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INFORME PRELIMINAR 

En concordancia con la Ley Orgánica del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social, en 

el artículo 9 determina que: “…La rendición de cuentas será un proceso participativo, periódico, 

oportuno, claro y veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje asequible. La rendición 

de cuentas se realizará al menos una vez al año y su convocatoria será amplia, a todos los sectores 

de la sociedad relacionados y debidamente publicitada.”; y en la RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-

SG-069-2021-476 del 10 de marzo del 2021, que contiene el Reglamento de Rendición de 

Cuentas, donde constan los mecanismos, procedimientos, cronograma y herramientas. A 

continuación, me permito dar atención a las inquietudes respecto a la publicación del 19 de enero 

del 2021, Fase 1. 

 

PUBLICACIÓN: 

  

 

 

Se realizó la difusión del Plan de trabajo 2019-2023 y Funciones en mi calidad de Concejal 

del cantón en los siguientes links:  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=348618173930050&id=100063456109689 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3128161080762144&id=100007048483649 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=348618173930050&id=100063456109689
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3128161080762144&id=100007048483649
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PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA:  

1. Betty Espimbera elizespim@hotmail.com  

Durante el 2021, ¿Cuáles fueron los principales aportes en su Calidad de Concejal?   

En el 2021, en cumplimiento de las funciones y atribuciones que la ley me asigna, y en atención a 

los requerimientos de la ciudadanía en calidad de Concejal del Cantón trabajamos en varios 

programas, proyectos y actividades. 

A continuación, presento un resumen, información que será presentada de manera amplia en la 

Deliberación Pública, misma que se realizará el miércoles 13 de abril del 2022, y que estará 

expuesta en el Formulario de Rendición de Cuentas 2021 en las redes sociales a partir de la 

segunda semana de marzo del 2022: 

 Atención diaria a la ciudadanía y seguimiento a sus solicitudes. 

 Atención en territorio. 

 Gestión para mingas comunitarias y adecentamiento de áreas verdes. 

 Gestión para el apoyo de material (arena, ripio, adoquines) a unidades educativas, 

hidrolavado, y maquinaria municipal a unidades educativas: Villaflorida, María Eugenia 

Durán Villalobos, Alfredo Pareja Diezcanseco; y mobiliario usado a la UE Gonzalo Pizarro. 

 Gestión de readoquinado y conformación de la calle Luis Alberto valencia, desde la av. 

Rio Toachi hasta la Gachet. 

 Apoyo al personal médico en campañas de vacunación COVID 19: refrigerios, mascarillas, 

jeringas, algodón, entre otros. 

 Apoyo a la ciudadanía y organizaciones para eventos y actividades: presentes, obsequios, 

apoyo económico, canastas de alimentos, y materiales de construcción. 

 Apoyo en las actividades deportivas: trofeos, medallas, balones, entre otros. 

 Apoyo cultural y social: artistas, amplificación, entre otros. 

 Gestión para la suscripción de Convenio Marco Interinstitucional del GAD Municipal de 

Saquisilí para proyectos ambientales. 

 Recorridos de obras y control de proyectos para verificar avances y cumplimiento de 

contratos. 

 Inspecciones para legalizar la tenencia de la tierra. 

 Entrevistas permanentes en los medios de comunicación y redes sociales. 

 Gestión de proyectos y promoción de actividades de bienestar animal y tenencia 

responsable de mascotas: 657 esterilizaciones con lo que se evitó la reproducción de 

7,000 mascotas, 185 animales ingresados en el refugio municipal en situación de riesgo, 

119 adopciones, 656 personas sensibilizadas a través de campañas, entre otras 

actividades afines. 

 Delegaciones de Alcaldía. 
 Atención de invitaciones a nivel local y nacional. 

 Reuniones de control de obras y proyectos con fiscalizadores, administradores 
municipales y técnicos externos. 

 Seguimiento al cumplimiento del POA y PDOT. 

 Fiscalización de varias obras y proyectos municipales. 

 Apoyo social en eventos por el día de la madre, del niño y del padre de la cultura, de la 
mujer, entre otros. 

 Agasajos navideños en diferentes comunidades y organizaciones.  

mailto:elizespim@hotmail.com
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COMO INTEGRANTE DEL CONCEJO: 
 

 Comisión Especial de Cultura – Presidenta y Vocal. 

 Comisión Permanente de Legislación – Vocal. 

 Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto – Presidenta y Vocal. 

 Consejo Cantonal de Planificación – Delegada del Concejo. 

 Comisión Ocasional de la Caja Común – Vocal. 

 Comisión Ocasional de Vacunación-Vocal. 

 Comisión Especial para dar Seguimiento a las Gestiones de las Farmacéuticas, Ministerio 
de Salud, y otros GAD´S para la Adquisición de Vacunas COVID-19. 
 

PROPUESTA DE ORDENANZAS: 
 

 Ordenanza para la Regulación y Protección de Personas con Discapacidad Auditiva del 
cantón de Santo Domingo. 

 Aprobación de la Ordenanza para la Regulación, protección y control del Arbolado Urbano 
del cantón Santo Domingo.  

 Reforma de la Ordenanza Libro IV Promoción, Título III-Recreación y Espectáculos 
Públicos, Subtítulo I-Espectáculos Públicos. 

 Asignación de Presupuesto para la propuesta de la Ordenanza de Institucionalización al 
fomento Artístico, creativo, y recreativo en las diferentes manifestaciones, para el proyecto 
de fondos concursables.  

 Reforma a la Ordenanza del Libro IV - Promoción, Título III- Recreación y Espectáculos 
Públicos, Capítulo X -Impuestos Municipales. 

