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Oficio no. GADMtR-SC-MLL-2021-006
Sangolquí, 16 de junio de 2021

Licenciada
Rosa Amagua
Coordinadora
COMITÉ CANTONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Presente.-

Considerando que, ei Art. 61 de !a Constitución de la República en sus numerales! y 5
garantí/a e! derecho de participación de las ecuatorianas y ecuatorianos respecto de los
asuntos de interés público y de fiscalización de los actos del poder público; que el Art. 89 de
la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana describe: "...Rendición de Cuentas
como un proceso sistemático, biiberado, interactivo y universal, que involucra a
autoridades, funcionarías y funcionarios o sus representantes y representantes legales,
obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones
u omisiones en e! ejercicio de su gestión..."; el Art. 92., numeral 4, deí mismo cuerpo legal
en el que menciona: ía rendición de cuentas de las autoridades elegidas por votación popular
principalmente sobre las propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas
públicas.

Con lo expuesto y dado que, en mi calidad de concejal electo para el período 2019-2023 me
permito poner en su consideración y por su intermedio a ia ciudadanía mi Informe de
Rendición de Cuentas del período enero a diciembre 2020, mismo que lo remito adjunto de
manera física, para que, en el marco de la deliberación pública se garantice a 3a ciudadanía
la participación y evaluación de la gestión presentada,
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GOBIERNO MUNICIPAL

RENDICIÓN DE CUENTAS

CONCEJAL MARCO VINICIO LLUMIQUINGA ANDRANGO

A efecto de cumplir con las obligaciones encomendadas por la ciudadanía en las urnas del
24 de marzo del 2019, designándome como concejala Urbana del Cantón Rumiñahui durante
el período 2019-2023 y en cumplimiento del Art. 61 de la Constitución de la República en
sus numerales 2 y 5 que garantida el derecho de participación de las ecuatorianas y
ecuatorianos respecto de los asuntos de interés público y de fiscalización de los actos del
poder público, Art. 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización - COOTAD y artículos 89 y 92 numeral 4 de la Ley Orgánica del Consejo
de Participación que menciona: la rendición de cuentas de las autoridades elegidas por
votación popular principalmente sobre las propuestas, acciones de legislación, fiscalización
y políticas públicas; según lo estipulado en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en
su Capítulo Segundo "de la rendición de cuentas", en sus artículos 88, 89, 90, 91, 92 que se
refiere "del nivel político y que por ende como dignatario electo es mi obligación rendir
cuentas de mi gestión como concejal del cantón Rumiñahui conforme lo citado, presento mi
informe Rendición de Cuentas para conocimiento ustedes mis mandantes.

• Mediante Resolución No. 2019-05-001 adoptada por el Concejo Municipal en la Sesión
Inaugural del martes 14 de ma\ de 2019 se constituyó el Concejo Municipal para el
periodo 15 de mayo de 2019 a' 34 de mayo de 2023.

• Mediante Certificación No. 2019-05-015-SG. GADMUR se notificó a los concejales la
conformación de las Comisiones permanentes adoptadas por el Concejo Municipal en
Sesión Ordinaria del lunes 23 de mayo de 2019, siendo mi persona presidente y miembro
de las siguientes.

PRESIDENTE EN LA:

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN SERVICIOS Y SALUD

Mediante Resolución 2019-05-014 de Concejo Municipal se me designó como presidente de
la COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, SERVICIOS Y SALUD, de acuerdo a la Art. 16 de
la ORDENANZA QUE ESTABLECE EL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI Y LA PRÁCTICA
PARLAMENTARIA.- la Comisión de Producción, Servicios y Salud, estará conformada
por tres integrantes y tendrá a su cargo el estudio, análisis, informes o dictámenes sobre
lemas referentes a mercados, camales, cementerios, producción, y servicios, rastro y control
de alimentos.

