
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS 

DATOS GENERALES: 

  

  

Nombre de la autoridad WALTER WASHINGTON ANDRADE BASURTO 

No. de cédula 1705669511 

  

  

  

DOMICILIO: 

  

  

Provincia SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

Cantón SANTO DOMINGO 

Parroquia BOMBOLÍ 

Dirección OOPERATIVA JUAN EULOGIO 

Correo electrónico walter.andrade@santodomingo.gob.ec 
 

Teléfonos ¨0990239040 

  

  

  

Institución en la que ejerce la 

Dignidad: 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SANTO 

  

  

  

Dignidad que ejerce: CONCEJAL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO  

  

  

  

Ámbito de representación  de la 

Dignidad.                         Marque con 

una x el ámbito de representación que 

le corresponda.  

Exterior 

Nacional 

Provincial 

Distrito Metropolitano 

Cantonal                                                       X 

Parroquial 

      

INFORME DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS: 
  

Período de gestión del cual rinde 

cuentas: 
2021 

Fecha de la Rendición de Cuentas a la 

ciudadanía: 
20 de abril de 2022 

Lugar de la Rendición de Cuentas a la 

ciudadanía: 
Salón de la Cuidad Ramón Cherrez Chávez 

  

  

  

CUMPLIMIENTO DEL PLAN PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE: se refiere a la 

información sobre el cumplimiento del Plan de trabajo presentado al CNE para las autoridades de elección 

popular.  

Plan de trabajo planteados 

formalmente al CNE. 

Principales acciones realizadas 

en cada uno de las aspectos del 

Plan del Trabajo 

Principales 

resultados 

obtenidos en cada 

uno de los 

aspectos del Plan 

de Trabajo 

Observaciones 

mailto:walter.andrade@santodomingo.gob.ec
mailto:walter.andrade@santodomingo.gob.ec


Impulsar la aprobación de Ordenanzas 

y 

Resoluciones necesarias para alcanzar 

los objetivos de la política pública del 

área de producción y empleo 

Ordenanza de Estímulos 

Tributarios para atraer nuevas 

inversiones y emprendimientos 

en el área de turismo 

construcción industria comercio 

a otras actividades productivas, 

culturales, educativas y 

deportivas en el Cantón Santo 

Domingo. 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 

Formular el marco normativo  

necesario que permita  promover una 

cultura de seguridad  dentro del 

Cantón, fortaleciendo  los lazos de la 

ciudadanía  con las instituciones  

públicas  fomentando  un entorno que 

promueva la erradicación  de la  

inseguridad a largo plazo. 

Ordenanza que regula la 

reducción a excepción de las 

sanciones pecuniarias de las 

infracciones administrativas 

municipales por el 

reconocimiento de 

responsabilidad y pago 

voluntario de las multas y 

corrección de la conducta, 

dentro del procedimiento 

administrativo sancionador del 

Cantón Santo Domingo 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 

Formular el marco normativo  

necesario que permita  promover una 

cultura de seguridad  dentro del 

Cantón, fortaleciendo  los lazos de la 

ciudadanía  con las instituciones  

públicas  fomentando  un entorno que 

promueva la erradicación  de la  

inseguridad a largo plazo 

Ordenanza que regula el 

distanciamiento social y la 

aplicación de protocolos de 

bioseguridad en predios 

públicos y datos para mitigar el 

riesgo de la propagación del 

covid-19 en el Cantón Santo 

Domingo 

Aprobada http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 

Revisar   el   marco   normativo   

necesario   que  permita   Ordenar   y   

planificar     el  territorio,   la 

zonificación  y control del  uso y 

ocupación  del suelo,  la  movilidad   

transporte  la  dotación de servicios  

básicos,   para  alcanzar el  Buen   

Vivir  en el  territorio   urbano  y  

rural. Modernizar  el  PDOT con una  

visión al  futuro. 

Ordenanza que delimita el 

perímetro urbano del Centro 

Poblado “10 de agosto”. 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 

Formular  el marco normativo  

necesario   que   permita una Gestión  

sustentable   y sostenible   de Áreas   

Verdes,     Áreas    Protegidas   y   

Parques   Recreacionales,     sistemas    

de   tratamiento    de Desechos  

Sólidos   y  manejo  de  Recursos  

Hídricos   por  parte  del  GAD  

Municipal  de   Santo Domingo. 

