
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: 22-SEP A 31 DE DICIEMBRE 2020

Fecha de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía: 30  DE JUNIO 2021

Lugar de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:

Para evitar contagios por el Covid-19 la rendición de cuentas se realizará de manera virtual por los siguientes medios digitales:

PLATAFORMA FACEBOOK https://www.facebook.com/profile.php?id=100028096823652

https://www.facebook.com/RealpePaul/?ref=pages_you_manage

Plataforma Zoom: https://us05web.zoom.us/j/8288256555?pwd=SkowaHVGT2Z5dWk3RWc1Tjl4YkJ0Zz09

Usuario: 828 825 6555 

Contraseña: GY5MKS

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

PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO Análisis, investigación y fiscalización de los datos numéricos y estratégicos de la tercera reforma al presupuesto 2020.

Análisis, investigación y fiscalización de los datos numéricos y estratégicos del presuuesto 2021.

Mediante voto razonado, y en constancia que la reforma al presupuesto 2020

buscaba expropiar la Hacienda San Isidro. y dejando de lado varios proyectos

para el desarrollo productivo del Cantón, mi voto fue en contra de la moción 

Con el voto de cuatro concejales

oficialistas y el voto dirimente del alcalde

aprobaron reformar el presupuesto para

expropiar una hacienda por

aproximadamente 5 millones de dólares,

dejando sin atención otras obras

importantes.

BIENESTAR SOCIAL Análisis, investigación y fiscalización de los datos numéricos y estratégicos de la tercera reforma al presupuesto 2020.

Análisis, investigación y fiscalización de los datos numéricos y estratégicos del presuuesto 2021.

Mediante voto razonado, y en constancia que la reforma al presupuesto 2020

buscaba expropiar la Hacienda San Isidro, y dejando de lado varios proyectos,

para grupos vulnerables y para seguridad, mi voto fue en contra de la moción 

Con el voto de cuatro concejales

oficialistas y el voto dirimente del alcalde

aprobaron reformar el presupuesto para

expropiar una hacienda por

aproximadamente 5 millones de dólares,

dejando sin atención otras obras

importantes.

GESTIÓN AMBIENTAL Análisis, investigación y fiscalización de los datos numéricos y estratégicos de la tercera reforma al presupuesto 2020. Mediante voto razonado, y en constancia que la reforma al presupuesto 2020

buscaba expropiar la Hacienda San Isidro, y dejando de lado varios proyectos

gestión ambiental enfocados en el saneamiento fuentes hídricas, mi voto fue

en contra de la moción 

Con el voto de cuatro concejales

oficialistas y el voto dirimente del alcalde

aprobaron reformar el presupuesto para

expropiar una hacienda por

aproximadamente 5 millones de dólares,

dejando sin atención otras obras

importantes.

SEGURIDAD Análisis, investigación y fiscalización de los datos numéricos y estratégicos de la tercera reforma al presupuesto 2020.

Aprobar la declaración de bien mostrenco en las calles los guayabos y Ciruelos (Barrio el Cabre) para la construcción de un retén policial.

Análisis, investigación y fiscalización de los datos numéricos y estratégicos del presupuesto 2021.

Mediante voto razonado, y en constancia que la reforma al presupuesto 2020

buscaba expropiar la Hacienda San Isidro, y dejando de lado varios proyectos

para la seguridad cuidadana, mi voto fue en contra de la moción.

Bien mostrenco en proceso.

De la investigación se concluye que mas de 14 proyectos del año 2019 se

siguen arrastrando hasta el 2021; también se demostró que no se están

priorizando proyectos de agua potable y obra pública, incluyendo los costos de

adecuación y proyectos que se tiene en la Hacienda San Isidro y que

incrementan su costo.

Con el voto de cuatro concejales

oficialistas y el voto dirimente del alcalde

aprobaron reformar el presupuesto para

expropiar una hacienda por

aproximadamente 5 millones de dólares,

dejando sin atención otras obras

importantes.

