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DEMOCR ACIA Y PARTICIPACIÓN

Referéndum 2008
Ante la Pregunta “¿Aprueba Usted la Constitución Elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente?”, la provincia de Galápagos respondió un SÍ que sumó el 56,3% de
los votos válidos. Un 35,3% de personas respondieron
que NO aprobaban la Constitución.
El 7,9% votaron nulo. Los votos blancos alcanzaron el
0,5%.
RESULTADOS ELECTORALES PROVINCIALES
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Fuente: Tribunal Electoral de Galápagos - Oct. 2008

A nivel Nacional el SÍ obtuvo el 63,9% y el NO alcanzó el
28,1%. El comportamiento de los votos Nulos (7,23%) y
Blancos (0,75%) reflejan una votación similar a la de nuestra provincia.
RESULTADOS ELECTORALES NACIONALES
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Fuente: Tribunal Electoral de Galápagos - Oct. 2008

El resultado cantonal, demuestra que la población se
pronunció de similar manera en Santa Cruz y San Cristóbal. El SI, se ubica en un 57% y el NO entre el 33% y 36%.
En Isabela el resultado fue de 49,1% por el SÍ y el NO un
46,1%.
RESULTADOS ELECTORALES POR PROVINCIA Y CANTÓN
Total Provincial
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Fuente: Tribunal Electoral de Galápagos - Oct. 2008

Asamblea 2007
En el 2007, fuimos convocados a elegir a los Asambleístas
para que elaboren la nueva Constitución en Montecristi,
lugar donde sesionó la Asamblea por un período de 9
meses. Los resultados electorales de Galápagos designan
al candidato por la Alianza PAÍS – MIP, Eduardo Sánchez y
a su suplente, Gina Andrade con el 40,3% de los votos
válidos totales para la alianza. El segundo escaño lo ocupa
el candidato de la alianza PSP – RED Alfredo Ortiz y su
suplente Alva Guamanquishpe 24,63% de los votos
válidos totales para la alianza.

Consulta 2007
COMPARATIVO RESULTADOS
Consulta 2007 y Referéndum 2008
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Fuente: Tribunal Electoral de Galápagos - Oct. 2008

El 30 de septiembre del 2007, los ciudadanos y ciudadanas
fuimos convocados a las urnas para responder a la
pregunta “¿Aprueba Usted, que se convoque e instale una
Asamblea Constituyente con plenos poderes, de conformidad con el Estatuto Electoral que se adjunta, para que
transforme el Marco Institucional del Estado y elabore una
nueva Constitución?”. En esta ocasión la Provincia se
pronunció con un 79,7% a favor del Sí y un 15,5% por el
NO.
Este resultado es similar al total nacional, donde el SÍ
obtuvo el 81,7% y el NO alcanzó el 12,4%
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Fuente: Tribunal Electoral de Galápagos - Oct. 2008

Es importante analizar que los votantes de nuestra provincia se han incrementado en este último año, los motivos:
cambio de domicilio, inclusión al padrón electoral de los
jóvenes que cumplieron su mayoría de edad. Así, para la
Consulta del 30 de Septiembre del 2007, el total de personas habilitadas para ejercer su derecho al voto fue de
12.528 personas.
Para la elección de Asambleísta en el 2007 el padrón se
incrementó en 28 personas, lo cual implica un crecimiento
del 0,22%. Para el Referéndum del 2008, el incremento de
personas en el padrón fue de 1.708 lo que corresponde a
un crecimiento del 13,6%.
El cantón que reflejó mayor incremento es Santa Cruz, en
el período comprendido entre las elecciones de Asambleístas en el 2007 y el Referéndum del 2008. El total de
personas que se sumaron al padrón fue de 1.371 significando un 20,1%, mientras que en San Cristóbal fue el
5,1% (233 personas) en este mismo período. Isabela
mostró un crecimiento de 8,9% (104 personas).