 

Ordenanza para la Regulación 

Protección y Control del 

arbolado urbano del Cantón 

Santo Domingo. Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 

Impulsar la aprobación de Ordenanzas 

y Resoluciones necesarias para 

alcanzar los objetivos de la política 

pública del área de producción y 

empleo 

Ordenanza para la exoneración 

incentivo al comercio formal de 

los mercados plazas y 

plataformas municipales, para 

su reactivación económica y 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 
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mitigación de los efectos 

económicos y sanitarios 

provocados por el covid-19 en 

el Cantón Santo Domingo. 

Revisar   el   marco   normativo   

necesario   que  permita   Ordenar   y   

planificar     el  territorio,   la 

zonificación  y control del  uso y 

ocupación  del suelo,  la  movilidad   

transporte  la  dotación de servicios  

básicos,   para  alcanzar el  Buen   

Vivir  en el  territorio   urbano  y  

rural. Modernizar  el  PDOT con una  

visión al  futuro 

Ordenanza que determina el 

procedimiento administrativo 

para regularizar los 

asentamientos de hecho 

consolidados en propiedades 

particulares en el Cantón Santo 

Domingo y su escrituración a 

través de la expropiación 

especial y partición 

administrativa para definir la 

situación jurídica de los 

posicionarnos. 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 

Revisar   el   marco   normativo   

necesario   que  permita   Ordenar   y   

planificar     el  territorio,   la 

zonificación  y control del  uso y 

ocupación  del suelo,  la  movilidad   

transporte  la  dotación de servicios  

básicos,   para  alcanzar el  Buen   

Vivir  en el  territorio   urbano  y  

rural. Modernizar  el  PDOT con una  

visión al  futuro 

Ordenanza que delimita el 

perímetro urbano del Centro 

Poblado “Congoma Chico”. 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 

Revisar   el   marco   normativo   

necesario   que  permita   Ordenar   y   

planificar     el  territorio,   la 

zonificación  y control del  uso y 

ocupación  del suelo,  la  movilidad   

transporte  la  dotación de servicios  

básicos,   para  alcanzar el  Buen   

Vivir  en el  territorio   urbano  y  

rural. Modernizar  el  PDOT con una  

visión al  futuro 

Ordenanza que delimita el 

perímetro Urbano del Centro 

Poblado “La Mina”. 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales} 

Revisar   el   marco   normativo   

necesario   que  permita   Ordenar   y   

planificar     el  territorio,   la 

zonificación  y control del  uso y 

ocupación  del suelo,  la  movilidad   

transporte  la  dotación de servicios  

básicos,   para  alcanzar el  Buen   

Vivir  en el  territorio   urbano  y  

rural. Modernizar  el  PDOT con una  

visión al  futuro 

Ordenanza que delimita el 

perímetro urbano del Centro 

Poblado “San Remo” de la 

Parroquia Rural Puerto Limón. 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 
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Revisar   el   marco   normativo   

necesario   que  permita   Ordenar   y   

planificar     el  territorio,   la 

zonificación  y control del  uso y 

ocupación  del suelo,  la  movilidad   

transporte  la  dotación de servicios  

básicos,   para  alcanzar el  Buen   

Vivir  en el  territorio   urbano  y  

rural. Modernizar  el  PDOT con una  

visión al  futuro 

Ordenanza que delimita el 

perímetro urbano del Centro 

Poblado “El Progreso” de la 

Parroquia Rural Puerto Limón. 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 

