FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS
DATOS GENERALES:
Nombre de la autoridad

Garofalo Aguila Gloria Melania

No. de cédula

1712390226

DOMICILIO:
Provincia

Santo Domingo de los Tsachilas

Cantón

Santo Domingo

Parroquia

San Jacinto del Bua

Dirección

Centro poblado San Jacinto del Bua

Correo electrónico

gloria.garofalo@santodomingo.god.ec

Teléfonos

993518866

Institución en la que ejerce la Dignidad:

GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO .

Dignidad que ejerce:

CONCEJAL
Exterior

Ámbito de representación de la Dignidad.
Marque con una x el ámbito de
representación que le corresponda.

Nacional
Provincial
Distrito Metropolitano
Cantonal

X

Parroquial
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
Período de gestión del cual rinde cuentas:
Fecha de la Rendición de Cuentas a la
ciudadanía:
Lugar de la Rendición de Cuentas a la
ciudadanía:

2019

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.
Legislar

Principales acciones realizadas
en cada uno de las aspectos del
Plan del Trabajo

ordenanzas

que

beneficie

la Presentar

y

promover

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

el Aprobación

de

Ordenanzas.

Observaciones

Estado Vigente

dotacion de servicios basicos , apoyo a los tratamiento de los Proyectos de convenio autorizado.
jovenes ,al deporte que permita potenciar Ordenanza en el

Pleno del

nuestro talento humano de la mano de obra Concejo Municipal .
local

Aprobacion del convenio marco
de cooperación interinstitucional
entre

el

gobierno

autónomo

municipal de Santo Domingo y el
Ministerio de Educaciòn a traves
de la coordinación Zonal de
Educacion 4,para que el GAD
Municipal

pueda

construir

y

manterner infrestuctura fisica y
los

equipamientos

de

los

espacios publicos destinados al
desarrollo

social

deportivo

en

,cultural

los

y

Planteles

Educativos del Canton.

Fiscalizar

promoviendo

la

participacion Promover la intervenciòn de la Participacion ciudadana en la gestion Vigente

conjunta de la ciudadania en el accionar del ciudadania en los

Proyectos municipal en cuanto a la ejecucion de

GAD Municipal de Santo Domingo de los ejecutados hasta la presente obras
Colorados.
Promover

fecha
Ordenanzas

que

permitan Aprobaciòn

,fortaleciendo

los

niveles

del Proyecto de Esta Ordenanza se encuentra en proceso En proceso

articular el accionar de todos los actores Reforma a la Ordenanza de de revision para posterior a aprobacion
locales en el desarrollo del Canton.

Participaciòn

de

transparencia

Ciudadana

Control Social Silla Vacia

y

Promover

acciones

para

mejorar

servicios pùblicos y ampliar su cobertura.

los Autorización al Señor Ingeniero Estado convenio autorizado.

Vigente

Wilson Erazo Argoti ,Alcalde del
Cantón, para que subscriba el
convenio de credito y contrato de
financiaminto con el Banco de
Desarrollo

del

B.P,destinado

a

Ecuador
financiar

el

Proyecto:"Adquisición de Equipo
caminero para el GAD Municipal
de Santo Domingo Provincia de
Santo Domingo de los Tsachilas"

Fomentar el desarrollo del deporte ,la Proyectos de Ordenanza en el Estado convenio autorizado.
cultura como medios de integración y Pleno del Concejo Municipal .
superación de la población.

Aprobacion del convenio marco
de cooperaciòn interinstitucional
entre

el

gobierno

autonomo

municipal de Santo Domingo y el
Ministerio de Educacion a traves
de la coordinacion Zonal de
Educacion 4,para que el GAD
Municipal

pueda

construir

y

manterner infrestuctura fisica y
los

equipamientos

de

los

espacios publicos destinados al
desarrollo

social

deportivo

en

,cultural

los

Educativos del Canton.

y

Planteles

Vigente

Fortalecer
presupuesto

mediante
el

administradoras

trabajo
de

ordenanzas, Promover
de

agua

las

el

desarrollo

de Socializacion

del

Programa

para En proceso

juntas programas que fortalezcan la promover y fortalecer la sustentabilidad de

potable

alcantarillado del sector rural.

y sustentabilidad de las Juntas las juntas adminitradoras de agua potable
administradoras de Agua potable y alcantarillado del Sector rural
y Alcantarillado del Sector rural.

Revision y sistematizacion de ordenanzas , Autorizaciòn del Señor Alcalde Autorizacion del convenio de Marco de Vigente
para buscar mecanismos de aplicación

Wilson Erazo Argoti ,Alcalde del Cooperacion Interintitucional.
Canton,para

que

proceda

a

subscribir el presente convenio
Marco

de

cooperaciòn

Interinstitucional entre el servicio
integrado de Seguridad ECU 911
y

el

gobierno

descentralizado

Autonomo
de

Canton

Santo Domingo

Ordenanza para el apoyo al arte y cultura Este proyecto de la Ordenanza Estado en proceso de Redacción.
local.
Ordenanza
departamento
urbana y rural.

En proceso

se encuentra en proceso de
para

la

comunitario

creacion
de

Redacción .
del Autorización al Señor Ingeniero Estado convenio autorizado.

gestion Wilson Erazo Argoti ,Alcalde del
Canton,para que de conformidad
con lo previsto en el Art.275 del
Código

Organico

Organización

de
Territorial

Autonomia

y

Descentralizacion,proceda

a

celebrar contratos y convenios
de Cogestion de obras con los
diferentes
Rurales
Domingo

GAD
del

Parroquiales

Canton

Santo

Vigente

Ordenanza para la gestion y coordinación Ordenanza
para el desarrollo del canton.

que

contiene

el Esta Ordenanza se encuentra aprobada Vigente

Plano del Valor de la tierra de los por el Concejo Municipal.
predios

urbanos

y

rurales,mediante la aplicación de
los elementos de valor del suelo,
valor de la edificaciones y valor
de reposicion ,y determina el
valor del impuesto predial urbano
y rural,que regira para el BIENIO
2020-2021 en el Canton Santo
Domingo.
Ordenanza para el apoyo al crecimiento he Este proyecto de la Ordenanza Estado en proceso de Redacciòn.
impulso del turismo en el Canton.