 
EN LA GESTIÓN LEGISLATIVA:  
 

 68 Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Concejo Municipal. 

 16 Ordenanzas Municipales. 

 17 Ordenanzas Especiales. 

 6 Convenios. 

 1 Comodatos. 

 9 Donaciones. 

 3 Revocatorias de Comodato. 

 5 Revocatorias de Donación. 

 148 Ventas Directas en Sectores Urbanos de la Ciudad. 

 100 Adjudicaciones en Sectores Rurales de la Ciudad. 

 1 Declaratoria de Utilidad Pública. 

 Delimitación de Centros Poblados. 

 1 Sesión del Consejo Cantonal de Planificación. 

 5 Sesiones de la Comisión Especial de Cultura. 

 2 Sesiones de la Comisión Ocasional de la Caja Común. 

 47 Sesiones Ordinarias y 21 Extraordinarias de la Comisión Permanente de Legislación. 

 49 Sesiones Ordinarias y 25 Extraordinarias de la Comisión Permanente de Planificación 
y Presupuesto.  
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OTROS: 
 

 Presentación de la Carta Compromiso entre el GAD Municipal de Santo Domingo y el 
Cuerpo de Bomberos para atención a mascotas en situación de riesgo.  

 Socialización del proyecto Siembra un árbol y garantiza la vida. 
 

 Siembra de varias especies de flora en las jardineras de las aceras de la calle Venezuela, 
desde la calle Pedro Vicente Maldonado hasta la av. Abraham Calazacón.  

 Donación de jeringas para vacunación COVID-19 del personal municipal. 

 Taller de ADIESTRAMIENTO CANINO K9 básico al personal del Refugio Municipal Charli. 
 

2. Mónica Torres torresmonica87@gmail.com  

¿De las acciones ejecutadas en el 2021, considera usted se ha cumplido con lo 

propuesto en su Plan de Trabajo? 

En el plan de trabajo 2019 – 2023 se establecen siete ejes: 

 Eje de Producción y Empleo. 

 Eje de Revolución Social y Cultural. 

 Eje de Seguridad Ciudadana. 

 Eje de Medio Ambiente y Fauna. 

 Eje de Infraestructura y Urbanismo. 

 Eje de Participación. 

 Eje de Buen Vivir. 

En el formulario de Rendición de cuentas se describe la gestión realizada en el 2021, cumpliendo 

con los siete ejes propuestos, el cual se puede visualizar en el siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/17jvqzXx70pNsanB_qP3E6wBvkPS7wMf3?usp=sharing 

 

3. Bryan Valverde bryantt2505@gmail.com  

¿Cuáles fueron los proyectos del programa de Bienestar Animal en el 2021? Y ¿Cuál 

fue el presupuesto establecido para el desarrollo de los proyectos, y si se 

cumplieron con todos? 

Desde el 2015 a través del Programa de Bienestar Animal, la Subdirección de Fauna Urbana ha 

implementado varios proyectos y actividades en beneficio de los animales, entre los que se 

detallan a continuación:  

 Atención a denuncias de maltrato animal. 

 Rescate de mascotas en situación de riesgo.  

 Administración del Refugio Municipal Charli.    

 Campaña de esterilización masiva en perros y gatos. 

 Campañas de adopción de mascotas y sensibilización del Bienestar animal. 

 Campaña de desratización (Control de Vectores y Roedores en la ciudad). 

 Control de cumplimiento de Código Municipal, LIBRO III ENTORNO, TÍTULO L-MEDIO 

AMBIENTE, SUBTÍTULO V FAUNA URBANA. 
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En atención a su consulta, los Proyectos del Plan Operativo Anual 2021 de la Subdirección de 
Fauna que se ejecutaron corresponden a: 
 

PROYECTOS 2021 PRESUPUESTO INCLUIDO IVA 

Construcción de la 2da Fase del Refugio Temporal de 
Mascotas 

$ 62.999,47. 
 

Adquisición de Fármacos para el Programa de Fauna 
Urbana 

$ 7.185,00. 
 

Adquisición de Insumos para el Programa de Fauna Urbana 
$ 7.185,00. 

 

Contratación del servicio de una clínica veterinaria para el 
tratamiento de emergencias de animales de compañía en 
estado de abandono 

$ 7.185,00. 
 

Adquisición de alimento balanceado para perros y gatos 
atendidos en el refugio temporal 

$ 7.185,00. 

Adquisición de equipos e insumos para el control de 
animales en situación de plaga 

$ 7.185,00. 
 

 
La información precontractual de cada uno de los procesos señalados puede ser revisado en la 

página del SERCOP.  

Los proyectos que no se ejecutaron con su respectiva justificación:  

PROYECTOS PRESUPUESTO JUSTIFICACIÓN 

Adquisición de equipos de laboratorio, equipos 
médico veterinarios, reactivos e insumos para la 
detección de patologías en perros y gatos. 

$ 15.000,00 
Durante el proceso precontractual no 
hubo oferentes, y se declaró desierto el 
proceso. 

Adquisición de mobiliario veterinario para la 
atención clínica y quirúrgica a perros y gatos 
atendidos en el refugio temporal. 

$ 15.000,00 
Proyecto que fue incorporado como 
Arrastre para Plan operativo anual 
2022. 

Contratación de una consultoría para la 
determinación del estado de la situación de 
animales de compañía y animales destinados a 
trabajo u oficio en el cantón Santo Domingo. 

$ 15.000,00 

Personal de la Subdirección de Fauna 
Urbana realizó el Diagnóstico de la 
Fauna Urbana de Santo Domingo (área 
urbana) para la toma de decisiones de 
los proyectos a ejecutar en la 
Subdirección. 

 

Atentamente, 

 