Revisar   el   marco   normativo   

necesario   que  permita   Ordenar   y   

planificar     el  territorio,   la 

zonificación  y control del  uso y 

ocupación  del suelo,  la  movilidad   

transporte  la  dotación de servicios  

básicos,   para  alcanzar el  Buen   

Vivir  en el  territorio   urbano  y  

rural. Modernizar  el  PDOT con una  

visión al  futuro 

Ordenanza que delimita el 

perímetro urbano del Centro 

Poblado “Santa Marianita”. 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 

Revisar   el   marco   normativo   

necesario   que  permita   Ordenar   y   

planificar     el  territorio,   la 

zonificación  y control del  uso y 

ocupación  del suelo,  la  movilidad   

transporte  la  dotación de servicios  

básicos,   para  alcanzar el  Buen   

Vivir  en el  territorio   urbano  y  

rural. Modernizar  el  PDOT con una  

visión al  futuro 

Ordenanza que delimita el 

perímetro Urbano del Centro 

Poblado “San José de las 

Juntas” jurisdicción de la 

Parroquia Rural de San Jacinto 

del Búa. 
Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 

Revisar   el   marco   normativo   

necesario   que  permita   Ordenar   y   

planificar     el  territorio,   la 

zonificación  y control del  uso y 

ocupación  del suelo,  la  movilidad   

transporte  la  dotación de servicios  

básicos,   para  alcanzar el  Buen   

Vivir  en el  territorio   urbano  y  

rural. Modernizar  el  PDOT con una  

visión al  futuro 

 

Ordenanza que determina el 

régimen administrativo 

aplicable para la regulación de 

excedentes a diferencias de 

superficies de terrenos urbanos, 

provenientes de errores de 

cálculo o de medidas en el 

Cantón Santo Domingo. 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 

Revisar   el   marco   normativo   

necesario   que  permita   Ordenar   y   

planificar     el  territorio,   la 

zonificación  y control del  uso y 

ocupación  del suelo,  la  movilidad   

transporte  la  dotación de servicios  

básicos,   para  alcanzar el  Buen   

Vivir  en el  territorio   urbano  y  

rural. Modernizar  el  PDOT con una  

visión al  futuro 

Ordenanza que contiene el 

Plano del valor del Suelo 

Urbano y Rural tipologías de 

Construcción Normativa de 

Valoración para establecer el 

avaluó de la tierra y 

edificaciones existentes por 

método de reposición y termina 

el valor del impuesto predial 

Urbano y que regirá para el 

Bienio 2022- 2023 en el Cantón 

Santo Domingo 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 
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Impulsar la aprobación de Ordenanzas 

y 

Resoluciones necesarias para alcanzar 

los objetivos de la política pública del 

área de producción y 

empleo 

Ordenanza reformatoria a la 

proforma presupuestaria del 

Gobierno autónomo 

descentralizado Municipal de 

Santo Domingo para el 

ejercicio económico del año 

2021. 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 

Formular el marco normativo  

necesario que permita  promover una 

cultura de seguridad  dentro del 

Cantón, fortaleciendo  los lazos de la 

ciudadanía  con las instituciones  

públicas  fomentando  un entorno que 

promueva la erradicación  de la  

inseguridad a largo plazo. 

Ordenanza que reforma al 

Código Municipal, Libro I- El 

Cantón y su Gobierno Titulo 

VI- Entidades Adscritas, 

Subtitulo IV- Comité Local 

Cantonal de Coordinación de 

Desarrollo de Actividades de 

Prevención al uso Indebido de 

Drogas en el Cantón Santo 

Domingo. 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 

Formular el marco normativo 

necesario que permita promover una 

cultura de buen vivir en todos los 

sectores de la ciudadanía, 

potencializando el espíritu de la 

constitución de Montecristi y el 

enfoque hacia el beneficio y el 

enfoque hacia el beneficio colectivo 

en el Cantón Santo Domingo. 

Ordenanza que reforma la 

ordenanza de constitución de la 

empresa EP- CONST, por la 

“Empresa Pública de 

Construcciones, vivienda y de 

aseo de Santo Domingo” EP-

CONST”. 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 

Revisar   el   marco   normativo   

necesario   que  permita   Ordenar   y   

planificar     el  territorio,   la 

zonificación  y control del  uso y 

ocupación  del suelo,  la  movilidad   

transporte  la  dotación de servicios  

básicos,   para  alcanzar el  Buen   

Vivir  en el  territorio   urbano  y  

rural. Modernizar  el  PDOT con una  

visión al  futuro 

Ordenanza de reforma al código 

Municipal, Libro II- Régimen 

de uso del suelo, título III-

Espacio Público, Subtitulo 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. 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 