En proceso

se encuentra en proceso de
Redacciòn .

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES

PRINCIPALES
ATRIBUCIONES OTORGADAS POR EL REALIZADAS
COOTAD

CUMPLIMIENTO

ACCIONES
PARA

EL

DE

LAS

COMPETENCIAS A SU CARGO

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL
CUMPLIMIENTO
COMPETENCIAS.

DE

LAS OBSERVACIONES

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones Conocer, Analizar Y Resolver En Factibilidad a los procesos tanto en Asistencia a Sesiones de Concejo:
y deliberaciones del concejo municipal

El Concejo Municipal, Trabajo sesiones de comisiones de trabajo como Inaugural(1)
Participativo en los Diferentes en
Trámites
Consideración.

Puestos
Siempre

Beneficio Del Cantón

sesiones

de

consejo

tales Conmemorativa(1)

A como:Autorizacion

de Ordinaria(32)

En convenios,donaciones,proyectos

Extraordinaria (17)

declarados ,prioritarios,aprobacion,reforma
de ordenanzas municipales,especiales y
presupuestarias
adjudicaciones

,ventas
en

directas

beneficio

de

y
los

ciudadanos ,asi como tambien representar
en diferentes

actos

y

eventos tanto

sociales, culturales y deportivos.

b) Presentar proyectos de ordenanzas Se presento la reforma al Código Tratada en Sesiones de Comisiones ,para En Proceso
cantonales, en el ámbito de competencia Civil Municipal en cuanto a tasas posterior
del

gobierno

autónomo descentralizado retributivas

municipal

por

los

aprobación,dar

un

orden

servicios sistemàtico en las ordenanzas emitidas

tècnicos.

por el Concejo Municipal y que las mismas

Administrativos

que

el

GAD sean

debidamente

conocidas

por

la

Municipal de Santo Domingo poblaciòn.
presta a sus usuarios y la
reforma

al

Municipal

Código
en

participaciòn

Civil

cuanto

a

ciudadana

y

Control Social ,Subsistema de
Participaciòn

ciudadana

,Transparencia y Control Social
,Secciòn IV-Silla Vacia ,ademàs
se mantiene reuniones continuas
para

la reforma del Codigo

Municipal.
c) Intervenir en el consejo cantonal de Trabajo
planificación

y

en

delegaciones

y

representaciones

las

designe el concejo municipal; y,

Participativo

en

los Tratada en Sesiones de Comisiones ,para Comisiòn

comisiones, diferentes tràmites puestos a posterior

aprobación,dar

un

Especial

de

Desarrollo

Económico(3)Sesiones

orden Extraordinarias

que consideraciòn a travès de las sistemàtico en las ordenanzas emitidas Comisiòn Especial de Fiscalización(2)Sesiones Extraordinarias
Comisiones

permanentes

de por el Concejo Municipal y que las mismas Comisiòn de Permanente de Legislación(27)Sesiones Ordinarias y

Trabajo

fin

se sean

a

recomiende
Municipal
enmarcado

de

que

al
lo
en

Responsabilidad

debidamente

Concejo poblaciòn.
pertinente
la
para

Ley

y

poder

beneficiar a los ciudadanos y
ciudadanas del Cantòn.

conocidas

por

la (16) Sesiones Ordinarias

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo Seguimiento

,

Verificación

y Se solicito información referente a los Archivo Concejal Rural. Gloria Garofalo.

cantonal de acuerdo con el COOTAD y la recorridos en procesos y obras presupuestos invertidos por parte del
ley

iniciadas

en

Ejecución

y Concejo Municipal ,ademàs de proyectos

concluidos,en la Zona Rural y ejecutados y en ejecuciòn ,se coordinò
Zona Urbana para fiscalizar el reuniones
cumplimiento de las mismas.

con

presidentes

y

representantes de las parroquias ademàs
de fiscalizadores de obras para verificar el
cumliento de las mismas.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

SI

Tributarias

x

NO

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION,
PROPUESTAS

RESULTADOS

Integración

en

las

Comisión

Especial

Comisiones
de

Económico,Comisión

de cada uno de los expedientes y

Fiscalización,Comisión

Permanente

Legislación

se

donde

de Se corroboró la información de

Desarrollo los documentos existentes en

Especial

de se verificó los procesos trámites

realizaron tratados

en

las

diferentes

inspecciones referentes al proceso de comisiones de trabajo.
Ventas

Directas,Aprobación

,Donaciones
en

la

zona

de

Planos

,Escrituración,Adjudicaciones
rural

con

las

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-enlinea/SriDeclaracionesWeb/EstadoTributario/Consultas/cons
ultaEstadoTributario

diferentes

direcciones del GADMSD .

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados
Mecanismos de participación ciudadana
Marque con
una
X
los
implementados en el ejercicio de su
Medios de verificación
mecanismos implementados
dignidad

Asamblea Local

x

Audiencia pública

x

https://www.santodomingo.gob.ec/?s
=ASAMBLEA
https://www.santodomingo.gob.ec/?s
=ASAMBLEA

Cabildo popular
Consejo de planificación local
Otros
RENDICIÓN DE CUENTAS
Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición de Cuentas:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