En esc sentido trabajé de !a maní con la directora de Komento Productivo en ia expedición
de la Ordenanza Sustitutivade Mercados y Plataforma- Municipales del Cantea Rumiñahui,
considerando el objeto de regular y controlar la prestar ón de los servicios de abastecimiento
y comercialización de productos alimenticios y mercancías en los mercados y plataformas
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municipales autorizadas. Se lo aprobó a través de la Comisión de Legislación, previo a esto
se mantu'- j y participó en varias reuniones de trabajo para la expedición de la misma.

Producto de esta ordenanza y como lo determina el mencionado artículo 16 de la Ordenanza
de iíi Práctica Parlmentaria he atendido las peticiones de los señores de FECOMSA,
reuniéndose conjuntamente con los miembros de la Comisión Dra. Estefanía Montúfar y
Dr. Cristian Coronel, para tratar los temas referentes a la reubicación de los comerciantes de
la Plataforma César Chiriboga, dado que la pandemia de) COVID 19 nos obligó a tomar
medidas d-; bioscgurid^d y garant;/ar el bienestar de la ciudadanía y de los comerciantes.

MIEMBRO EN LAS SIGUIENTES COMISIONES:

Mediante Resolución N° 2019-05-007 se me designo como miembro de la COMISIÓN
DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, en la cual he asistido y participado de 23
reuniones de la comisión para atender trámites relacionados con las políticas públicas en
materia de planificación y desarrollo sustentable; proyectos de desarrollo municipal y del
plan de ordenamiento territorial; análisis de los proyectos presentados en la ejecución
presupuestaria del Ejercicio Económico correspondiente al año 2020; así como en sus
respectivas reformas; Proyectos Viales; Integraciones Parcelarias; Entrega de comodatos
y los temas designados por el señor alcalde.

Se dio vialidad a estos trámites presentados por e! ejecutivo con la emisión de 19
informes, recomendando al Concejo Municipal la aprobación de los mismos, de los que
puedo detallar a continuación:

• Se atendieron 5 peticiones de integraciones parcelarias y 3 adjudicaciones de inmuebles,
tanto oe ciudadanos como de empresas luego de ser analizadas con sus respectivos
informes jurídicos y legales, se elevaron al Concejo Municipal la aprobación de las
mismas.

• Mediante INFORME 002-01-2020 se recomendó al Seno del Concejo Municipal la
autorización para que el señor Alcalde suscriba el Convenio de Cooperación entre el
Gobierno Autónomo Descentrali/ado de la Provincia Pichincha y el Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Rumifiahui, siendo e' objetivo principal la cooperación
iníerinstitucional para la ejecución de la vía Cashapamba- Loreto- Centro de Faenamiento
en el Cantón Rumiñahui; mismo que fue ejecutado para viabilizar el comercio del cantón
y desarrollo local.

• Se debatieron y anali/aron ordenanzas como la: "Ordenan/a de Creación de la
Urbanización Santa Rosa de Lima 7", que previo a su aprobación se requirió de informes
de riesgos para garantizar la zona segura de la misma; "Ordenanza que contiene la Cuarta
Reforma a la Ordenanza No. 004-2014 de Creación de la Urbanización Santa Clara";
"Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza 031-2017 de Zonificación; Uso y Ocupación
del Suelo", entre otras que para ser aprobadas por el Concejo Municipal se analizaron en
esta comisión.
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• Se conoció y analizó las liquidaciones presupuestarias del 2019 de las cuales solicité

información para solventar inquietudes referentes algunos temas.
• Participé de la reforma presupuestaria contenida en la ordenanza de Emergencia al

Presupuesto del Ejercicio Fiscal del año 2020, con la finalidad de mitiga] y atender la
pandemia del COV1D 19, misma que se insertó en nuestro medio desde el mes de marzo
del 2020.

• Contribuí con criterios personales y solicitando a través de la presidenta de la Comisión
se remita información en los temas relacionados con las reformas presupuestarias y
aprobación de presupuesto 2021, ya que algunos proyectos fueron bastante debatidos en
el desarrollo de estas reuniones, pero sin embargo por nuestra calidad de fiscalizadores
se debían corroborar los informes entregados. Peticiones que las detallaré más adelante.