Paul Franklin Realpe Latorre

1715920060

Pichincha

Rumiñahui

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. 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Sangolquí

Av. Los Shyris y Tanicuchí

paul-frealpel@hotmail.com
0995274433

Ámbito de representación  de la Dignidad.                         

Marque con una x el ámbito de representación que le 

corresponda. 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui

Concejal

Exterior

Nacional

Provincial

Distrito Metropolitano

Cantonal   X

Parroquial
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

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 en 14 sesiones de concejo en las cuales se realizó el análisis respectivo de cada punto, para llegar a una conclusión legalmente técnica y de carácter público No se aprobó la proforma presupuestaría 2021 así como tamòco su

liquidación.

No aprobé la reforma presupuestaría para el ejercicio fiscal 2020, por lo

argumentos ya citados anteriormente

`pb) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el

ámbito de competencia del gobierno autónomo

descentralizado municipal

1.- Ordenanza que contiene la Tercera reforma al Presupuesto  del año 2020

- Sesión 41, fecha 14 de octubre2020,  Primer debate, voto en contra.

- Sesión  42, fecha 21 de octubre 2020, Segundo debate, voto en contra.

2.- Ordenanza Sustitutiva que regula la utilización y cuidado de los bienes de uso público en el Cantón Rumiñahui.

- Sesión 47, fecha 01 de diciembre 2020, Primer debate, voto a favor

- Sesión 48, fecha 08 de diciembre de 2020, Segundo debate, voto a favor.

3.- Ordenanza que contienen el Presupuesto para el ejercicio fiscal año  2021 del GADMUR

- Sesión 47, fecha 01 de diciembre de 2020, Primer debate, voto en contra

- Sesión 48, fecha 08 de diciembre de 2020, Segundo debate, voto en contra

4.- Ordenanza que contiene la Primera Reforma a la Ordenanza de Creación de la Urb. Sta. Rosa de Lima 7.

- Sesión 47, fecha 01 de diciembre de 2020, Primer debate, voto a favor.

- Sesión 48. fecha 08 de diciembre de 2020, Segundo debate, voto a favor.

5.- Ordenanza que contiene la Primera Reforma a la Ordenanza 015-2020 sustitutiva de Mercados y Plataformas Municipales del Cantón Rumiñahui.

- Sesión 48, fecha 08 de diciembre de 2020, Primer Debate, voto a favor. 

- Sesión 49, fecha 15 de diciembre 2020, Segundo debate, voto a favor.

6.- Ordenanza que contiene la Primera Reforma a la Ordenanza que regula los Impuestos Prediales, Urbanos y Rurales y Adicionales en el Cantón Rumiñahui.

- Sesión 49, fecha 15 de diciembre de 2020, Primer debate, voto a favor

- Sesión 50, fecha 22 de diciembre de 2020, Segundo debate, voto a favor.

Información revisada en el Protocolo digital de Actas del Concejo.

Ordenanzas en vigencia

c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en

las comisiones, delegaciones y representaciones que

designe el concejo municipal; y,

1.- Comisión de Planificación y Presupuesto, asistencias con voz pero sin voto: 

- Sesión 20, fecha 9 de noviembre 2020.

- Sesión  21, fecha 12/13/14 y 19 de noviembre 2020, con cuatro (4) intervenciones.

- Sesión  22, fecha 27 de noviembre 2020.

- Sesión 23,  fecha 18 de diciembre 2020.

2.- Comisión de Legislación:

- Sesión 11, 28 de octubre 2020, con tres (3)intervenciones.

- Sesión 14, 09 de diciembre de 2020.

- Sesión 15, 16 de diciembre de 2020, con una (1)intervención.

3.- Comisión de Obras Públicas:

- Sesión 7, 12 de noviembre de 2020.

TOTAL: 

7 en la comisi'on de planificación y presupuesto.

3 en la comisi;on de legislación.

