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Señor

Víctor Manuel Quirola Maldonado

ALCALDE DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

En su despacho.

Señor Alcalde:

Reciba un cordial y atento saludo de todos quienes conformamos la Asamblea Ciudadana

"Santo Domingo Decide" y la Comisión Ciudadana de Rendición de cuentas.

El motivo de la presente es para hacerles llegar los temas que salieron de las Consultas

Ciudadanas que se han realizado durante este mes de marzo. Trabajo que hemos realizado con

el acompañamiento del CPCCS y apegándonos a los lincamientos que dictamina la Resolución

PLE-CPCCS-449-28-12-2016 y la guía especializada de rendición de cuentas para la ciudadanía

emitidas por el CPCCS.

Razón por la cual solicitamos disponga a quien corresponda nos facilite la información de los

siguientes temas:

/ 1. Detallar cuáles son los ingresos totales del GAD Municipal Santo Domingo y sus

respectivos valores.

Cómo fue la inversión que realizó el GAD según sus ingresos.

En qué porcentaje se han reducido las NBI.

Cuántos infocentros existen y en que barrios y sectores están ubicados.

Qué mecanismos de control utilizan como Gad para transparentar la gestión de su

institución. , ¿T

6. Qué proyectos han realizado o se están realizando para reducir el déficit cuantitativo y

cualitativo de vivienda en el cantón.

\ 7. Qué acciones han realizado para conseguirla construcción de la Casa de la Juventud. •-

-. 8. Qué campañas han realizado para la rehabilitación de la juventud en el tema de drogas y

alcoholismo.

9. Dentro del Plan integral de Agua Potable y Alcantarillado para el Cantón Santo Domingo

\ detallarnos en que se invirtió el monto de $1002731,81. Además de darnos la

proyección que tienen para el agua potable, alcantarillado y aguas servidas.
10. Enqué consiste el Plan integral de recuperación de espacios públicos y que sectores han

sido intervenidos. Además quisiéramos conocer que pasó con los espacios que quedaron

en la administración anterior, por ejemplo: el terreno que estaba desinado para el

Registro de la Propiedad (av. Tsáchila diagonal al Cementerio General).
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11. Detallar en que consiste el Plan de mercados ycomercio autónomo^ " "Mí
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12. Cuál fue la causa de que no se realizaron las siguientes obras o proyectos que se

evidencian en la planificación:

a. Construcción del Centro de capacitación comunitario

b. Equipos centro de acogida para mujeres

c. Maquinaria y equipos de centro de capacitación integral

d. Aporte a la empresa pública de rastro

e. Transferencia empresa de faenamiento

13. Qué resultados se obtuvieron del estudio y diseño del proyecto boulevar 3 de julio

14. Detallar que está dentro del programa del deporte, arte y cultura

15. Detallar el costo y porcentaje de avance y como ha sido la inversión e la obra

Construcción del Mercado Municipal.

16. Porque no se ha dado prioridad a las obras que quedaron inconclusas o que quedaron

presupuestadas de la anterior administración. Ejemplo: El parque que se iba a construir

entre la calle Pedro Vicente Maldonado y Av. Esmeraldas (ex complejo Las Peñas), Coop.

Ciudad Nueva sector 1, la 2da etapa del asfaltado (obra inconclusa). Barrio Renacer,

coop. Las Acacias la obra de veredas y bordillos.

17. En el sector El Colono se realizaron unos estudios para la regeneración del sector. Se

tienen resultados hasta el momento y de ser asi cuáles fueron. Yqué medidas se han

tomado o se piensan tomar con la reubicación de las viviendas de la orilla del Rio Pove.

18. Qué pasó con la maqueta y los estudios que se realizaron para el Centro Comercial de la

3 de julio que se iba a construir tras el Paseo Shopping.

19. Porqué si en la partida de viáticos y subsistencias en el interior se asignó un monto de

$82400, sólo se comprometió $13945,06, Qué pasó con saldo sobrante.

20. Para cuando se tiene planificado el adoquinado de la Calle Chimborazo y Atacazo

(Pedido realizado al GAD por los moradores del sector y no se ha tenido respuesta, pero

fue un ofrecimiento el adoquinar las calles del centro de la ciudad)

21. Cuál es el protocolo que sigue el GAD Municipal para responder las solicitudes de los

ciudadanos.

22. Cuál fue la inversión que se realizó en las Parroquias Rurales (Parroquia - obra - monto
y estado)

23. Cuál fue la inversión que se realizó con el 10% del Presupuesto para los grupos de
atención prioritario. (Proyecto u obra - monto - estado)

24. Que acciones está implementado el GAD Municipal mará mejorar la accesibilidad en la

ciudad para las personas con discapacidad.

25. Cuál es el Plan que tiene el GAD para dotar de espacios comerciales en los Mercado

Municipales y Terminales Terrestres a las personas con discapacidad. Según

ofrecimiento del Señor Alcalde.

26. Cuánto ha avanzado el GAD Municipal en los temas de Atención Prioritaria, cuáles son

sus principales proyectos.

27. Cuáles son las políticas que implementa el GAD para las personas con discapacidad.
28. Cuáles son los descuentos que como GAD dan a las personas con discapacidad y adultos

mayores.

29. Con qué plan de accesibilidad para personas con discapacidad cuenta el GAD en sus
instalaciones y empresas.
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30. Cuáles son las políticas que imptementa el GAD para los adultos mayores.

31. Informe económico (ingresos - egresos - ganancias) de la EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO DE SANTO DOMINGO. Y sus principales

proyectos realizados, detallando nombre del proyecto, costo y estado o % de

cumplimiento.

32. Informe económico (ingresos - egresos - ganancias) de la EMPRESA PÚBLICA
MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES

TERRESTRES DE SANTO DOMINGO EPMT SD. Y sus principales proyectos realizados,

detallando nombre del proyecto, costo y estado o % de cumplimiento.

33. Informe económico (ingresos - egresos - ganancias) de la EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP. Y sus

principales proyectos realizados, detallando nombre del proyecto, costo y estado o % de

cumplimiento.

34. informe económico (ingresos - egresos) del REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN

SANTO DOMINGO. Y sus principales proyectos realizados, detallando nombre del

proyecto, costo y estado o %de cumplimiento.

35. Informe económico (ingresos - egresos) del CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO. Y sus principales

proyectos realizados, detallando nombre del proyecto, costo y estado o % de

cumplimiento.

36. Informe detallado de los principales proyectos realizados por el CONSEJO CANTONAL

PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE SANTO DOMINGO, detallando nombre del

proyecto, costo y estado o % de cumplimiento.

37. Informe detallado de los principales proyectos realizados por el PATRONATO MUNICIPAL

DE SANTO DOMINGO, detallando nombre del proyecto, costo y estado o % de

cumplimiento.

La respuesta a la presente nos la pueden hacer llegar a las oficinas de la Delegación Provincial

del CPCCS Santo Domingo de los Tsáchilas (Av. Tsáchila y Yanuncay).

Sin otro particular por el momento, me suscribo de usted.

Atentamente,

Srp. Mana Lror-enaico

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA

"SANTO DOMINGO DECIDE"

Celular Nu 0991735258

Teléfono N" 3751982
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