Mediante Resolución N° 2019-05-010 se me designo como miembro de la COMISIÓN DE
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN, en la cual conjuntamente
con la presidenta la Coneejala Sosa y el Dr. Cristian Coronel se debatió y se recomendó al
Concejo mediante Informe Nro 002, la concesión y renovación de becas estudiantiles,
considerando la ordenanza 007-2016 de la concesión de Becas otorgadas por la Unidad Darío
Figueroa Larco.

Mediante Resolución N° 2019-05-009 se me designó como miembro de la COMISIÓN DE
LEGISLACIÓN, en la misma que con el presidente de la Comisión, Dr. Cristian Coronel e
Ing. Santiago Morocho como miembro, hemos trabajado y debatido ordenanzas municipales,
que en varias ocasiones previo a la recomendación favorable para el Concejo Municipal se
mantuvo mesas largas de trabajo, con peticiones de información extra para corroborar los
informes técnicos y legales previamente recibidos, como la "Ordenanza Sustituiiva de
Mercados y Plataformas Municipales del Cantón Rumiñahui" y "la Primera Reforma a la
Ordenanza No. 015-2020 Sustitutiva de la Ordenanza de Mercados y Plataformas
Municipales del cantón Rumiñahui".

Puedo detallar mi participación en cuanto a las comisiones en el siguiente cuadro:

Comisión del Concejo Municipal

Comisión de Planificación y Presupuesto

Comisión de Legislación
Comisión de Obras Públicas
Comisión de Educación, Cultura Deportes
y Recreación
Comisión de Medio Ambiente

convocatorias asistidas período 2020

23
15
8

4

2

Para continuar con el procedimiento parlamentario, y una vez que se emite las
recomendaciones de las Comisiones convocadas y reunidas se elevó y dio tramita a las
peticiones ciudadanas para que, de conformidad del pleno del Concejo Municipal se
aprueben o devuelvan.



••••:•
*•»

GOBIERNO MUNICIPAL

• Como miembro de] Concejo Municipal durante el año 2020, tuve una participación activa
desde enero al 31 de diciembre de 2020, asistiendo a 35 Sesiones de carácter Ordinario y
16 sesiones de carácter Extraordinarias, Sesiones Solemnes: 01 y elevando y mocionando
la aprobación de 51 actas.

ATRIBUCIÓN LEGISLADORA

Como ya ^o he mencionado, para la aprobación de ias normas municipales, previamente se
debatiera; y analizaron en las comisiones correspondientes, considerado en las atribuciones
determinadas en el artículo 58 del COOTAD, letra a) referente a la intervención con voz y
voto ten iis sesiones y deliberaciones del Concejo Municipal. Ea aprobación de 23
ord''~¿mzes son el producto de los temas sumillados por el ejecutivo en beneficio de la
ciudadanía, recalco que aporté desde mi punto de vista en su viabilidad y factibilidad,
siempre p. iorizando el desarrollo de nuestra comunidad.

Ordenanzas que detallo a continuación:

1) 001-2020
LA ORDENANZA QUE REGULA LA ENTREGA DE BIENES INMUEBLES
MUNICIPALES, BAJO LA FIGURA DEL COMODATO O PRÉSTAMO DE USO.

2) 002-2020
ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS Y BEBIDAS DE MODERACIÓN, EN LOS BIENES Y ESPACIOS
DE USO PÚBLICO DEL CANTÓN RUM1ÑAHUL

3) 003-2020
LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA "URBANIZACIÓN SANTA ROSA DE
LIMA 7

4) 004-2020
LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y
REGULACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE RUMIÑAHUI

5) 005-2020
LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL PAGO DE LA
JUBILACIÓN PATRONAL MENSUAL EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.