1 en comisión de obras públicas.

TOTAL: 

7 en la comisi'on de planificaci'on y

presupuesto.

3 en la comisi;on de legislación.

1 en comisión de obras públicas.

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES

1. Mediante memorando Nro. GADMUR-SC-2020-0034-M de 28 de octubre de 2020, solicité al alcalde la siguiente información:

Resumen ejecutivo de la Planificación Operativa Anual Institucional del año 2020, en la que se incluya la explicación respectiva de la asignación presupuestaria

ejecutada y comprometida, así como el detalle de las reformas realizadas y por ejecutar. 

Manual de los procesos de cada una de las Direcciones del Municipio. 

Plan operativo y presupuesto de las empresas públicas del GAD del Cantón Rumiñahui. 

Resumen ejecutivo del estado financiero e indicadores de gestión del año 2020 a nivel administrativo, productivo y de talento humano de las empresas públicas

Municipales y de las actividades a planificadas para el resto del año 2020 y de todo el año 2021. 

Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. (Adicionar toda la información que la consultora haya generado a raíz de este estudio, en caso que la

hubiere.) 

Resumen ejecutivo del catastro urbano y rural del Cantón, incluyendo sectores comunales y de todas las propiedades y terrenos municipales. 

Resumen ejecutivo de catastro de empresas en el Cantón Rumiñahui. 

Estructura de puestos y distributivo de nómina por departamento, denominación del puesto, escala remunerativa y última evaluación de desempeño. (Adicionar el

archivo en formato Excel) 

Hojas de vida actualizadas y con copia de los certificados laborales y títulos académicos de respaldo de todos los cargos de libre nombramiento y remoción del

Municipio de Rumiñahui, así como la evaluación objetiva realizada previo a su contratación, que debió haberse ejecutado en el marco de lo que establece el artículo

359 del Cootad: “Servidores de libre nombramiento y remoción. - El procurador síndico, el tesorero, los asesores y los directores de los gobiernos regional,

provincial, metropolitano y municipal, son funcionarios de libre nombramiento y remoción designados por la máxima autoridad ejecutiva del respectivo nivel de

gobierno.  Estos funcionarios serán designados previa comprobación o demostración de sus capacidades en las áreas en que vayan a asesorar o a dirigir.”

Listado de bienes inmuebles registrados e inventariados en el Cantón Rumiñahui como Patrimonio Cultural. 

Copia digital del video de presentación del proyecto de la Hacienda San Isidro.

MEdiante Memorando Nro. GADMUR-SC-2020-0039-M de 16 de noviembre de 2020 solicité a la Concejal Estefanía Montufar información relacionada a la proforma presupuestaria del 2021.

Mediante memorando Nro. GADMUR-SC-2020-040-M  de 17 de noviembre de 2020 solicité :

Dirección de Fomento Productivo. 

Plan de fomento e incentivo a las actividades productivas de pequeños productores del Cantón Rumiñahui y ejecución proyectada en el año 2021. 

Se informe si existe convenio de delegación por parte de la Prefectura de Pichincha al GADMUR para poder ejercer los productos y servicios de fomento productivo, en

el marco de lo establecido en el artículo 135 del Cootad que establece que: “Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán delegar el ejercicio de

esta competencia a los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuyos territorios sean de vocación agropecuaria. Adicionalmente, éstos podrán

implementar programas y actividades productivas en las áreas urbanas y de apoyo a la producción y comercialización de bienes rurales, en coordinación con los

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales.”

Dirección de Planificación Territorial. 

Proyecto de la Casa Refugio, incluyendo información relevante sobre su estado actual en el aspecto legal y financiero. 

Documentos habilitantes para la expropiación de la Hacienda San Isidro:  Perfil de Proyecto. . 

Presupuesto para adecuaciones y adquisición. 

Cronograma de inversión. 

Tiempo de ejecución. 

Todos los documentos relevantes relacionados al Proyecto de la adecuación de la Hacienda. 

