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Principales resultados obtenidos en cada uno de los aspectos del Plan de Trabajo Observaciones

Mediante Memorando Nro. GADMSD-PLAB-CC-2019-093-M de 

fecha 16 de diciembre de 2019, se  inició el proceso de 

fiscalización de  la  OBRA  CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOS DE 

AGUAS RESIDUALES QUE VA DESDE LA VIA CHONE HASTA LA VIA 

QUEVEDO SECCION 2,por el monto de   12'870.067,05 USD,  con 

recursos provenientes del BDE, la fiscalizacion tiene el objeto de  

medir el grado de  Eficacia  que  ha tenido la gestión del Ejecutivo 

en el cumplimiento de  èsta obra  planificada y  si se han logrado 

los resultados esperados.

 La fiscalizacion de esta obra, esta en  proceso En proceso

Memorando Nro. GADMSD-PLAB-CC-2019-096-M de fecha 17 de 

diciembre de 2019, se  iniciò el proceso de fiscalizacion de la  

OBRA  CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA DE LA  I 

ETAPA DE LA URBANIZACION MUNICIPAL DE INTERES SOCIAL EL 

BOYAL DEL CANTON SANTO DOMINGO,  por el monto de   

1'395.296,65  USD, con recursos propios, la fiscalizacion tiene por  

objeto de  medir el grado de  Eficacia  que  ha tenido la gestión 

del Ejecutivo en el cumplimiento de èsta obra  planificadas y si se 

han logrado los resultados esperados.

 La fiscalizacion de esta obra, esta en  proceso En proceso

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

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. 
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Reformar las 

ordenanzas 

relacionadas al 

tema movilidad y 

transporte, 

buscando mejorar y 

modernizar los 

servicios

Con el fin de mejorar los servicios que ofrece la Empresa Pùblica 

de Transporte,  mediante resolucion Nro. GADMSD-WEA-SE-39-

2019-11-29-04A,  se  impulsó la aprobacion de  la "ORDENANZA 

SUSTITUTIVA QUE ESTABLECE EL CUADRO TARIFARIO DE LOS 

SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO, SEGURIDAD VIAL Y 

TERMINALES TERRESTRES DE SANTO DOMINGO EPMT-SD". 

Estado: discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Santo Domingo Aprobado

Revisar Y Promover 

Ordenanzas Que 

Apoyen El 

Desarrollo Turistico 

Del Canton 

El  proyecto de ordenanza se encuentra en  proceso de 

elaboracion
Estado: en proceso de redaccion En proceso

Revisar y promover 

ordenanzas que 

apoyen el 

desarrollo de 

actividades 

culturales, arte y 

patrimonio del 

canton

Este  proyecto de ordenanza se encuentra en  proceso de 

redacción 
Estado: en proceso de redaccion En proceso

Reformar  y 

promover 

ordenanzas de 

apoyo a grupos 

prioritarios del 

canton.

Con el fin de apoyar  a grupos de atencion prioritaria,   se    

impulso la aprobación de  la Reforma a la Ordenanza Municipal 

de Creación, Organización y Funcionamiento del Patronato 

Municipal de Inclusión Social del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santo Domingo, contenida en el 

Código Municipal, Subtítulo III - Patronato Municipal de Inclusión 

Social, Capitulo IV - Estructura Administrativa, Patrimonio y 

Recursos; incorporando un artículo más como 20 que diga: El 

Patronato Municipal, promoverá, fomentará y apoyará el acceso 

a las TICs de los grupos de atención prioritaria en el territorio.

Estado: discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Santo Domingo Aprobado

Con el objeto de Trasformar las políticas del Gobierno Municipal 

en programas de acción por medio de la asignación de recursos 

para el ejercicio fiscal 2019, se    aprobó la ordenanza  que 

contiene el Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santo Domingo, para el Ejercicio Económico 2019, 

por el monto de $  180.775.363,62 USD, en el que se asignaron 

recursos   enfocados  a fortalecer los   Eje De Desarrollo 

Territorial; Eje De Desarrollo Económico; Eje De Desarrollo 

Humano;  Eje De Desarrollo Político Institucional.