6) 006-2020
ORDENENZA QUE REGULA LA CIRCULACIÓN Y MOVILIDAD DE PERSONAS
CON MASCARILLA/TAPABOCAS OBLIGATORIO, EN EL CANTÓN
RUMEÑAHUI DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR EL
COVID.19



»*•
•2*«*»

GOBIERNO MUNICIPAL
7) 007-2020

ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRIMERA REFORMA DE EMERGENCIA DE
LA ORDENANZA N° 013-2019 DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2019

8) 008-2020
ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS
DE FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DENTRO DEL
CANTÓN RUMIÑAHUI

9) 009-2020
ORDENANZA QUE CONTIENE LA CUARTA REFORMA A LA ORDENANZA N°
004-2014 DE CRACION DE LA URBANIZACIÓN SANTA CLARA

10)010-2020
ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS PARA PRFVENIR LA
PROPAGACIÓN DEL COVID EN EL CANTÓN RUMIÑAHUÍ

11)011-2020
ORDENAZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA )31-2017,DE
ZONIFICACIÓN,USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

12)012-2020
SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA DE "URBANIZACIÓN RIVERA DE
LA HACIENDA"

13)013-2020
ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA BIENES INMUEBLES A SER
DECLARADOS BAJO EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL EN EL
CANTÓN RUMIÑAHUI

14)014-2020
ORDENANZA PARA FOMENTAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL
CANTÓN RUMIÑAHUI

15)015-2020
ORDENANZA SUSTITUT1VA DE MERCADOS Y PLATAFORMAS
MUNICIPALES DEL CANTÓN RUMIÑAHUÍ

16)016-2020
ORDENANZA SUST1TUT1VA QUE REGULA LOS PROYECTOS DE
URBANIZACIONES, FRACCIONAMIENTOS, RESTRUCTURACIONES E
INTEGRACIONES PARCELARIAS
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OIÍDJr NANZA QUE CONTIENE LA SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA
NO.013-2019 DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020

18)018-2020
LA ORDENANZA QUE CONTIENE LA TERCERA REFORMA A LA
ORDI NANZA NO.013-2019 DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL
DEL AÑO 2020

19)019-2020
ORDENANZA QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DEL EJERCÍCIO FISCAL
AÑO í 021

20)020-2020
PRIMARA REFORMA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA
URBANIZACIÓN SANTA ROSA DE LIMA 7-NO.003-2020

21)021-21 ::o
ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA UTILIZACIÓN Y CUIDADO DE
LOS IRENES Y ESPACIOS DE USO PUBLICO EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI

22) 022-2020
PRIMARA REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE MERCADOS Y
PLATAFORMAS MUNICIPALES DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

23)023-2020
PRIMARA REFORMA A LA ORDENANZA MUNICIPAL (NO.015-2019) QUE
REGULA EL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES Y
ADICIONALES EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI.

Además, como legislador presenté el proyecto de Reforma a la Ordenanza 010-2020,
OR )CNA.NZA QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS PARA PREVENIR LA
PROPAGACIÓN DEL COVID EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI, con el objeto de
contribuir en la mitigación del virus del Covid 19 en nuestro cantón, definiendo los cercos
epidemiológicos.

ATRIBUCIÓN FISCAUZADORA

En mi calidad de físcalizador, de conformidad a lu dispuesto en el COOTAD Art 58 Jetra d)
he realizado las siguientes acciones y peticiones para vigilar la gestión municipal:

• Con Memorando Nro. GADMUR-SC-2020-020, de fecha 11 de febrero de 2020, se
solicitó ai señor alcalde Wilfrido Carrera para que por su intermedio se emita información
relacionada con el Botadero de Basura de Casbapamba, informe técnico de indicadores
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ambientales y resultados de monitoreo. informe del plan de manejo ambiental emitido
por la Dirección de Protección ambiental para los procesos correspondienies a los años
2037T 2018 y 2019, registros de las mascotas rescatadas en adopción del Centro de
Recuperación de Fauna, Informe técnico del estado de cumplimiento del los requisitos
ISO9001-2015 por Gestión de Calidad, todo esto con el afán de verificar que se den
cumplimiento a las recomendaciones de Contraloría y mantener la Certificación ISO
9001-2015.