Revisar   el   marco   normativo   

necesario   que  permita   Ordenar   y   

planificar     el  territorio,   la 

zonificación  y control del  uso y 

ocupación  del suelo,  la  movilidad   

transporte  la  dotación de servicios  

básicos,   para  alcanzar el  Buen   

Vivir  en el  territorio   urbano  y  

rural. Modernizar  el  PDOT con una  

visión al  futuro 

Ordenanza reformatoria al 

código municipal libro II 

régimen de uso de 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 del suelo 2032 del 

Cantón Santo Domingo. 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 
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Revisar   el   marco   normativo   

necesario   que  permita   Ordenar   y   

planificar     el  territorio,   la 

zonificación  y control del  uso y 

ocupación  del suelo,  la  movilidad   

transporte  la  dotación de servicios  

básicos,   para  alcanzar el  Buen   

Vivir  en el  territorio   urbano  y  

rural. Modernizar  el  PDOT con una  

visión al  futuro 

Reforma al código municipal 

libro II - régimen de uso 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 de 

los Colorados. 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 

Formular el marco normativo  

necesario que permita  promover una 

cultura de seguridad  dentro del 

Cantón, fortaleciendo  los lazos de la 

ciudadanía  con las instituciones  

públicas  fomentando  un entorno que 

promueva la erradicación  de la  

inseguridad a largo plazo. 

Ordenanza Reformatoria al 

Código Municipal de Santo 

Domingo libro I el Cantón de 

su Gobierno, título VI- 

entidades adscritas subtitulo V 

Consejo de Seguridad de 

Seguridad Ciudadana. 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 

Formular el marco normativo 

necesario que permita promover una 

cultura de buen vivir en todos los 

sectores de la ciudadanía, 

potencializando el espíritu de la 

constitución de Montecristi y el 

enfoque hacia el beneficio y el 

enfoque hacia el beneficio colectivo 

en el Cantón Santo Domingo. 

Ordenanza que reforma al 

código municipal libro I, el 

cantón y gobierno título V- 

empresas municipales un título 

uno empresa pública municipal 

de agua potable y alcantarillado 

de santo domingo EPMAPA-

SD, capítulo V sección I 

servicio de agua potable. 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 

Impulsar la aprobación de Ordenanzas 

y 

Resoluciones necesarias para alcanzar 

los objetivos de la política pública del 

área de producción y empleo 

Ordenanza reformatoria a la 

proforma presupuestaria del 

gobierno autónomo 

Descentralizado Municipal de 

Santo Domingo para el 

ejercicio económico del año 

2021. 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 

Impulsar la aprobación de Ordenanzas 

y Resoluciones necesarias para 

alcanzar los objetivos 

de la política pública del área de 

seguridad ciudadana. 

Se encuentra en proceso de 

redacción la 

propuesta de reforma. 

En proceso 

En proceso 

Impulsar la aprobación de Ordenanzas 

y 

Resoluciones necesarias para alcanzar 

los objetivos de la política pública del 

área de producción y empleo 

Ordenanza reformatoria al 

código Municipal libro I el 

cantón y gobierno título V- 

empresas municipales su título 

VI- empresa pública en 

mancomunada del trópico 

húmedo. 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 
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Formular el marco normativo 

necesario que permita promover una 

cultura de buen vivir en todos los 

sectores de la ciudadanía, 

potencializando el espíritu de la 

constitución de Montecristi y el 

enfoque hacia el beneficio y el 

enfoque hacia el beneficio colectivo 

en el Cantón Santo Domingo. 

Ordenanza que reforma el 

subtítulo IV- Uso 

Funcionamiento y 

Administración de los 

Mercados Municipales y 

Funcionamiento de las Ferias 

en el Cantón Santo Domingo 

título III, espacio público de 

libros II, Régimen del Uso del 

Suelo del Código Municipal. 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES 

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 

a) Intervenir con voz y voto en las 

sesiones y deliberaciones del concejo 

municipal 

Participe activamente en 

sesiones ordinarias y 

extraordinarias del concejo 

municipal en el año 2021: 

Enero 
Total de sesiones Ordinarias 

(5)  

Febrero 
Total de sesiones Ordinarias  

(4) 

