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SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD

PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

T
SANTO DOMINGO

Memorando N. GADMSD-GPT-2017-0308-M

Santo Domingo. 06 de abril de 2017

PARA: Sr Víctor Manuel Quirola

ALCALDE DEL CANTÓN

Asunto: Proceso Rendición de Cuentas 2016

Estimado Señor Alcalde, con el fin de dar respuesta a la consulta ciudadana
realizada por la Asamblea Local de Participación Ciudadana, en el marco de las
disposiciones contenidas en la resolución PLE-CPCCS-449-28-12-2016, que regula
el procedimiento para la Rendición de Cuentas del año 2016. adjunto la consulta
organizada en función de las Coordinaciones. Entidades adscritas y Empresas
Municipales, las mismas que deberán trabajar con sus direcciones para dar
contestación a cada una de las preguntas planteadas por el organismo ciudadano

El plazo para la entrega de esta información es el lunes 17 de abril hasta las 09h00
La Dirección de Gobernabilldad compilará la información y elaborará el informe final
para su aprobación y posterior entrega formal a la Asamblea Local de Participación
Ciudadana para desarrollar el proceso de deliberación pública.

Particular que participo para los fines pertinentes.

Atentamente.

£*?wVv
GoD-ernoAutónomo O. •• • • " »xadS

Municipal iie SjMo ia..hh>o*j
alcaldía

RECiOlpo"
f

Loto. Mauro Tapia B
DIRECOR DE GOBERNABILIDAD,
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

CAS0: ¿I 00 I

On Av. Ouitoy Tulcaii
Tüll: 2755000

O .S;inloU<íiniii(|Ol.uilMiiiiiLI[».tl

r»6 apo 2C;
•'••'Opin. £>Ji>-_. ,/>

ft \o
'¿O I o

Q Bt'dAli^intiiilo 1911 santoriomingí i.cjob.e<



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo
Rendición de Cuentas 2016

Informe a la consulta ciudadana

Mediante resolución PLE-CPCCS-449-28-12-2016 y la guia especializada de rendición de cuentas

para la ciudadanía emitidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, durante el
mes de marzo de 2017, se definió por parte de la Asamblea local Ciudadana y grupos organizados

de ciudadanos y ciudadanas la consulta sobre los temas de interés general sobre los cuales el

Gobierno Autónomo Municipal de SantoDomingo realizará su Rendición de Cuentasdel arto2016.
Adjunto sírvanse encontrar las preguntas planteadas,agrupadas por coordinación:

Coordinación de Fortalecimiento institucional:

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

respectivos valores, año 2016.

2. Porqué si en la partida de viáticos y subsistencias en el Interior se asignó un monto de
$82.400, sólo se comprometió $13.945,06, Qué pasó con saldo sobrante.

3. Cuáles son los descuentos que como GAD dan a las personas con discapacidad y adultos

mayores.

4. Con qué plan de accesibilidad para personas con dlscapacidad cuenta el GAD en sus

instalaciones y empresas.

Coordinación de Desarrollo Humano:

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

2. Qué acciones han realizado para conseguir la construcción de la Casa de la Juventud.
3. Qué campañas han realizado para la rehabilitación de la juventud en el tema de drogas y

alcoholismo.

4. Detallar en que consiste el Plan de mercados y comercio autónomo.

5. Cuáles son las políticas que implementa el GAD para los adultos mayores.
6. Cuánto ha avanzado el GAD Municipal en los temas de Atención Prioritaria, cuáles son sus

principales proyectos.

7. Cuáles son las políticas que implementa el GAD para las personascon discapacidad
8. Cuál es el Plan que tiene el GAD para dotar de espacios comerciales en los Mercado

Municipales y Terminales Terrestres a las personas con dlscapacidad. Según ofrecimiento
del Señor Alcalde.

9. Cuál fue la inversión que se realizó conel 10% del Presupuesto para losgruposde atención
prioritario. (Proyecto u obra - monto - estado)

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

Coordinación de Planificación:

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

2. En qué porcentaje sehan reducido las Necesidades Básicas Insatisfechas en elcantón.



3. Qué resultados se obtuvieron del estudio y diseño del proyecto boulevard 3 de Julio

4. 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. Y qué medidas se han

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

5. 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.