Estado: discutido,  aprobado por el Concejo Municipal de Santo Domingo, y ejecutado por el Ejecutivo. Ejecutado

Se aprobaron dos reformas a la ordenanza del presupuesto del 

año 2019,  con el  fin poder impulsar y propiciar la satisfacción de 

necesidades básicas de la población y el desarrollo de los 

territorios,  lo que generò  la reducción de las partidas de 

ingresos y  egresos que se estimaron convenientes, para 

mantener el equilibrio presupuestario,  obteniendo un 

presupuesto codificado al 31 de diciembre de 2019 de $ 

134'355.559,73

Estado: discutido,  aprobado por el Concejo Municipal de Santo Domingo, y ejecutado por el Ejecutivo. Ejecutado

Con el objeto de Trasformar las políticas del Gobierno Municipal 

en programas de acción por medio de la asignación de recursos 

para el ejercicio fiscal 2020, se   aprobó la ordenanza  que 

contiene el Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santo Domingo, para el Ejercicio Económico 2020, 

por el monto de $ 368'300.556.26  USD, en el que se asignaron 

recursos   enfocados  a fortalecer los   Eje De Desarrollo 

Territorial; Eje De Desarrollo Económico; Eje De Desarrollo 

Humano;  Eje De Desarrollo Político Institucional.

Estado: discutido y   aprobado por el Concejo Municipal de Santo Domingo.
En proceso de 

ejecucion

Revisar y reformar 

la ordenanza que 

apruebe el Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial

Este  proyecto de ordenanza se encuentra en   analisis y proceso 

de  revision
Estado:en proceso  de  analisis En proceso

Revisar reformar 

ordenanzas que 

establezcan el 

presupuesto del 

GAD  Municipal de 

Santo Domingo para 

los ejercicios 

fiscales



Revisar y reformar 

la ordenanza que 

regula la 

participación 

ciudadana y el 

presupuesto 

participativo para 

los sectores rurales 

Con el objeto de incorporar articulados en el que se propucieron 

la^ expresión clara del mecanismo de participación ciudadana, en 

los asuntos de interés  público, denominado "Silla Vacía", a fin de 

que representantes de organizaciones y movimientos sociales, 

federaciones de pobladores, comités, gremios o voceros de 

laciudadanía organizada puedan hacer uso del mismo, se 

presentò al Ejcutivo  el proyecto Ordenanza, que  reforma al 

Código Municipal, Título III - Participación Ciudadana y Control 

Social, Subtítulo II -Subsistemas, Capítulo II-Subsistema de 

Participación Ciudadana, Transparencia y Control Social, Sección 

IV - Silla Vacía, Art. 30, la cual se encuentra en proceso de analisis 

y revision, para su  respectiva aprobacion

Estado: en proceso de  analisis en las Comisiones respectivas, previo a ser sometida a conocimiento y 

aprobacion del legislativo del Cocejo Municipal.
En proceso

Impulsar y reformar 

ordenanzas sobre el 

uso y ocupación del 

suelo

Con el fin de regularizar que un grupo de personas puedan

legalizar la posesión de sus inmuebles y obtener el derecho a una

vivienda adecuada y digna , de conformidad con lo establecido

en el Art. 30 de la Constitución en concordancia con lo previsto

en el Art. 54 literal i) del COOTAD, se encuentra en proceso de

análisis y revisión los siguientes proyectos de ordenanzas:

proyecto de  ordenanza reformatoria a la ordenanza con la que se 

aprobó la reforma parcelaria del proyecto urbanístico definitivo

de la urbanización Chanchay; y, proyecto de ordenanza

reformatoria a la ordenanza con la que se aprobó la reforma

parcelaria del proyecto urbanístico de la cooperativa de vivienda

Santa Martha n° 2, sector 7;  

Estado: en proceso de  analisis en las Comisiones respectivas, previo a ser sometidas a conocimiento y 

aprobacion del Legislativo del Cocejo Municipal.
En proceso 

Impulsar y 

promover 

ordenanza de 

protección al medio 

ambiente

Con el objeto de actualizar normativa por las constantes

reformas efectuadas por el Ministerio del Ambiente que dieron

lugar a que se reformen las Normas para el manejo Forestal

Sustentable en el Ecuador, se encuentra en proceso de

presentacion al Concejo Municipal, el proyecto de ordenanza que

reforma al Codigo Municipal LIBRO III- ENTORNO - TITULO I-

MEDIOAMBIENTE - SUBTITULO I - RECURSOS HIDRICOS -

CAPITULO I- PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO DEL CANTON

SANTO DOMINGO - ARTICULO 3 CON SUS NUMERALES 1,2,3,Y 4.