Con Memorando Nro. GADMUR-SC-2020-033, de fecha 6 de mar/o de 2('20, se volvió
a realizar la insistencia del pedido contenido en el Memorando anterior, para efecto en el
cumplimiento a las recomendaciones de Contraloría.

Con Memorando Nro. GADMUR-SC-2020-041. de fecha de 19 de octubre de 2020,
solicité al señor alcalde información referente al proyecto que tenía planificado para la
expropiación de la Hacienda San isidro.

Con Memorando Nro. GADMl R-SC-2020-042, de fecha de 19 de octubre de 2020,
solicité información para verificar e estado y avance de la ejecución de las Obras de la
parroquias de Cotogchoa y Rumipamba.

Con Memorando Nro. GADMUR-SC-2020-043, de fecha 23 de octubre de 2020, solicité
información relacionada con los cobros que se estaban realizando por el use de senderos,
área de campin y parqueadero en las Cascadas de Cóndor Machay con su respectivo plan
de Manejo y protocolo de bioseguridad por el Covid 19. Esta información la realicé
atendiendo denuncias ciudadn i¡

Con Memorando Nro. GADMDR-SC-2020-045, de fecha 26 de octubre de 2020. solicité
información sobre el impulso que da el municipio en la declaratoria de la inclusión del
maíz en el Patrimonio Inmaterial, en el Instituto de Patrimonio Nacional, con el fin de
motivar e! Turismo del Cantón como eje de reactivación económica.

Con Memorando Nro. GADMUR-SC-2020-048, de fecha 27 de noviembre de 2020,
realicé una insistencia de los pedidos mencionados anteriormente, dado que no recibía
respuesta alguna como fiscal i xad-ir.

Con Memorandos Nros. GADMUR-SC-2020-049 y GADMUR-SC-2020-050 de
fechas 7 y 9 de diciembre de 2020, volví a realizar la insistencia de petición realizada
mediante memorando Nro.GADMUR-SC-2020-041 del 19 de octubre de 2020,
referente al proyecto planificado de expropiación de la denominada Casa de Hacienda
Sari Isidro, volví a solicitar dado que recibí respuesta de la información coatenida en
el Memorando Nro.GADMUR-DPT-2020-3498-M del 26 de noviembre del 2020,
suscrito por el Arq. Neíson Calderón, información que era insuficiente, ya que se
adjuntaba un resumen ejecutivo del Proyecto Área Recreacio'ial y Casa de Hacienda
San Isidro, y éste no j ustificab-- d¡; manera documentada mi voto ¿i favor en lo referente
a la asignación presupuestaria para la aprobación de la Pro forma Presupuestaria 2021,
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}' con dio la ejecución del prGOBKERNQ MÜNtCIPAtaal y Casa de Hacienda'", pues
con es .os sustentos insuficientes no se j¡ talmente la inversión para el
benefu ia social, e ¡rcluso llegué -n del director de Planificación por
presentar como proyecto una copia de una tesis universitaria. Acto que lo hice público
en a S ;sión Ordinaria del Concejo Municipal de 3 de diciembre de 2020, con voto en

¡a anto de la tercera reforma presupuestaria "020 y i.a aprobación de la Proíbnna
Presupuestaria 202!, sosteniendo que s! din-rc asignado podía beneficiar en otras
obras pura las parroquias, de Rurhiñahui que aún carecen de proyectos de agua potable
o rede:-- de alcantarillado.

• Con O ¡icio Nro. Oficio no, GADMUR-SC-2020-005 de fecha 25 de noviembre de
IMX'O. ungido yj Contralor General del Estajo. Doctor Pablo Celi de la Torre, y
amparado en mi calidad de legislador y físcaíizador determinadas en el COOTAD
sn[icitc que se incluya dentro de la planificación L '.cali/ación de un examen especial
administrativo, financiero, jurídico así como ambiental referente al manejo

¡n' strativo de los cobros de acceso a las inhalaciones de las cascadas Cóndor
Macha/ y Vilatuña, en )a parroquia de Ru;> a. Cantón Rumiñahui, ya que estos
cobros no habían sido socializados y mucho menos alineados alguna normativa.