Votantes No Empadronados
Asamblea
2007

2.988

Referéndum
2008

Consulta
2007

2.441

2.107

Fuente: Tribunal Electoral de Galápagos - Oct. 2008

Los Votantes no Empadronados son las personas que se
acercan a las mesas electorales, pero no pueden sufragar
por no constar en el Padrón, debido a que su domicilio es
distinto al de Galápagos porque se encuentran de visita
en las Islas o por ser residentes temporales que no han
realizado el cambio de domicilio respectivo, entre otros
factores.
En el 2007, en el proceso de elección de Asambleístas el
número de personas se incrementó de 2.107 votantes a
2.988 electores y disminuyó en el proceso de Referéndum
a 2.441 personas aptas para votar.
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DES ECHOS SÓLIDOS

Desechos sólidos San Cristóbal
Las acciones realizadas por la Dirección de Gestión
Ambiental Municipal de San Cristóbal nos permiten conocer:
Tipo de Basura

%

Rechazo (No Reciclable)
Orgánico
Reciclable

52,9
34,5
12,6

Fuente: Dirección de Gestión Ambiental - Municipio de San Cristóbal

Cada día producimos en San Cristóbal 893,3 kilos de
residuos orgánicos, 1.370 kilos de material de rechazo y
327,2 kilos de elementos reciclables.
La generación promedio mensual de residuos de todo
tipo en la Isla de San Cristóbal es de 78 toneladas, es decir
78.000 kilos.

Desechos reciclables
Distribución porcentual de materiales reciclables recolectados
San Cristóbal - 2008
PAPEL Y CARTÓN

53,8 %

PLÁSTICOS PET

15,2 %

METALES FERROSOS

12,4 %

VIDRIO

8,2 %

PLÁSTICO SOPLADO PEAD

6,9 %

TETRAPACK

2,3 %

METALES ALUMINIO

1,1 %

Fuente: Dirección de Gestión Ambiental - Municipio de San Cristóbal

En el sector urbano y rural del Cantón San Cristóbal se
genera el 92% de basura recolectada diariamente. El 8%
corresponde a las embarcaciones de turismo y al sector
comercial (según la clasificación de los tachos).
Los materiales que se reciclan en San Cristóbal en su
mayoría son papel y cartón (53,8 %) y los que menos se
reciclan son los metales y aluminio con un (1,1%)
Los tachos de color azul que son recogidos los días jueves
por el recolector varían entre 560 y 658, esto representa
un promedio de 614 tachos por cada día.
Los tachos azules que fueron repartidos a la comunidad
en la implementación del sistema suman 1600, es decir
que sólo utilizamos el 38,4% de los envases que han sido
distribuidos.

Acciones del CIMEI en San Cristóbal
Entre las actividades que realiza el Comité Interinstitucional para el Manejo de Especies Introducidas se encuentran la atención a mascotas (felina y canina) y el control de
roedores (ratas), avispas, mosquitos, entre otros.
En cuanto a atención a perros y gatos, hasta el mes de
septiembre del 2008, el CIMEI ha incrementado la cobertura de servicios en un 72%, esto es 383 casos atendidos
en todo el 2007 frente a 659 casos atendidos hasta
septiembre de este año.
Según el CIMEI, estas cifras son el resultado de las campañas de difusión que buscan concientizar a la ciudadanía
de la importancia del cuidado de sus mascotas, tanto para
lograr una buena salud familiar, así como garantizar la
conservación de las Islas.
En el año 2007, el 73% de casos manejados por el CIMEI
fueron perros y el 27% gatos. El mes en el que más casos
se registran es junio con 67 caninos y 41 felinos. En el año
2008 la distribución mensual de las consultas y casos es
proporcional.
CASOS ATENDIDOS POR EL CIMEI
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CASOS ATENDIDOS POR EL CIMEI
Felinos 2007 - 2008 (hasta Septiembre)
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En el presente año el número de atenciones en
desparasitación aumenta: En el 2007 se dieron 78
consultas para perros y 13 consultas para gatos
mientras que en el 2008 (hasta septiembre)
se han atendido 92 perros y 18 gatos.
Otro de los objetivos de las campañas que realiza
el CIMEI es lograr que existan la menor cantidad
de capturas posibles. Así en el 2007 el 26% de
casos de perros fueron capturas (72 casos) y el
20% de gatos (21 casos). Hasta septiembre del
2008, el porcentaje ha disminuido a un 7% de capturas de perros y un 3% de capturas de gatos.
La cifra y porcentajes de casos de eutanasia se ha reducido considerablemente de un 19% a un 5% en perros y del
30% a un 15% en gatos entre los años 2007 y 2008
(septiembre), guardando relación con la reducción de
capturas.
Las esterilizaciones han incrementado su número y
porcentaje. En el año 2007 se realizaron 43 esterilizaciones a perros (15% de casos) y 33 a gatos (31% de casos).
Para el 2008 la cifra aumenta a 83 esterilizaciones caninas
(19% de casos) y 75 esterilizaciones felinas (33% casos).
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IMPUESTOS