Informar si el proyecto de intervención de obra ya sea de conservación, restauración o reparación de la Hacienda San Isidro, que es un bien patrimonial

uenta con el correspondiente aval técnico por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, según lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica de Cultura

el cual establece: “De la conservación y restauración de los bienes muebles del patrimonio cultural nacional. Para realizar obras de conservación, restauración o

reparación de bienes muebles pertenecientes al patrimonio cultural, es necesario obtener la validación técnica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. “ Dirección de Movilidad y Transporte. 

Resumen ejecutivo sobre el arrendamiento de los equipos para la revisión vehicular, debe incluir la inversión por año. 

Cuadro comparativo sobre los pagos anuales de estos equipos en comparación con la adquisición de los equivalentes.

Dirección de Obras públicas. 

Planificación de las obras por administración directa para el año 2021. 

Proyecto Completo del Parqueadero El Aguacate. 

Proyecto Completo del Mercado en Fajardo. 

Proyecto Completo del Mercado en Cotogchoa. 

Proyecto Completo del Mercado en Cashapamba. 

Proyecto parque lineal Barrio la Serrana. 

Plan de adecuación en Parque Central el Turismo.

Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 

Planificación de las intervenciones por administración directa para el año 2021.

Sindicatura Municipal 

Planificación de las expropiaciones a realizarse para el año 2021 tanto en Expropiaciones Varias como en Expropiaciones Áreas Verdes, en los términos de lo que establece el artículo 446 y 447 del 

Cootad.

Mediante memorando Nro. GADMUR-SC-2020-0045-M de 27 de noviembre de 2020, solicité al alcalde información de los responsables del evento que realizó el movimiento político CREO en las 

instalaciones del GADMUR, lo que está prohibido por la ley.

Mediante memorando Nro. GADMUR-SC-2020-0046-M de 02 de diciembre de 2020 solicité información al alcalde respecto al cumplimiento de la socialización de la ordenanza de mercados y plataformas 

municipales del Cantón Rumiñahui.

Se evidencia que talento humano evade su responsabilidad al no entregar la 

infromación solicitada acerca del cumplimiento del artículo 359 del COOTAD.

Con la información de gestión estratégica y de sus procesos se demostró que 

están desactualizados por lo que las funciones y respoonsabilidades de cada 

servidor no están acorde a la realidad actual, también se demostró que los 

procesos no corresponden a la capacidad operativa contratada y tampoco los 

rangos de sueldos.

Segumiento de la transición de cuerpo de bomberos y observancia al 

cumplimiento de los mandatos legales y derechos laborales.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de 

acuerdo con el COOTAD y la ley
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias X Declaración de impuestos.

PROPUESTAS RESULTADOS

Memorando Nro. GADMUR-SC-2020-0034-M de 28 de

octubre de 2020. Solicitud del manual de procesos 

El ejecutivo no tiene procesos actualizados para administrar adecuadamente los departametnos a su cargo y que esto redunda en una mala planificación estrátegica y del talento humano, finalmente el

usuario es afectado por la falta de gestión de las competencias de este GAD.

Memorando Nro. GADMUR-SC-2020-0034-M de 28 de

octubre de 2020 Resumen ejecutivo de la Planificación

Operativa Anual Institucional del año 2020, en la que se

incluya la explicación respectiva de la asignación

presupuestaria ejecutada y comprometida, así como el

detalle de las reformas realizadas y por ejecutar. 

El ejecutivo, al no alcanzar a cumplir los objetivos mensuales, trimestrales y semestrales del presupuesto y ejecución de obras y proyectos relacionados al agua potable, obra pública y otros, realizó una

reforma al presupuesto para expropiar una hacienda en 2`750.000 dólares  

Memorando Nro. GADMUR-SC-2020-0034-M de 28 de

octubre de 2020 cumplimiento del Art. 359 del COOTAD,

acerca de la comprobación y demostración del personal

de libre nombramiento y remoción contratado por el

Alcalde.