• Con Oficio no. GADMUR-SC-2020-006 de 7 de diciembre de 2020. dirigido a la Ing.
Sofía ~ vette Almeida Fuentes, Presidenta dei Consejo de Participación Ciudadana y
Contrc Social (CPCCS), puse en conocimiento de la señora presidente el hecho de
petició : del cobro de acceso a las instalaciones de las cascadas Cóndor Machay y
Vilatu; a a la Contrataría Genera! de del Estado, para su efecto e intervención deir.ro
de ^>us competencias.

• Con Oíicio Nro. Oficio no. GADMUR-SC-2020-007 de fecha 9 de diciembre de 2020,
dirigid" al Contralor General del Estado. Doctor Pablo Celi de la Torre, y amparado
en mi calidad de legislador y físcaíizador determinadas en el COOTAD solicité dentro
de se iricie un examen especial administrativo, financiero, jurídico así como ambiental
i eferente a la expropiación del Proyecto "Are; Reoreacional y Casa de Hacienda San
Isidro" poniendo como antecedente Todas las acciones realizadas con respecto a la
petició i del proyecto completo y sus inconsistencias.

• Con Oficio no. GADMUR-SC-2020-OQ8 de fecha 10 de diciembre de 2020, dirigido
a la Ir.g. Sofía Yvette Almeida Fuentes, Presidenta del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (CPCCS), puse en conocimiento de la señora presidente
el hecho de petición del examen especial administrativo, financiero, jurídico así como
ambiertal referente a la expropiación del Proyecto "Área KecreacíonaJ y Casa de
Hacienda San Isidro'1, a la Contrataría General de dei Estado, para su efecto e
intervención dentro de sus competencias.
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PLAN DE CAMPAÑA

Al igual que muchos de los candidatos que se presentaron a las elecciones cerno autoridad

en el año 2019, plantearon su plan de trabajo siempre pensando en e;, bienestar y

desarrollo del cantón, y de la misma manera el partido político al que representé PSC

presentó y desarrolló en un plan de trabajo apegado a los Objetivos ce Desarrollo

Sostcnible, mismo que consideraba las siguientes actividades:

Si se alcanzaba la alcaldía lo que se pretendía era generar un gobierno de pi ertas abiertas

basado en lema £yo te escucho, gobierno qw: preí tndfa un acercamiento a los barrios y

considerar las necesidades más emergentes que se presentarán para ser atendidas.

Se pretendía generar un crédito denominado ''capital semilla" que consistía ¡-n la creación

de una escuela de emprendedores para capacitar y apoyar desde la municip ilidad con un

crédito de hasta 5000 dólares, de esta manera el emprendedor adquiría las destrezas

necesarias para su negocio, lo po i en mar.! u t,eraba Cuentes de emple< > y empezaría

; elar la deuda con un no ' .>oo>> ya fortalecido.

Se planteó la creación de un Centro Integral de Rehabilitación física, psicológica, del

lenguaje y ocupaeional, gratuito para atender a l 47,1 2%, un aproximado de 2000 personas

que poseen di-eapacid.u 1 física en el cantón. IVT K ' que la implementación de este centro

p e i m i t i r i a el fácil acceso y buena aiondón para su- , terapias.

Se planteó la creación de una R,: ! de Mercad cuyo objetivo era la descentralizar la

economía concentrada en una M ' a parroquia "Sair^olquí" > así permitir que las demás

parroquias tengan su mercado con productores !o\ I; s v su ve/ el facilitar el acceso y

la movilidad de los moradores de c¿.da par¡¡

Se pretendía la creación de R 1 ros, para el cuidado de los niños de ') a 3 años de

edad y de esta muñera impulsar ;1 trabajo ¡ñadí s de familia e incluso reducir

los índices de v io lencia a la rmijcr p - i r depn económica.