Servicio de Rentas Internas
El Servicio de Rentas Internas SRI es una entidad técnica
autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los
impuestos internos establecidos por Ley, mediante la
aplicación de la normativa vigente.
Existen dos tipos de impuestos: Internos, externos
En Galápagos existe la Dirección Provincial con sede en
San Cristóbal que ha proporcionado la siguiente información del período 2006 – 2007:
En Galápagos desde la apertura de la oficina se registra un
total de 5000 personas naturales o sociedades que han
obtenido su RUC Registro Único de Contribuyente.
En nuestra provincia el total de impuestos recaudados en
el año 2007 fue de $4´426.000 dólares. El Impuesto que
más pagaron los contribuyentes fue el Impuesto a la
Renta, su monto alcanzó los $2´329.000 dólares. El IVA,
Impuesto al Valor Agregado (Interno) sumó $1´841.000
como recaudación. En Galápagos no se recaudó durante
el 2007 ningún valor por concepto de ICE Impuesto a los
Consumos Especiales entre los impuestos internos.
IMPUEST OS IN T ERNOS RECAU D AD OS EN EL 2007

En miles de dólares

Intereses Mora Tributaria Multas
41 215
IVA Interno
1.841

Impuesto
a la Renta
2.329

Fuente: Servicio de Rentas Internas - Agosto 2008

Además existieron pagos por Impuestos Externos que en
total suman $77.000 dólares. De estos impuestos $75.000
corresponden a IVA de Importaciones y $2.000 al ICE de
importaciones. No se registran impuestos por exportaciones.

Incremento de Recaudación
Según la información proporcionada por la Dirección
Provincial del Servicio de Rentas Internas, el total del
monto recaudado por impuestos en el 2007 refleja un
incremento de un 21% con relación al 2006. El rubro de
mayor incremento es el IVA interno con un 42%. En similar
situación se encuentra el Impuesto a la Renta cuyo valor
pagado creció en un 33%. Los intereses por mora tributaria se redujeron en un 32%, esto indica que los contribuyentes realizan sus pagos de forma más puntual.

Trámites de Vehículos
En el SRI se deben realizar trámites para los vehículos de uso particular
y público. En la Dirección Provincial de
Galápagos se registra la siguiente información
hasta el año 2007 donde se demuestra que 190 trámites
fueron para exoneración de impuestos, 17 para cambios
de servicio y 79 casos para el Cálculo del 1%. Esto suma
300 trámites realizados en el año 2007.
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GLOSARIO