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

estado)

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

cualitativo de vivienda en el cantón.

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

ciudad para las personas con discapacidad.

9. Cuál fue la causa de que no se realizaron las siguientes obras o proyectos que se

evidencian en la planificación:

o Construcción del Centro de capacitación comunitario

Equipos centro de acogida para mujeres

o Maquinaria y equipos de centro de capacitación integral

o Aporte a la empresa pública de rastro

o Transferencia Empresa de Faenamiento

Coordinación Infraestructura y Ambiente

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

detallarnos en que se invirtió el monto de $1*002.731,81. Además de darnos la proyección

que tienen para el agua potable, alcantarillado y aguas servidas.

2. En qué 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 destinado para el

Registro de la Propiedad (av. Tsáchila diagonal al Cementerio General).

3. 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)

4. 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.

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

Construcción del Mercado Municipal.

Gobernabilldad, Participación y Transparencia

1. Qué mecanismos de control utilizan como GAD Municipal para transparentar la gestión de

su institución.



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

ciudadanos

Empresa Municipal de Rastros y plazas de ganado de Santo Domingo

Informe económico (ingresos - egresos - ganancias 2016)

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

cumplimiento.

Empresa Pública Municipal De Transporte Terrestre Transito Seguridad Vial Y Terminales

Terrestres De Santo Domingo

Informe económico (ingresos - egresos - ganancias 2016)

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

cumplimiento.

Empresa Pública Municipal De Agua Potable YAlcantarillado De Santo Domingo

Informe económico (ingresos - egresos - ganancias 2016)

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

cumplimiento.

Registro De La Propiedad Del Cantón Santo Domingo

Informe económico (ingresos - egresos - ganancias 2016)

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

cumplimiento.

Cuerpo De Bomberos Del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Santo Domingo

Informe económico (ingresos - egresos - ganancias 2016)

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

cumplimiento.

Consejo Cantonal Para La Protección De Derechos De Santo Domingo

Informe económico (ingresos - egresos - ganancias 2016)

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

cumplimiento.

Patronato Municipal De Santo Domingo

Informe económico (ingresos - egresos - ganancias 2016)

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

cumplimiento.
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SANTO DOMINGO

Memorando N.° GADMSD-CD-2017-0166-MC

Santo Domingo. 6 de abril de 2017

PARA : Ing. Fernanda Cadena
COORDINADORA DE FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL

Ing. Jorge Nicolalde
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

Dr. Francisco Sanios

COORDINADOR DE DESARROLLO HUMANO

Arq. Wilmer Víllarroel
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Ledo. Mauro Tapia /
DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

ASUNTO: Disposición

Con átenlo saludo, por disposición del señor Víctor Manuel Quirola Maldonado,
Alcalde del cantón Santo Domingo y con la finalidad de responder a la consulta
ciudadana realizada por la Asamblea Local de Participación Ciudadana, en el marco
del proceso de Rendición de Cuentas del año 2016, sírvanse contestar las preguntas
formuladas por el organismo ciudadano, que en anexo adjunto remito, las mismas que
han sido organizadas en el área de vuestras competencias.

Esta información se entregará impostergablemente hasta las 09h00 del lunes 17 de
abril de 2017 con firmas de responsabilidad al e-mail
mauro.tapia@santodomingo.gob.ee. del Ledo. Mauro Tapia. Director de
Gobernabilidad, Participación y Transparencia, quien compilará y elaborará el informe
final para ser aprobado.

Atentamente,

iga. Adela González Ramírez
COORDINADORA DE DESPACHO
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Gobernabilidad, Participación y Transparencia
1 Qué mecanismos de control utilizan como GAD Municipal para transparentar la

gestión de su institución.
2. Cuál es el protocolo que sigue el GAD Municipal para responder las solicitudes

de los ciudadanos.

Dir: Av. Quito y Tulcán
Tell; 2755009
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