
DATOS GENERALES:

Nombre de la autoridad

No. de cédula

DOMICILIO:

Provincia

Cantón

Parroquia

Dirección

Correo electrónico

Teléfonos

Institución en la que ejerce la Dignidad:

Dignidad que ejerce:

Período de gestión del cual rinde cuentas:
Del 15 de mayo al 31 de 

diciembre de 2019
Fecha de la Rendición de Cuentas a la 

ciudadanía:

Lugar de la Rendición de Cuentas a la 

ciudadanía:

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

Se encuentra en proceso de

estudio la propuesta de

reforma.

En proceso

Se estudió y analizó la

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 establezca la

exoneración en un 50% de la

tasa que deben pagar por uso

de los stands al interior del

Recinto Ferial, espacios y

bienes públicos municipales a

las personas o usuarios del

Cantón, cuando esta tenga

como finalidad de la realización

de las Ferias Artesanales o

similares.

Aprobada

Se encuentra en proceso de

redacción la propuesta de

reforma.

En proceso

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

WALTER WASHINGTON ANDRADE BASURTO

1705669511

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

SANTO DOMINGO 

COOP. JUAN EULOGIO BARRIO EL CARMEN SECTOR 2

rangerwoker@gmail.com
0990239040-0987158187

GAD MUNICIPAL

CONCEJAL DEL CANTON 

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:

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. 

Estudiar, analizar y proponer Reformas a 

la Normativa existente del GAD Municipal 

relacionada a la Producción y el Empleo.

Impulsar la aprobación de Ordenanzas y 

Resoluciones necesarias para alcanzar 

los objetivos de la política pública del área 

de producción y empleo.

mailto:rangerwoker@gmail.com


Se aprobó la propuesta de la

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 establezca la

exoneración en un 50% de la

tasa que deben pagar por uso

de los stands al interior del

Recinto Ferial, espacios y

bienes públicos municipales a

las personas o usuarios del

Cantón, cuando esta tenga

como finalidad de la realización

de las Ferias Artesanales o

similares.

Aprobada

Estudiar, analizar y proponer Reformas a 

la Normativa existente del GAD Municipal 

relacionada a la promoción social y 

cultural del Cantón.

Se encuentra en proceso de

estudio la propuesta de

reforma. En proceso

Impulsar la aprobación de Ordenanzas y

Resoluciones necesarias para alcanzar

los objetivos de la política pública del área

social y cultural.

Se encuentra en proceso de

redacción la propuesta de

reforma.
En proceso

Estudiar, analizar y proponer Reformas a

la Normativa existente del GAD Municipal

relacionada a la seguridad ciudadana.

Se encuentra en proceso de

estudio la propuesta de

reforma.
En proceso

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

Estudiar, analizar y proponer Reformas a

la Normativa existente del GAD Municipal

relacionada a la protección del medio

ambiente y la fauna.

Se encuentra en proceso de

estudio la propuesta de

reforma.
En proceso

Impulsar la aprobación de Ordenanzas y

Resoluciones necesarias para alcanzar

los objetivos de la política pública del área

del medio ambiente y fauna.

Se encuentra en proceso de

redacción la propuesta de

reforma. En proceso

Estudiar, analizar y proponer Reformas a

la Normativa existente del GAD Municipal

relacionada a la infraestructura y

urbanismo.

Se encuentra en proceso de

estudio la propuesta de

reforma.
En proceso

Impulsar la aprobación de Ordenanzas y

Resoluciones necesarias para alcanzar

los objetivos de la política pública del área

de infraestructura y urbanismo.

Se encuentra en proceso de

redacción la propuesta de

reforma. En proceso

Estudiar, analizar y proponer Reformas a

la Normativa existente del GAD Municipal

relacionada a Participación Ciudadana.

Se encuentra en proceso de

análisis en las respectivas

Comisiones, la Reforma al

Código Municipal, Título III

Participación Ciudadana y

Control Social.

En proceso

Intervenir en el Concejo Cantonal de

Planificación, Comisiones, Delegaciones y 

Representaciones que designe el

Concejo Municipal, relacionadas con el

eje específico (Participación Ciudadana).

Se encuentra en proceso de

análisis en las respectivas

Comisiones, la Reforma al

Código Municipal, Título III

Participación Ciudadana y

Control Social.

En proceso

Impulsar la aprobación de Ordenanzas y

Resoluciones necesarias para alcanzar

los objetivos de la política pública del área

de Participación Ciudadana.

Se encuentra en proceso de

análisis en las respectivas

Comisiones, la Reforma al

Código Municipal, Título III

Participación Ciudadana y

Control Social.

En proceso

Estudiar, analizar y proponer Reformas a

la Normativa existente del GAD Municipal

relacionada a la promoción del Buen Vivir.

Se estudió y analizó la

Reforma a la Ordenanza

Municipal de creación,

organización y funcionamiento

del Patronato Municipal para

promoveer, fomentar y apoyar

el acceso a las TICs de los

grupos de atención prioritaria

en el territorio cantonal y a la

formación académica de los

jóvenes, mediante Convenios

con Instituciones del Cantón.

Aprobada

Impulsar la aprobación de Ordenanzas y 

Resoluciones necesarias para alcanzar 

los objetivos de la política pública del área 

de producción y empleo.