La Ley que norma todo lo referente a los
impuestos en nuestro país es la Ley de
Equidad Tributaria: Se llama así, porque
esta ley plantea reducir las desigualdades en
el cobro de impuestos y busca una mayor
justicia social.
Impuesto: Es un valor establecido por ley. El
Estado tiene la potestad o capacidad de
reglamentar el cobro de impuestos en la
compra y venta de artículos o servicios. Con
el dinero de los impuestos que pagamos los
ciudadanos y ciudadanas el estado financia
la construcción de obras como carreteras,
escuelas, hospitales; y los servicios públicos
que recibimos como la salud y educación.
Los impuestos internos: Son valores que
gravan el comercio de bienes y servicios
dentro del territorio nacional incluido la
comercialización entre Galápagos y el
Ecuador Continental.
Los impuestos externos: son los valores
que gravan las importaciones y exportaciones, es decir el comercio de bienes y
servicios desde Ecuador con cualquier lugar
del mundo.
Gravar: Es fijar un valor a pagarse como
impuesto sobre un bien o servicio. El bien o
servicio gravado y el porcentaje o valor con
el que se grava se establece en la ley correspondiente.

S

IR.- Impuesto a la Renta: Lo pagan las
personas naturales o sociedades, nacionales
o extranjeras que realizan algún tipo de
actividad que genere ingresos en nuestro
país. El pago de las personas naturales se da
de acuerdo a una tabla y el de las sociedades
equivale al 25% de sus utilidades.
Personas naturales: Para la Ley de Equidad
Tributaria, son las personas que realizan sus
actividades de forma individual, es decir, que
no tienen sociedad legal con nadie más.
Sociedades: Es el grupo de personas o
empresas que se unen legalmente para un
negocio.
IVA.- Impuesto al Valor Agregado: Lo
pagamos cuando adquirimos un bien físico
que está gravado con dicho impuesto.
Existen bienes (artículos) que están gravados con un IVA del 12% como un mueble, la
ropa, el jabón, un martillo, etc. Otros, en
cambio, tienen un IVA tarifa 0%, es decir que
pagamos un valor 0 (cero) por impuestos,
cada vez que adquirimos ciertos artículos
como la verduras, las frutas, un libro, medicinas, entre otros.
ICE.- Impuesto a los Consumos
Especiales: Se paga por ciertos bienes que
son considerados como artículos de lujo. Lo
facturan los fabricantes o importadores, es
decir quienes producen el bien o lo traen
desde otra parte del mundo.
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NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Acciones del Instituto Nacional
de la Niñez y la Familia INNFA
Las acciones que viene desarrollando el INNFA en Galápagos amplían periódicamente la cobertura de sus servicios
a más niños y niñas.
En este Boletín indicaremos las distintas modalidades de
atención a la niñez.

Cobertura del INNFA
Modalidad
Centro de Desarrollo Infantil (CDI)
Unidad de Estimulación Temprana (UET)
Creciendo con Nuestros Hijos (CNH)
Total Atención

Niños/Niñas
San Cristóbal
59
35
140
234

Niños/Niñas
Santa Cruz
0
38
210
248

Fuente: INNFA – Octubre 2008

El INNFA atiende a niños y niñas bajo distintas modalidades. En algunos casos en los Centros de Atención y en
otras en los domicilios de los pequeños.
En San Cristóbal funciona el Centro de Desarrollo Infantil
CDI, Chiquitines al cual asisten niños y niñas de 0 a 5 años.
Otra forma de atención es la que brinda la Unidad de
Estimulación Temprana UET que dedica sus esfuerzos a
niños y niñas de 0 a 2 años y madres en etapa de
gestación.
Creciendo con Nuestros Hijos CNH, es una modalidad de
trabajo con niños y niñas de 0 a 5 años sin que ellos
acudan a un centro, sino en sus propios hogares, fortaleciendo el nexo entre padres e hijos.

Puerto Baquerizo Moreno. Telf: (05) 2520-133/2520-171/2521-080
Puerto Ayora Telf: (05) 2526-151/2526-199/2527-001
Puerto Villamil Telf: (05) 2529-007/2529-157
Quito. Manuel Valdivieso OE3-131. Telf:023-304-563 / 023-303-155
Guayaquil. 6 de Marzo y Bolivia Telf: (04) 2445-204/2448-755
Planificando para el futuro de Galápagos