Marzo 
Total de sesiones ordinarias 

(5) 

Total de sesiones 

extraordinarias (1) 

Abril 
Total de sesiones ordinarias 

(4) 

Total de sesiones 

extraordinarias (1) 

Mayo 
Total de sesiones ordinarias  

(4) 

Total de sesiones 

extraordinarias (2) 

Junio 
Total de sesiones ordinarias 

(5) 

Total de sesiones 

extraordinarias (2) 

Julio 
Total de sesiones ordinarias 

 

 

ORDENANZAS 

APROBADAS 
 

Municipales             

16   

Especiales                

17 

Presupuestarias     01 

Ventas directas 

aprobadas   148 

Ventas directas 

revocadas    01 

Adjudicaciones 

aprobadas     100 

Donaciones      09 

Convenios        06 

Donaciones revocadas    

05 

Comodatos     01 

Comodatos revocados     

03 

Declaratoria de 

utilidad pública   01 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#resoluciones-de-

concejo 
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(4) 

Sesión conmemorativa (1) 

Total de sesiones 

extraordinarias (1) 

Agosto 
Total de sesiones ordinarias 

(5) 

Total de sesiones 

extraordinarias (1) 

Septiembre 
Total de sesiones ordinarias 

(4) 

Octubre  
Total de sesiones ordinarias 

(4) 

Total de sesiones 

extraordinarias (3) 

Noviembre  
Total de sesiones ordinarias 

(5) 

Diciembre 
Total de sesiones ordinarias 

(4) 

Total de sesiones 

extraordinarias (3) 

b) Presentar proyectos de ordenanzas 

cantonales, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal 

Proyecto de Ordenanza  que  

constituye  El  Banco  de  

Suelo  del  Gobierno 

Municipal del Cantón Santo 

Domingo. 

En proceso En proceso 

Proyecto de Ordenanza que 

Reforma El Código 

Municipal De Santo 

Domingo, Libro I – El 

Cantón y su Gobierno, 

Título V – Empresas 

Públicas, Subtitulo II – 

Empresa Pública de Aseo de 

Santo Domingo, EP-

CONST-SD, Capitulo VIII-

Aseo Público, Recolección 

de Desechos Sólidos 

Domésticos, Industriales y 

Biológicos no tóxicos, 

Sección III - Prohibiciones y 

Sección IV – sanciones. 

Aprobada 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-

2/#ordenanzas-

municipales 

Ordenanza que Regula el 

Uso de la bicicleta y 

vehículos de Micro-

movilidad en el Cantón 

Santo Domingo”. 

En proceso En proceso 
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Proyecto de Ordenanza que 

determina los lineamientos 

para la brevedad y eficiencia 

en la realización de 

informes, dictámenes y otros 

actos simples de 

administración. 

En proceso 

En proceso 

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y, 

Participe activamente en 

sesiones ordinarias y 

extraordinarias en las 

siguientes comisiones:  
Comisión Especial de 

Fiscalización   (01) Como 

vocal  

                                                                                   

(02) Como Presidente  

Comisión Permanente de 

Legislación  (52) Ordinarias 

                                                                                       

(24) Extraordinarias 

Comisión Especial de 

Desarrollo Económico  (02) 

(Extraordinarias) 

Comisión de Igualdad y 

Género  (No hubo sesiones) 

Gestión en la Comisión de 

Cultura   (01)  

Delegado al Directorio del 

Cuerpo de Bomberos   (2) 

Ordinarias 

                                                                                                          

(5) Extraordinarias 

Se analizan los 

proyectos, planes, 

programadas 

remitidos  por el 

Ejecutivo, realizando 

recomendaciones 

razonadas sobre los 

mismos, para ser 

tratadas por el 

Concejo Municipal 

como también se 

realizaron 

inspecciones in situ a 

los lugares o 

inmuebles cuyos 

trámites se 

encontraban en 

estudio o análisis de 

la comisión, cuando el 

caso lo amerito, en los 

que se expidieron los 

informes respectivos. 

http://gobiernoabierto.

santodomingo.gob.ec/

concejo-2/#sesiones-

de-concejo 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD 

y la ley 

Se encuentran en proceso 4 

fiscalizaciones En proceso En proceso 

        

CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES 
SI NO 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Tributarias X     

        

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, 

FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA: 

  PROPUESTAS RESULTADOS 

Los pasos deprimidos se me remita información de dichas obras que 

se encuentran ejecutándose en la Av. Quito, Av. Rio Toachi y el 

Redondel de la Virgen en la Av. Quevedo. 

