
  

 

ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GOBERNACIÓN DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

 

 

En cumplimiento a la Resolución Nº CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, emitida 

por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y en 

apego a lo que establece el instructivo en su  Título II de la Rendición de 

Cuentas, Capítulo I de las Normas Generales_ Articulo 7.- Deberes de los 

sujetos obligados a rendir cuentas.- De acuerdo con lo establecido en este 

reglamento y de forma complementaria con las guías metodológicas 

especializadas respectivas, los sujetos que rinden cuentas deberán generar 

condiciones. Para mplementar la fase de deliberación ciudadana del proceso 

de Rendición de Cuentas periodo fiscal 2021, emitido por la Subcoordinación 

Nacional de Rendición de Cuentas, procedemos a elaborar el Acta de aportes y 

sugerencias del proceso de Rendición de Cuentas, los mismo que se han 

consolidado de los pasos 1 y 2 de la Deliberación Pública realizada por la 

Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas, con el fin de exponer y poner 

a disposición de la ciudadanía el trabajo en el año 2021, el día miércoles  30 de 

marzo de 2022 a las 15:00, mediante el link: 

https://www.facebook.com/100075902872802/posts/139380985268663/?d=n 

  

Las sugerencias y aportes de la ciudadanía son los siguientes:  

 

1.- Sra. María Gavidia  

Estimado Sr. Gobernador, solicitamos tomar en cuenta al sector rural en temas 

de seguridad. Mi nombre es María Gavidia, mis papás viven en el Rcto. La 

Marianita via Valle Hermoso Los Bancos, en el transcurso del año pasado le 

robaron dos bombas de agua nuevas recién instaladas en su propiedad. Así 

mismo varios vecinos manifiestan pérdidas en sus fincas  

 

2.- Malú Borja - Presidenta del Consejo Consultivo Cantonal de Adolescentes 

Santo Domingo 

Las y los Adolescentes vivimos en una etapa de transición para nuestra vida 

adulta y una de ellas es la educación superior, la cual nos permitirá adentrarnos 

a nuevas experiencias de vida como lo es el campo laboral. Por ello nosotros 

necesitamos la Universidad Estatal en Santo Domingo, siendo esto una gran 

necesidad para nosotros los que vivimos en esta maravillosa provincia cultural. 

Contamos con usted para la implementación de la misma brindándonos una 

gran oportunidad para nuestro futuro. Además,  quiero aprovechar el espacio 



  

 

para exponer la propuesta Adolescencia Activa, la cual busca fomentar el 

bienestar de las y los Adolescentes en todos los espacios y también para la 

creación de espacios participativos que contribuyan al desarrollo integral del y 

la Adolescente, siendo este un grupo de atención prioritaria importante, ya que 

es el presente y el futuro del país, sin embargo existen varias problemáticas 

que atacan a dicha población. Estoy segura de que las y los Adolescentes 

contamos con su apoyo para nuestro bienestar. 

 

3.-. Jaime Tabares 

Nosotros como asociación de vendedores ASOVEN Ecuador y como 

ciudadanos Ecuatorianos agradecemos a la presidencia de la República de la 

gobernación de Santo Domingo por la gestión realizada pero si queremos pedir 

que nos apoyen más en cuestión de salud en atención en los centros de 

atención en los barrios hay falencias, hay faltas, hay fallas y también queremos 

pedirle a la Gestora de Seguridad Ciudadana que nos apoyen con el cuadrante 

de la  Y del Indio Colorado,  en el auto mercado qué está ubicado entre las 

calles  esmeraldas y Pedro Vicente Maldonado denominado la Y, tenemos 

problemas por falta de la policía en ese sector 

 

Santo Domingo, 20 de abril de 2022 

 

 

Elaborado por: 

 

 

 

Ing. Marisol Muñoz Cedeño Msc. 

Analista de Planificación 

Gobernación de la Provincia de Santo Domingo 

 

Aprobado por: 

 

 

 

Lcdo. Orlando Castillo    

Gobernador de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas  
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