Intervenir en el Concejo Cantonal de

Planificación, Comisiones, Delegaciones y 

Representaciones que designe el

Concejo Municipal, relacionadas con la

promoción del Buen Vivir.

Se intervino en la Comisión de

Legislación sobre la Reforma a

la Ordenanza Municipal de

creación, organización y

funcionamiento del Patronato

Municipal para promoveer,

fomentar y apoyar el acceso a

las TICs de los grupos de

atención prioritaria en el

territorio cantonal y a la

formación académica de los

jóvenes, mediante Convenios

con Instituciones del Cantón.

Aprobada

Impulsar la aprobación de Ordenanzas y

Resoluciones necesarias para alcanzar

los objetivos de la política pública del área

de promoción del Buen Vivir.

Se impulsó la Reforma a la

Ordenanza Municipal de

creación, organización y

funcionamiento del Patronato

Municipal para promoveer,

fomentar y apoyar el acceso a

las TICs de los grupos de

atención prioritaria en el

territorio cantonal y a la

formación académica de los

jóvenes, mediante Convenios

con Instituciones del Cantón.

Aprobada

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

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: 
b) Presentar proyectos de ordenanzas

cantonales, en el ámbito de competencia

del gobierno autónomo descentralizado

municipal

Presenté el proyecto de

ordenanza que regula el

proceso de declaratoria y

legalización de los bienes

inmuebles mostrencos y/o

vacantes, ubicados en la zona

urbana del Cantón Santo

Domingo.

Estado: el proyecto de ordenanza  que  regula el 

proceso de declaratoria y legalización de los 

bienes inmuebles mostrencos y/o vacantes, 

ubicados en la zona urbana del Cantón Santo 

Domingo; se encuentra en proceso  de  

socializacion a través de las Comisiones 

Permanentes de Trabajo.

Participé en 47 de 49 sesiones 

de trabajo, en mi calidad de 

Miembro de la Comisión 

Permanente 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; 

Asistí a 3 de 3 sesiones

convocadas por la Comisión

Especial de Desarrollo

Economico, (100% asistencia)

, en mi calidad de miembro de

ésta comisión.

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; 

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES



Asistí a 3 de 3 sesiones

convocadas por la Comisión

Especial de Fiscalización,

(100% asistencia), en mi

calidad de miembro de ésta

comision.

En la comision Especial de Fiscalización,   se  

trató el trámite de restitución de los inmuebles y 

escenarios deportivos entregado en comodato por 

la Municipalidad de Santo Domingo a favor de la 

Liga Deportiva Cantonal de Santo Domingo de los 

Colorados, hoy Federación Deportiva Provincial 

de Santo Domingo de los Tsáchilas; Revocatoria 

del acto decisorio adoptado en Sesión Ordinaria 

de 11 de febrero de 1982, en que se resolvió dar 

en donación el terreno de una superficie 

aproximada de 3540 metros cuadrados, ubicado 

en la Calle Galápagos, que colinda con la 

propiedad del señor Coronel Gilberto Abarca 

Arce, de esta ciudad, a favor del Centro Social 

Loja 18 de noviembre, para la construcción de su 

sede social y canchas deportivas; Respecto al 

área de terreno de la superficie 2375 metros 

cuadrados, ubicada en el Recinto San Andres Km 

16 via Santo Domingo - Quevedo, margen 

izquierdo, entregado en comodato por la 

Municipalidad a favor de ANDINATEL S.A.; 

Trámite que contiene la revocatoria del acto 

decisorio resuelto por el Concejo Cantonal en 

Sesión Ordinaria de 29 de noviembre de 1996, en 

el que se resolvió dar en donación el terreno de 

una superficie aproximada de 5635 metros 

cuadrado, ubicado en la Cooperativa CACIV de 

esta ciudad, a favor del Centro Artesanal Fiscal 

Eloy Alfaro.

Se encuentra en proceso de

fiscalización del proyecto

Urbanistico San José 3.

En proceso.

Se encuentra en proceso de

fiscalización de la obra de

contrucción del alcantarillado

sanitario en la zona "A" de la

ciudad de Santo Domingo.

En proceso.

Se encuentra en proceso de 

fiscalización de todas las obras 

que el GAD Municipal se 

encuentra liquidando.

En proceso.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias X Formulario 107 S.R.I.

PROPUESTAS RESULTADOS

Presenté el proyecto de ordenanza que

regula el proceso de declaratoria y

legalización de los bienes inmuebles

mostrencos y/o vacantes, ubicados en la

zona urbana del Cantón Santo Domingo.

En proceso.

Se encuentra en proceso de fiscalización

del proyecto Urbanistico San José 3. En proceso.

Se encuentra en proceso de fiscalización

de la obra de contrucción del

alcantarillado sanitario en la zona "A" de

la ciudad de Santo Domingo.

En proceso.

Se encuentra en proceso de fiscalización 

de todas las obras que el GAD Municipal 

se encuentra liquidando.
En proceso.

Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el ejercicio de su

dignidad

Marque con una X los

mecanismos implementados
Medios de verificación

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

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la 

ley

c) Intervenir en el consejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,

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:

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



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

sociales.

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

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

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

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

………………….

 