En proceso 

Ciclo-vía de la Rio Toachi que se unifica con la ciclo-vía de la vía 

Aventura, la ciclo vía de la Av. 29 de mayo, la ciclo-vía de la Av. 

Quito y las ciclo-vías que se encuentran ejecutándose a la presente 

fecha en los diferentes anillos viales (Abram Calazacón y Tsáfique). 

En proceso 

Impacto ecológico provocado en los ríos, las medidas de mitigación En proceso 
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y contingencia aplicadas  referente a la contaminación por la 

explotación de áridos y pétreos en los ríos del cantón 

Contrato de compra y venta con la empresa “EP-CONST”, por el 

lote de terreno de superficie treinta y dos mil setecientos treinta y 

cuatro coma noventa y siete metros cuadrado, para que se 

implemente  programas de vivienda de interés social El Boyal II. 

En proceso 

    PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido 

implementados en el ejercicio de su dignidad: 

 Mecanismos de participación 

ciudadana implementados en el 

ejercicio de su dignidad 

Marque con una X los 

mecanismos implementados 
Medios de verificación 

 Asamblea Local  No  No aplica 

 Audiencia pública X  https://www.facebook.com/MunicipioDeSant

oDomingo/videos/509058747568853 

 Cabildo popular     

 Consejo de planificación local  No   No aplica 

 Otros  No 

 

 https://www.facebook.com/MunicipioDeSant

oDomingo/videos/509058747568853 

 

    RENDICIÓN DE CUENTAS 

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

 En la cuidad de Santo Domingo, a los 20 días del mes de abril de 2022, en cumplimiento a lo establecido 
en  el instructivo para Implementar la Fase de Deliberación Ciudadana del Proceso de Rendición de 
Cuentas Período Fiscal 2021, el día miércoles 20 de abril de 2022 en el Salón de la Cuidad del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Santo Domingo a las 15h00, con un aforo de 65 personas de manera 
presencial y 38 personas de modo virtual se realizó la Audiencia Pública y Deliberación Ciudadana de 
Rendición de Cuentas período fiscal 2021; Cabe destacar que dicho evento se realizó con las debidas 
medidas de bioseguridad; Además fue transmitido de manera virtual, mediante la página oficial de 
Facebook de la Municipalidad de Santo Domingo. En el desarrollo del evento, informé a la ciudadanía mi 
trabajo legislativo y fiscalizador facultado en el Art.58 del COOTAD, como el cumplimento del Plan de 
Trabajo presentado al Consejo Nacional Electoral (CNE), y mi gestión realizada dentro del seno del 
Concejo Municipal a favor de las; y, los ciudadanos del Cantón. Se receptaron aportes y sugerencias por 
parte de los ciudadanos de manera presencial como virtual, acatando lo establecido en el Instructivo para 
Implementar la Fase de Deliberación Ciudadana del Proceso de Rendición de Cuentas, Art.2, en el literal 
e. Una vez que se realizó la transmisión en vivo, se publicó el video de rendición en la página 
institucional, junto con el Informe de Rendición de Cuentas Preliminar en PDF, la entidad deberá difundir 
ampliamente dichos materiales por todos los medios de comunicación que disponga (página web, redes 
sociales y demás medios oficiales) durante un período de dos semanas (14 días). Durante ese tiempo se 
mantuvo constante seguimiento, en la presente acta se evidencia un consolidado de las sugerencias y 

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

 Durante el evento se  escucharon las siguientes sugerencias por parte de la ciudadanía: 
 