El ejecutivo, talento humano y procuraduría síndica se niegan a dar información, y se deduce que el ejecutivo no ha cumplido con este artículo legal.

Solicitud de información acerca de el o los responsables y

las medidas administrativas de régimen disciplinario por

haber dado viabilidad a las acciones de proselitismo

político del movimiento CREO-21 en las instalaciones

pertenecientes al GAD Municipal de Rumiñahui.

El ejecutivo se niega a dar información, se concluye que no se entrega información para no dar con los responsables.

Memorando GADMUR-SC-2020-0039-M de 16 de

noviembre de 2020 Solicitud de información relacionada a

la Proforma Presupuestaria del ejercicio fiscal 2021.

El ejecutivo (Alcalde y sus directores) al no alcanzar a cumplir los objetivos mensuales, trimestrales y semestrales del presupuesto y ejecución de obras y proyectos relacionados al agua potable, obra

pública y otros, realizó una reforma al presupuesto para expropiar una hacienda en 2`750.000 dólares  

Memorando GADMUR-SC-2020-0046-M de 02 de

diciembre de 2020. Solicitud de información respecto a la

socialización de la Ordenanza Sustitutiva de Mercados y

Plataformas Municipales del Cantón Rumiñahui.

La socialización se dio posterior a la ordenanza y por medio digital por lo que el ejecutivo no cuenta con su medio de verificación físico.

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

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:

1. Mediante memorando Nro. GADMUR-SC-2020-0034-M de 28 de octubre de 2020, solicité al alcalde la siguiente información:

Resumen ejecutivo de la Planificación Operativa Anual Institucional del año 2020, en la que se incluya la explicación respectiva de la asignación presupuestaria

ejecutada y comprometida, así como el detalle de las reformas realizadas y por ejecutar. 

Manual de los procesos de cada una de las Direcciones del Municipio. 

Plan operativo y presupuesto de las empresas públicas del GAD del Cantón Rumiñahui. 

Resumen ejecutivo del estado financiero e indicadores de gestión del año 2020 a nivel administrativo, productivo y de talento humano de las empresas públicas

Municipales y de las actividades a planificadas para el resto del año 2020 y de todo el año 2021. 

Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. (Adicionar toda la información que la consultora haya generado a raíz de este estudio, en caso que la

hubiere.) 

Resumen ejecutivo del catastro urbano y rural del Cantón, incluyendo sectores comunales y de todas las propiedades y terrenos municipales. 

Resumen ejecutivo de catastro de empresas en el Cantón Rumiñahui. 

Estructura de puestos y distributivo de nómina por departamento, denominación del puesto, escala remunerativa y última evaluación de desempeño. (Adicionar el

archivo en formato Excel) 

Hojas de vida actualizadas y con copia de los certificados laborales y títulos académicos de respaldo de todos los cargos de libre nombramiento y remoción del

Municipio de Rumiñahui, así como la evaluación objetiva realizada previo a su contratación, que debió haberse ejecutado en el marco de lo que establece el artículo

359 del Cootad: “Servidores de libre nombramiento y remoción. - El procurador síndico, el tesorero, los asesores y los directores de los gobiernos regional,

provincial, metropolitano y municipal, son funcionarios de libre nombramiento y remoción designados por la máxima autoridad ejecutiva del respectivo nivel de

gobierno.  Estos funcionarios serán designados previa comprobación o demostración de sus capacidades en las áreas en que vayan a asesorar o a dirigir.”

Listado de bienes inmuebles registrados e inventariados en el Cantón Rumiñahui como Patrimonio Cultural. 

Copia digital del video de presentación del proyecto de la Hacienda San Isidro.

MEdiante Memorando Nro. GADMUR-SC-2020-0039-M de 16 de noviembre de 2020 solicité a la Concejal Estefanía Montufar información relacionada a la proforma presupuestaria del 2021.