Estado: en proceso de  presentacion al Ejecutivo. En proceso 

Impulsar y 

promover 

ordenanza de 

estímulos 

tributarios para 

atraer el 

emprendimiento de 

nuevas actividades 

productivas y 

comerciales en el 

cantón

Se impulsò la aprobacion  del proyecto de Ordenanza 

Reformatoria a la Ordenanza de Utilización y Ocupación de las 

avenidas y la vía pública y demás espacios y bienes municipales 

de dominio y uso público, que establece los valores a cobrarse 

cuando se hace uso de dicho bien público, a fin que se establezca 

la exoneración en un 50% de la tasa que deben pagar por el uso 

de los stand al interior del Recinto Ferial, espacios y bienes 

públicos municipales a las personas o usuarios del cantón, 

cuando ésta tenga como finalidad la realización de ferias 

artesanales o similares, fuera de las fechas programadas por el 3 

de Julio y la Provincialización. 

Estado: discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Santo Domingo En proceso 



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.

OBSERVACIONE

S

Presenté el proyecto de REFORMA AL  CÓDIGO CIVIL 

MUNICIPAL LIBRO I- EL CANTÓN Y SU GOBIERNO-  

TÍTULO II- TRIBUTOS- SUBTITULO II- TASAS 

MUNICIPALES - CAPITULO I –TASAS RETRIBUTIVAS 

POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

QUE EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO PRESTA 

A SUS USUARIOS– Articulo 3.- Tarifas; Numeral 21 ; Literal 

q)

Estado:el proyecto de REFORMA AL  CÓDIGO CIVIL MUNICIPAL LIBRO I- EL CANTÓN Y 

SU GOBIERNO-  TÍTULO II- TRIBUTOS- SUBTITULO II- TASAS MUNICIPALES - CAPITULO 

I –TASAS RETRIBUTIVAS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS QUE EL 

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO PRESTA A SUS USUARIOS– Articulo 3.- Tarifas; 

Numeral 21 ; Literal q)– se encuentranen proceso  de  análisis.

En Proceso

Presentè  el proyecto de ordenanza  que  Reforma al 

Código Municipal, Título III - Participación Ciudadana y 

Control Social, Subtítulo II -Subsistemas, Capítulo II-

Subsistema de Participación Ciudadana, Transparencia y 

Control Social, Sección IV - Silla Vacía, Art. 30,. Como 

tambien se propuso al Ejecutivo la propuesta de ordenanza 

que  reforma al Código Municipal, del  LIBRO I- EL 

CANTON Y SU GOBIERNO-  TITULO II- TRIBUTOS- 

SUBTITULO II- TASAS MUNICIPALES - CAPITULO I 

–TASAS RETRIBUTIVAS POR LOS SERVICIOS 

TECNICOS-ADMINISTRATIVOS QUE EL GAD MUNICIPAL 

DE SANTO DOMINGO PRESTA A SUS USUARIOS– 

Articulo 3.- Tarifas; con el objeto de optimizar los tramites 

administrativos, regular su simplificacion y reducir sus 

costos de gestion

Estado: La ordenanza que  reforma al Código Municipal, del  LIBRO I- EL CANTON Y SU 

GOBIERNO-  TITULO II- TRIBUTOS- SUBTITULO II- TASAS MUNICIPALES - CAPITULO I 

–TASAS RETRIBUTIVAS POR LOS SERVICIOS TECNICOS-ADMINISTRATIVOS QUE EL 

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO PRESTA A SUS USUARIOS– se encuentranen 

procso  de  socializacion a través de las Comisiones Permanentes de Trabajo, con los 

organismos correspondientes de participación ciudadana; y, la propuesta de ordenanza que  

reforma al Código Municipal, del  LIBRO I- EL CANTON Y SU GOBIERNO-  TITULO II- 

TRIBUTOS- SUBTITULO II- TASAS MUNICIPALES - CAPITULO I –TASAS RETRIBUTIVAS 

POR LOS SERVICIOS TECNICOS-ADMINISTRATIVOS QUE EL GAD MUNICIPAL DE 

SANTO DOMINGO PRESTA A SUS USUARIOS– Articulo 3.- Tarifas, se encuentra en analisis