Sra. Marcela Macías: Muy buenas tardes mi querido concejal del pueblo, muy buenas tardes a todos los 
concejales que se han dado esta tarde cita aquí, a todo el pueblo de Santo Domingo, yo no te voy hacer 
preguntas querido Walter concejal voy a felicitarte tu trayectoria como ya nos conocemos desde hace 
mucho tiempo la humildad que siempre has tenido espero que nunca cambies pedirles a todos los 
concejales de las diferentes comisiones yo estoy aquí por dos cosas vengo por la asociación de artistas 
que estamos ahí un grupo de artistas profesionales de la provincia Tsáchila y también por la cooperativa 
15 de septiembre soy gerente de la misma pedirles a todos ustedes señores concejales de las diferentes 

 



comisiones que no se olviden de esa cooperativa que tiene muchas obras en proceso esta empapelado 
el municipio y esperemos que hasta que salgan al menos se puedan realizar unas dos obras que están 
pendientes eso por la 15 de septiembre, la asociación de artistas sabemos que hay una ordenanza que 
está en reunirse el presidente que es el concejal Yépez si no me equivoco que todos los que tengan que 
apoyar pues que el artista de Santo Domingo ya no tenga cada año que andar mendigando para que lo 
ingresen para que cante si no que se merezca el pago que debe merecerse porque aquí hay muchos 
artistas sin merecer, la asociación de artistas siempre nos actualizamos  con una licencia, siempre 
estamos ahí y no es justo que muchas de las veces vienen artistas sin hacerlos de menos con pistas 
bajadas del karaoke sin embargo los contratan porque de pronto es la chica es un cuerpo esbelto porque 
de pronto le cayó bien al promotor que contrata y muchas cosas injustas no deben haber que nosotros 
como asociación de artistas nos mantendremos unidos para que se le dé el trato al artista  y que se lo 
contrate siempre y cuando tenga una licencia por Dios queremos que nos ayuden en esa situación con 
quien tenga que ver que hablar y que se diga por mi parte felicitarte a ti Walter Andrade un concejal que 
es del pueblo de verdad a todo el equipo que esta con usted y a todos los concejales muchas gracias. 
 
Sr. Concejal Walter Andrade: Bueno yo creo que el pueblo para el pueblo, nosotros siempre somos 
pasajeros, yo siempre he dicho yo no vine aquí solo, yo no vine porque tuve los mejores carros, las 
mejores pancartas o el mejor billete yo vine como dijo Marcelita con humildad es verdad alguien me tiene 
una trayectoria de mi vida me ha captado subiendo al bus, bajando el bus cogiendo taxi, andando en el 
mercado, me dice te estoy viendo como tú eres, y me dice esa humildad que tienes es la que nos 
enorgullece a los Santodomingueños y yo creo que yo no voy a cambiar Marcelita, tú me conoces más de 
veinte-pico de años, fui una autoridad, fui un comisario siempre digo, esta insignia yo la llevo gracias a mi 
compañero Bolívar, fuimos de ese equipo en ese tiempo, él fue candidato principal yo fui suplente y 
sinceramente gracias Bolívar por confiar en ese amigo que en paz descanse que fue Don Klever Paz y 
Miño que ya no está y Bolívar me dijo quiero que Walter sea Sheriff de Santo Domingo yo nunca me 
olvido de Bolívar Cedeño para quien pido un aplauso Bolívar en vida porque en vida hay que reconocer 
esos amigos porque los amigos no solamente cuando mueren por que para que pero sinceramente 
ténganlo por seguridad que los 13 concejales, los compañeros que estamos aquí estamos para apoyar a 
los artistas ustedes, ya tuvimos algo con el señor Alcalde no me dejan mentir, les vamos a dar la 
oportunidad a los artistas de aquí de Santo Domingo y yo sé que aquí están los compañeros, el 
compañero Jhonny un aplauso el artista de Santo Domingo también aquí está comprometido haber 
parece compañero que lo quieren ver ahí las compañeras, él es artista con la vicealcaldesa a ver la 
señorita vicealcaldesa comprometida ayudar y la compañera Glorita Garófalo, la compañera Susanita he 
francisco y también Edwin todos apoyar a este pueblo de Santo Domingo no solamente a la asociación a 
todo Santo Domingo a los montubios como yo macheteros a todos los afro a todos mis hermanos porque 
todos necesitamos de todos para eso nos eligieron a nosotros, no este así aquí están los compañeros la 
señorita vicealcaldesa se compromete apoyarlos y nosotros los 13 concejales también sigamos adelante. 
 