Mediante memorando Nro. GADMUR-SC-2020-040-M  de 17 de noviembre de 2020 solicité :

Dirección de Fomento Productivo. 

Plan de fomento e incentivo a las actividades productivas de pequeños productores del Cantón Rumiñahui y ejecución proyectada en el año 2021. 

Se informe si existe convenio de delegación por parte de la Prefectura de Pichincha al GADMUR para poder ejercer los productos y servicios de fomento productivo, en

el marco de lo establecido en el artículo 135 del Cootad que establece que: “Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán delegar el ejercicio de

esta competencia a los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuyos territorios sean de vocación agropecuaria. Adicionalmente, éstos podrán

implementar programas y actividades productivas en las áreas urbanas y de apoyo a la producción y comercialización de bienes rurales, en coordinación con los

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales.”

Dirección de Planificación Territorial. 

Proyecto de la Casa Refugio, incluyendo información relevante sobre su estado actual en el aspecto legal y financiero. 

Documentos habilitantes para la expropiación de la Hacienda San Isidro:  Perfil de Proyecto. . 

Presupuesto para adecuaciones y adquisición. 

Cronograma de inversión. 

Tiempo de ejecución. 

Todos los documentos relevantes relacionados al Proyecto de la adecuación de la Hacienda. 

Informar si el proyecto de intervención de obra ya sea de conservación, restauración o reparación de la Hacienda San Isidro, que es un bien patrimonial

uenta con el correspondiente aval técnico por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, según lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica de Cultura

el cual establece: “De la conservación y restauración de los bienes muebles del patrimonio cultural nacional. Para realizar obras de conservación, restauración o

reparación de bienes muebles pertenecientes al patrimonio cultural, es necesario obtener la validación técnica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. “ Dirección de Movilidad y Transporte. 

Resumen ejecutivo sobre el arrendamiento de los equipos para la revisión vehicular, debe incluir la inversión por año. 

Cuadro comparativo sobre los pagos anuales de estos equipos en comparación con la adquisición de los equivalentes.

Dirección de Obras públicas. 

Planificación de las obras por administración directa para el año 2021. 

Proyecto Completo del Parqueadero El Aguacate. 

Proyecto Completo del Mercado en Fajardo. 

Proyecto Completo del Mercado en Cotogchoa. 

Proyecto Completo del Mercado en Cashapamba. 

Proyecto parque lineal Barrio la Serrana. 

Plan de adecuación en Parque Central el Turismo.

Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 

Planificación de las intervenciones por administración directa para el año 2021.

Sindicatura Municipal 

Planificación de las expropiaciones a realizarse para el año 2021 tanto en Expropiaciones Varias como en Expropiaciones Áreas Verdes, en los términos de lo que establece el artículo 446 y 447 del 

Cootad.

Mediante memorando Nro. GADMUR-SC-2020-0045-M de 27 de noviembre de 2020, solicité al alcalde información de los responsables del evento que realizó el movimiento político CREO en las 

instalaciones del GADMUR, lo que está prohibido por la ley.

Mediante memorando Nro. GADMUR-SC-2020-0046-M de 02 de diciembre de 2020 solicité información al alcalde respecto al cumplimiento de la socialización de la ordenanza de mercados y plataformas 

municipales del Cantón Rumiñahui.

Se evidencia que talento humano evade su responsabilidad al no entregar la 

infromación solicitada acerca del cumplimiento del artículo 359 del COOTAD.

Con la información de gestión estratégica y de sus procesos se demostró que 

están desactualizados por lo que las funciones y respoonsabilidades de cada 

servidor no están acorde a la realidad actual, también se demostró que los 

procesos no corresponden a la capacidad operativa contratada y tampoco los 

rangos de sueldos.

Segumiento de la transición de cuerpo de bomberos y observancia al 

cumplimiento de los mandatos legales y derechos laborales.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de 

acuerdo con el COOTAD y la ley

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:
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS
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