Hace falta el 

informe de las 

comisiones de 

trabajo

Resoluciones de 

Concejo Municipal 

para que sean 

ejecutadas .

b) Presentar 

proyectos de 

ordenanzas 

cantonales, en el 

ámbito de 

competencia del 

gobierno 

autónomo 

descentralizado 

municipal

a) Intervenir con 

voz y voto en las 

sesiones y 

deliberaciones del 

concejo municipal

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES

Intervine activamente  en  49 de  las 51 sesiones de 

Consejo Municipal, (99 % de asistencia),  en las que se 

tomaron  importantes resoluciones,mediante  acto decisorio 

debidamente motivado con sus respectivas  explicaciones 

sobre los fundamentos de hecho, las consideraciones 

técnicas y la vinculación jurídica con la norma o normas 

aplicables  en cada caso.

Resoluciones tomadas: Apoyo de  proyectos productivos y de  vivienda; Legalización del uso 

y tenencia de la tierra;  donaciones de bienes muebles e inmuebles a entidades públicas,  

autorización para  la regularización de adjudicaciones a varios peticionarios de los sectores 

rurales,  revocatorias de  varios actos decisorios, declaratoria de priorización de obras, 

autorización para suscribir convenios con entidades públicas, Declaratoria del Cambio de 

Categoría de varios  Bienes de Dominio de Uso Público a Dominio Privado: Se  Autorizó  la  

contratación  de  empréstitos  destinados  a  financiar  la  ejecución  de programas  y  

proyectos  previstos  en  el  plan  de  desarrollo  y  el  de  ordenamiento  territorial, en el monto 

y de acuerdo con los requisitos y disposiciones previstos en  la Constitución,  y la ley  ;  

Autorización para que  al  ejecutivo del Cantón Santo Domingo,  suscriba el convenio de 

cooperación con el Hospital General Santo Domingo, para la adquisición y equipamiento de 

mobiliario médico para la implementación de la Unidad Gineco-Obstétricia en dicha casa de 

salud; Se Aprobó  la  creación  de  la  Empresa  Pública de Construcciones;  Se Conoció  las  

declaraciones  de  utilidad  pública  o  de  interés  social de  los  bienes  materia de 

expropiación resueltos por el alcalde, conforme la ley; Se declaró de Prioritario el Proyecto 

denominado: "Financiar La Modernización Del Catastro Predial Urbano Y Diseño E 

Implementación Del Sistema De Información Geográfica Aplicado A La Gestión Territorial Del 

Cantón Santo Domingo"; Aprobación de la  Ordenanza que contiene el Presupuesto del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo para el Ejercicio 

Económico 2019; aprobación de reformas al presupuesto del GAD Municipal del ejercicio 

económico 2019;  aprobación en Primer Debate la Ordenanza Para La Prevención Y 

Erradicación De La Violencia De Género En El Cantón Santo Domingo. Conocimiento  de la 

ordenanza que Reforma al Código Municipal, Título III - Participación Ciudadana y Control 

Social, Subtítulo II -Subsistemas, Capítulo II-Subsistema de Participación Ciudadana, 

Transparencia y Control Social, Sección IV - Silla Vacía, Art. 30;  APROBACION  de la 

Ordenanza Que Regula La Circulación De Motocicletas L3 En Las Vías, De La Jurisdicción 

Del Cantón Santo Domingo; Aprobación de La Ordenanza Reformatoria a  La Ordenanza 

Sustitutiva De Utilización U Ocupación De Las Avenidas Y La Vía Pública Y Demás Espacios 

Y Bienes Municipales De Dominio Y Uso Público, ; APROBACION  de la "Ordenanza 

Sustitutiva Que Establece El Cuadro Tarifario De Los Servicios Que Presta La Empresa 

Pública Municipal De Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial Y Terminales Terrestres 