Sra. Estrella Moreira: Muy buenas tardes distinguido pueblo de Santo Domingo de esta provincia 
Tsáchila la mujer que se presenta aquí ante ustedes no es nada más que una mujer del pueblo humilde 
mandante y quiero felicitar hoy día que ha rendido la rendición de cuentas Walter Andrade un hombre 
trabajador un hombre humilde un padre muy abnegado a sus hijos y su familia que pertenece de lo que 
es el señor Klever Paz y Miño Flores, yo tengo la historia de Santo Domingo porque esa mujer que está 
aquí es la revolucionaria que lucha y estoy orgullosa de todos mis concejales que yo tengo de la lista 5 
de la revolución ciudadana yo me llamo Estrellita Moreira Zambrano no soy dueña de nada ni de mi vida 
el único dueño de mi vida es el señor Jesucristo y soy una madre a nivel mundial abnegada y me acerco 
donde este humilde concejal primeramente con la mano en el corazón quiero pedirles a todos ustedes 
que honran padre y a madre un minuto de silencio por el fallecimiento del dolor de su madre a este hijo. 
Gracias mis compañeros espero de que todos ustedes en esta tarde lleven un gran elogio o algo que les 
aconseja ser unidos y hacer solidarios como pueblo de esta provincia Tsáchila bendecida por el creador, 
bendecida digo yo porque nosotros somos el corazón de la Patria, donde que nosotros tenemos de todo 
frutos que salen de la región de afuera del campo de todos los campesinos y sigamos siendo unidos 
trabajando como padres y madre para vuestros hijos pequeños con ese ejemplo de padre con ese 



ejemplo de hombre valeroso como es nuestro ranger, perdónenme que este aquí porque la mujer si 
tenemos trabajo honrosamente desde que Eloy Alfaro delego y saco que la mujer tenga un trabajo digno, 
pero antes nosotros tenemos que ser sujetas a un varón y tenemos que tener equidad, el hecho de que 
nosotras seamos mujeres tampoco queremos mandar a los varones tenemos que ser iguales esa es la 
razón por la cual me presento como pueblo la voz del pueblo dice es la voz de Dios, así que compañeros    
no nos equivoquemos en esta  vez elegir o a reelegir a un alcalde o concejal o a una concejal tenemos 
que abrir bien los ojos y estar despiertos es lo único que les pido, gracias por verme permitido y 
escuchado a todos ustedes, porque yo vengo trabajando son muchos años por esta provincia conmigo se 
cantonizo, se provincializo esta provincia, yo fui la primer soberana y sigo soberana reina de parroquia 
que fui de Santo Domingo y estoy botada como estar botada en el tacho de la basura, si no fuera por 
estos concejales que han sacado la cara y el color de vuestra bandera de Santo Domingo de nuestra 
provincia y además soy provincializadora que quede en la historia hasta la victoria de siempre. 
   
Sr. Concejal Walter Andrade: Bueno, eso es lo lindo no, nos sintamos mal y todas las mujeres deberían 
darle un aplauso todas las mujeres y varones a esta hermosa dama porque sinceramente así tiene que 
hablar y el que habla es lo que siente de adentro hacia fuera, Estrellita yo te agradezco porque 
sinceramente yo siempre digo a todos los que quieran hablar aquí está el micrófono hablemos hoy y no 
siempre nos quedemos con eso adentro, a mí me encanta por eso a mí porque yo no era quien dirigía es 
el pueblo son ustedes yo simplemente soy un coordinador, un guiador así tiene que ser, el presidente no 
tiene que ser no es que yo soy el presidente el que mando, mentira quien manda quien es… el pueblo los 
que lo eligen ellos son los que mandan por eso siempre le doy la palabra a cualquier desde abajo, porque 
yo vengo de la miseria y no me da vergüenza y cuando hay una dama como Estrellita y cualquiera de 
nuestras damas que quieran hablar aquí está el micrófono no tengo leche hirviendo ni chicharrón no 
tengo problemas no cierto? Estamos bien o no estamos bien alguien que más quiera hablar aquí está el 
micrófono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