Con las empresas más grande^ ubicadas rn el cantón se propuso fírriar acuerdos

ofreciéndoles . lenit ivos t r ibu ta r ios para que se cortrate a j óvenes profesic nales y se les

de la oportunidad de entrar en e! mere; do la'- Tal
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GOBIERNO MUNICIPAL
Hri áml-ito de seguridad >e p¡ «eyuridad de Cantón con la creación de

la 'olí na Cantora! de Segurid* ^ vigilarían y protegerían a nuestros

ciudadanos las 24 horas. los 7 div

ACCIONES DE GKSTIÓN CONO ONCKJAl

De manea mu;. ¡1 he r e i í . -¡ s de obras, mismas que he ido
fiscalizando y conociendo de cea ' da una de días, en cuanto a ejecución
de v i antarü lados, contrucv . '¡oza de áreas comunes entre otras.
Accio íes le lasque se nan despreí : pedidos (.orno fiscali/ador.

He reíilizido inspecciones de obró p re , de Cotogchoa y Rumipamba, y he
solicitado por intermedio deí señor alcalde listado d¿ obras ejecutadas en las parroquias
rurales co i la finalidad de dar seg isi /ar la ejecución de las mismas.

He participado de reuniones con ¡ ;ión ; ¡>mo con el objeto de impulsar el
Turls^c u-; nuestr;» cantón, especialmente en la parroquias rurales, efecto del cual se
impulsé le declaratoá : ; "•'' ' n : aterial del Ecuador.

Durante J i pandemia colaboré i ¡ ítección Ambiental en la aplicación
de vacuníü antitf. procesos de orsiníección por la pandemia y alimentación para
los an^mai es del Centro Integra] , :

He eo'abc-ado en la entrega de mascarllas y entrega de pruebas rápidas con el apoyo de
la empresíi privada, para lo habitantes de nuestras parroquias de Rumipamba, Cotogchoa,
Sangolquí San Pedro de Taboada. ¿:>i ;orrb;; sis sanitaria.

He mt.ntenido reuniones de trabajo jun i a o.ingrrú:s barriales con el objeto de escuchar
sus necesidades y guiar los procesos administrativos de requerimientos en el Municipio.

Como representante del Concejo Municipal para integrar el Directorio de ¡a hmpresa
Pública Municipal de Residuos Sólidos, Rumiñahui-ASEO EPM creada mediante
Ordenanza no. 018-2010 he particinado^^TTtTrbTH^ción del POA empresa de Residuos
sólidos Participación y asistido a hjs/reuniones de directorio donde puede aportar desde
mi purto i. e vista técnico y profesional acciones paHqnejíírar el servicio a la comunidad.

Dr. Mari ' '".ndranuo
C'uncejal

C. \DMUR



GOBIERNO MUNICIPAL

SE REF1ERK AL PROCESO DE RÍ.NC * ION DE í I EN í AS Ql E HA1S IMPLEMENTO DO EN
EL EJERCICIO DE SU UIÜMDAD

Toda la información presentada en mi ge>. . . on ion de Producción,

Servicio- y S ' j h /d . Miembro de ia C* m i - ' .,-.c¡ó¡t • ;s£o; Comisión üe Educación, Cultura, Deportes

Recreación y Comisión < : . ,iún- i ) iecUr ! Vetos que ion reflejados en esta

Rendición de Cuentas. También, se leflej,! ti •; E ; • • ¡roporcior; • , difer i -s n.rdios de

comunicació i, .anto c . o, prens;;. lele encuentra ci Igada en mis redes

sociales •• facebcok)

http;//www.rumínahui.gob.ec/rumi3/rendicion-de-cuentas-mision/

https://www.facebook.com/mruminahui/about/?ref=page_internal

Por lo tanto, icdti la !ní'rrrn:,c¡( :) documentad¿ procurando la
legitimidad Je cada aoio.

: -