De Santo Domingo EPMT-SD".; Aprobación de la  Ordenanza Que Contiene La Proforma 

Presupuestaria Del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Santo 

Domingo, Para El Ejercicio Económico Del Año 2020, con los anexos de los presupuestos de 

las Empresas Públicas Municipales, que son parte de la consolidación del presupuesto 

general; Aprobación  de la Ordenanza Municipal de Creación, Organización y Funcionamiento 

del Patronato Municipal de Inclusión Social del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santo Domingo, contenida en el Código Municipal, Subtítulo III - Patronato 

Municipal de Inclusión Social, Capitulo IV - Estructura Administrativa, Patrimonio y Recursos; 

para que  El Patronato Municipal, promueva, fomente y apoyè el acceso a las TICs de los 

grupos de atención prioritaria en el territorio cantonal y a la formación académica de los 

jóvenes mediante convenio con las diferentes instituciones estatales en nuestra jurisdicción, 

de conformidad a lo previsto en los artículos 35 y 39 de la Constitución de la República del 

Ecuador y 362 del COOTAD;



Participè en 45 de 49 sesiones de trabajo, en mi calidad de 

Presidente de la Comision de Legislacion.

Se  analizaron  los proyectos, planes, programas  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 trámite se 

encontraban en estudio o análisis de la comisión, cuando el caso lo  ameritó, en los que se  

expidieron los  informes respectivos; 

Recomendaciones 

puestas a 

consideracion del 

Concejo Municipal

Participè en  12 de 12  sesiones convocadas por el 

Presidente  del Directorio de la EPMAPA-SD,  (100% de 

asitencia), en mi  calidad de miembro del   Directorio, 

Aprobación del plan de obras e inversión propuesto por el aliado estratégico SUEZ Colombia 

S.A.                       Arrobación del POA y Presupuesto para el ejercicio económico 2020.        

Aprobación de la reforma al Estatuto Orgánico Funcional de la EPMAPA-SD.            Se 

declaró prioritario el proyecto denominado "construcción de sistemas de alcantarillado 

sanitario y pluvial en la zona "C" de la zona urbana de la ciudad de santo domingo.        Se 

autorizó a la Gerente de la EPMAPA-SD la suscripción del contrato de financiamiento con el 

BEDE por el monto de $ 16’396.788,48 con un plazo de 15 años con una tasa de interés del 

8,04% reajustable, para financiar  el    proyecto denominado "construcción de sistemas de 

alcantarillado sanitario y pluvial en la zona "C" de la zona urbana de la ciudad de santo 

domingo

Resoluciones de 

Directorio  para 

que sean 

ejecutadas  por la 

Gerente General 

de EPMAPA-SD

Asistí  a 3 de 3  sesiones  convocadas por la Comision 

Especial de Desarrollo Economico,  (100 % asistencia) , en 

mi calidad de miembro de èsta comision

En la comision Especial de Desarrollo Economico,   se  recomendo al Ejecutivo  se incorporen 

en el POA 2019 proyectos relacionados  con espacios para el intercambio comercial de los 

productos expendidos de manera directa   por los agricultores y productores de la zona, 

proyectos turiscos tipo malecon en las diferentes parroquias rurales,  proyectos de 

fortalecimiento a las actividades economicas y productivas desarrolladas por las 

nacionalidades  Tsachilas y otros pueblos y nacionalidades; 

Recomendacion 

puestas a 

consideracion del 

Alcalde

d) Fiscalizar las 

acciones del 

ejecutivo cantonal 

de acuerdo con el 

COOTAD y la ley

Mediante Memorando Nro. GADMSD-PLAB-CC-2019-093-

M de fecha 16 de diciembre de 2019, se  inició el proceso 

de fiscalización de  la  OBRA  CONSTRUCCION DEL 

INTERCEPTOS DE AGUAS RESIDUALES QUE VA 

DESDE LA VIA CHONE HASTA LA VIA QUEVEDO 

SECCION 2,por el monto de   12'870.067,05 USD,  con 

recursos provenientes del BDE, la fiscalizacion tiene el 

objeto de  medir el grado de  Eficacia  que  ha tenido la 

gestión del Ejecutivo en el cumplimiento de  èsta obra  

planificada y  si se han logrado los resultados esperados; y, 

Memorando Nro. GADMSD-PLAB-CC-2019-096-M de 

fecha 17 de diciembre de 2019, se  iniciò el proceso de 

fiscalizacion de la  OBRA  CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA BASICA DE LA  I ETAPA DE LA 

URBANIZACION MUNICIPAL DE INTERES SOCIAL EL 

BOYAL DEL CANTON SANTO DOMINGO,  por el monto de   

1'395.296,65  USD, con recursos propios, la fiscalizacion 

tiene por  objeto de  medir el grado de  Eficacia  que  ha 

tenido la gestión del Ejecutivo en el cumplimiento de èsta 

obra  planificadas y si se han logrado los resultados 

esperados.

