD-GG-HFS-2020-001-CP, suscrito con el
CONSORCIO MOBILITY-QUEST-YOVERI -CONTRATISTA, se estipula que se recargará valores adicionalmente al deudor,
evidenciando que este tipo de contrato violenta a lo dispuesto en la ley que REFORMA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE
TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Articulo 156, con el cual se sustituye el texto de la disposición general cuarta por el
siguiente texto: * CUARTA.- Para la recaudación de los valores previstos en esta Ley, se confiere jurisdicción coactiva a las
entidades competentes en materia de regulación, planificación y control del tránsito dentro del ámbito de sus competencias,
las que tendrán la facultad de emitir los correspondientes títulos de crédito. El ejercicio de la jurisdicción coactiva observará las
reglas generales del Código Orgánico Administrativo".

▸5. Oficio n. EPMT-SD-
GG-HFS-2022-133-
OF.pdf (Autor: Gerencia
Transporte Terrestre)

CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES SI NO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Tributarias x
https://srienlinea
.sri.gob.ec/sri-en-

PROPUESTAS RESULTADOS

En la actualización catastral
urbana de Santo Domingo se
ha determinado un alto índice
de
tenencia ilegal de predios y
espacios municipales ubicados
en los sectores urbanos del
cantón, afectando el
patrimonio del Municipio de
Santo Domingo, entre los
cuales se encuentran varias
entidades públicas que no han
podido legalizar la tenencia de
la tierra de propiedad
municipal, y con el fin de que
se tomen los correctivos
necesarios en el proceso de
legalización del derecho de
dominio de éstos bienes, y con
el objeto de regular los bienes
inmuebles municipales que se
encuentran en la actualidad en
posesión de entidades públicas
que prestan servicios
permanentes, regulares,
continuos, iguales, eficientes y
eficaces, presente la
propuesta de la ORDENANZA
QUE REFORMA AL CÓDIGO
MUNICIPAL, LIBRO II-
RÉGIMEN DE USO DEL SUELO-
TÍTULO III- ESPACIO PÚBLICO-

Se logro la aprobacion de normativa cantonal, mediante resolocuion Nro. GADMSD-WEA-SO-142-2021-04-13-07 de fecha 13 de abril de
2021, el concejo municipal aprueba en segundo debate la ORDENANZA QUE REFORMA AL CÓDIGO MUNICIPAL, LIBRO II- RÉGIMEN DE USO
DEL SUELO- TÍTULO III- ESPACIO PÚBLICO- SUBTITULO II- BIENES MUNICIPALES- CAPITULO II- DONACIÓN DE BIENES MUEBLES ECon
resolucion Nro. GADMSD-WEA-SO-176-2021-10-12-04, de fecha 12 de octubre de 2021, el Concejo Municipal aprueba en segundo debate la
Ordenanza que Determina el Régimen Administrativo Aplicable para la Regularización de Excedentes o diferencias de superficies de terrenos
Urbanos, provenientes de errores de cálculo o de medidas en el cantón Santo Domingo;

Mecanismos de participación
ciudadana implementados en
el ejercicio de su dignidad

Marque con una X los mecanismos implementados Medios de verificación

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el ejercicio de su dignidad:

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:

d) Fiscalizar las acciones del
ejecutivo cantonal con el
COOTAD y la Ley



Asamblea Local NO NO APLICA

Audiencia pública SI

Cabildo popular SI

Consejo de planificación local NO

Otros

Uso de la silla vacia  en las
sesiones de Cocejo SI Actas del Concejo Municipal

RENDICIÓN DE CUENTAS

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….

Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….

Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición  de Cuentas:





8 500 4000


























