Iniciado el  proceso de fiscalizacion de dos obras  con el objeto de  medir el grado de  Eficacia  

que  ha tenido la gestión del Ejecutivo en el cumplimiento de la  planificaciòn y si  se han  

logrado los resultados esperados.

En proceso

CUMPLIMIENTO 

DE 

OBLIGACIONES

SI NO
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

Tributarias X
Pàgina Web SRI. 

Servicios en linea, 

c) Intervenir en el 

consejo cantonal 

de planificación y 

en las 

comisiones, 

delegaciones y 

representaciones 

que designe el 

concejo 

municipal; y,



RESULTADOS

Èste  proyecto de ordenanza se encuentran en la fase de  borrador final para ser presentada 

al Concejo Municipal.

Èste  proyecto de ordenanza se encuentran en Proceso.

Èste  proyecto de ordenanza se encuentran en Proceso.

Asamblea Local

Audiencia pública X ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL

Cabildo popular

Consejo de 

planificación local

Otros

Uso de la Silla 

Vacía
X ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL

RENDICIÓN DE 

CUENTAS

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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, sus parroquias y recintos, 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 no se han  tomado correctivos necesarios en el 

proceso de legalización del derecho de dominio de éstos bienes, por lo que 

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 para 

satisfacer las necesidades e intereses generales, los que  se encuentran 

consolidados con construcción,  y en posesión por varios años, mismas que  

no pueden acceder a obras básicas por parte del gobierno central, gobiernos 

seccionales; y, ONG  los cuales piden como requisito básico contar con las 

respectivas escrituras, para poder ser beneficiados de una obra., por lo que se 

propone la necesidad de reformar el CÓDIGO MUNICIPAL LIBRO II- 

RÉGIMEN DE USO DEL SUELO- TÍTULO III- ESPACIO PUBLICO- 

SUBTITULO II- BIENES MUNICIPALES CAPITULO II- DONACIÓN DE BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES - ARTÍCULO 5.- REQUISITOS, 

NUMERAL 2.  

Presenté el proyecto de REFORMA AL  CÓDIGO CIVIL MUNICIPAL LIBRO I- 

EL CANTÓN Y SU GOBIERNO-  TÍTULO II- TRIBUTOS- SUBTITULO II- 

TASAS MUNICIPALES - CAPITULO I –TASAS RETRIBUTIVAS POR LOS 

SERVICIOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS QUE EL GAD MUNICIPAL DE 

SANTO DOMINGO PRESTA A SUS USUARIOS– Articulo 3.- Tarifas; Numeral 

21 ; Literal q)

En el proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad  se encuentran las redes sociales.

Presentè  el proyecto de ordenanza  que  Reforma al Código Municipal, Título 

III - Participación Ciudadana y Control Social, Subtítulo II -Subsistemas, 

Capítulo II-Subsistema de Participación Ciudadana, Transparencia y Control 

Social, Sección IV - Silla Vacía, Art. 30,. Como tambien se propuso al Ejecutivo 

la propuesta de ordenanza que  reforma al Código Municipal, del  LIBRO I- EL 

CANTON Y SU GOBIERNO-  TITULO II- TRIBUTOS- SUBTITULO II- TASAS 

MUNICIPALES - CAPITULO I –TASAS RETRIBUTIVAS POR LOS SERVICIOS 

TECNICOS-ADMINISTRATIVOS QUE EL GAD MUNICIPAL DE SANTO 

DOMINGO PRESTA A SUS USUARIOS– Articulo 3.- Tarifas; con el objeto de 

optimizar los tramites administrativos, regular su simplificacion y reducir sus 

costos de gestion.

PROPUESTAS

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, 

POLITICA PÚBLICA:

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


