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GOBIERNO MUNICIPAL

Oficio No. GADMUR-SC-2021-003
Sangolquí, 11 de junio de 2021

Licenciada
Rosa Amagua
Coordinadora
COMITÉ CANTONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Presente. -

Considerando que, el Art. 61 de la Constitución de la República en sus numerales2 y 5
garantiza 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; que el Art.
89 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana describe: "...Rendición
de Cuentas como un proceso sistemático, deliberado, 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 el ejercicio de su gestión..."; el Art. 92.,
numeral 4, del mismo cuerpo legal en el que menciona: la 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 concejala electa para el periodo 2019-
2023 me permito poner en su consideración y por su intermedio a la ciudadanía mi
Informe de Rendición de Cuentas del período enero a diciembre 2020, mismo que lo
remito de manera física, para que, en el marco de la deliberación pública se garantice a
la ciudadanía la participación y evaluación de la gestión presentada.

Atentamente

LcdaTRHa NeacalóTaramillo
CONCEJALA

GÁDMUR

. • t

SALA DE CONCEJALES
Montúfar 251 y Espejo

2998300ext. 2034
www.ruminahui.gob.ee
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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

CONCEJALA RITA DEL ROCÍO NEACATO JARAMILLO

A efecto de cumplir con las obligaciones encomendadas por la ciudadanía en las urnas del 24

de marzo del 2019, religiéndome 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 garantiza 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,

presento mi informe de Rendición de Cuentas para conocimiento de ustedes mis mandantes.

• Mediante Resolución No. 2019-05-001 adoptada por el Concejo Municipal en la Sesión

Inaugural del martes 14 de mayo de 2019, se constituyó el Concejo Municipal para el período

15 de mayo de 2019 ai 14 de mayo de 2023.

• Mediante Certificación No. 20I9-05-015-SG. GADMUR nos notificaron a los concejales la

conformación de las Comisiones permanentes adoptadas por el Concejo Municipal en Sesión

Ordinaria del lunes 23 de mayo de 2019, y en dicha sesión fui designada como presidente y

miembro de las siguientes comisiones:

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Como Presidenta de la Comisión de Obras Públicas designada mediante Resolución N° 2019-

05-012, conjuntamente con los compañeros concejales: Profesora María Eugenia Sosa e

Ingeniero Santiago Morocho, hemos atendido y dado vialidad a los temas sumillados

previamente por el ejecutivo, de conformidad al Artículo 4 de la ORDENANZA

MODIFICATORIA DE LA ORDENANZA No. 008-2014 QUE ESTABLECE EL

FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN
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GOBIERNO MUNICIPAL

RUMIÑAHUÍ Y LA PRÁCTICA PARLAMENTARIA. Aprobando y recomendando al

Concejo Municipal los trámites ciudadanos relacionados a los levantamientos de hipotecas,

prohibiciones de enajenar y subrogaciones; así como, los trámites complementarios que el

señor alcalde ha distribuido para conocimiento y análisis de la Comisión que presido.

Pese a la emergencia sanitaria en la que se declaró al país por la pandemia del Covid 19, desde

mar/.o del 2020, para dar trámite a estas peticiones ciudadanas nos adaptamos a los medios

digitales y lo realizamos mediante reuniones en plataforma ZZOOM.

En estas Sesiones hemos emitido 8 informes favorables, recomendando al pleno del Concejo

Municipal la aprobación de dichos trámites.

MIEMBRO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES:

Mediante Resolución N° 2019-05-008 fui designada miembro de la COMISIÓN DE

IGUALDAD Y GÉNERO.

Como miembro de la COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, designada

mediante Resolución N° 2019-05-007, conjuntamente con los compañeros concejales: Dra.

Estefanía de Jesús Montúfar Albornoz, Presidenta, Ing. Danilo Santiago Morocho Oña, Dr.

Marco Vinicio Llumiquinga Andrango y Prof. María Eugenia Sosa Gordillo he asistido y

participado de 23 sesiones 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
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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 el ejecutivo con la emisión de 19 informes,

recomendando al Concejo Municipal la aprobación de los mismos, y ciertos trámites que no

tenían el respaldo suficiente en informes técnicos y legales se devolvieron a las dependencias

pertinentes para la su retroalimcntación como el análisis de la "Ordenanza susíituíiva que

regula los proyectos de urbanizaciones, fraccionamientos, reestructuraciones e

integraciones parcelarias en el cantón Rumiñahui", mismo que a través de la presidenta de

la comisión se solicitó se considere los lincamientos emitidos en el proyecto del PDyOT; la

devolución del trámite "Ordenanza que contiene la Cuarta Reforma a la Ordenanza NO.

004-2014 de Creación de la Urbanización Santa Clara " que para asegurar sus reformas se

solicitó informes actualizados de las zonas seguras del cantón por parte de la Unidad de

Riesgos. Trámites que demoraron un tiempo en su proceso de aprobación, pero que

garanti/an los derechos del ciudadano.

Además, como ya lo he mencionado y de conformidad a la Ordenanza 008 de 2014, sobre

el funcionamiento del Régimen Parlamentario del Concejo Municipal, que determina que

los temas para ser analizados en las comisiones son sumillados por el señor alcalde, puedo

manifestar que tuve participación activa con voz, pero sin voto; en las comisiones de:

LEGISLACIÓN, DE MEDIO AMBIENTE, EDUCACIÓN, participación que detallo a

continuación:

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
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Continuando con el procedimiento parlamentario y una vez que se emite las recomendaciones

de las Comisiones convocadas y reunidas se pudo elevar y dar trámite a las peticiones

ciudadanas para que de conformidad a las competencias del pleno del Concejo Municipal se

aprueben o devuelvan.

• Como miembro del 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

Conforme a las atribuciones determinadas en el artículo 58 del COOTAD, letra a) referente a

la intervención con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo municipal; como

legisladora, contribuí en el análisis y aprobación de 23 ordenanzas sumilladas por el ejecutivo

en beneficio de la ciudadanía, mismas que fueron debatidas previamente en las comisiones

correspondientes, aporté desde mi punto de vista en su viabilidad y factibilidad, siempre

priorizando 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 RUMIÑAHUI.

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

4) 004-2020
LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y
REGULACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE RUMIÑAHUI
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5) 005-2020 GOBIERNO MUNICIPAL
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 RUMIÑAHUI
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR EL COVID.19

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
FUNCIIONAMIENTO 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 PREVENIR LA
PROPAGACIÓN DEL COVID EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI

11)011-2020
ORDEN AZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA 031-2017,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
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15)015-2020 GOBIERNO MUNICIPAL
ORDENANZA SUSTITUTIVA DE MERCADOS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES
DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

16)016-2020
ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LOS PROYECTOS DE
URBANIZACIONES, FRACCIONAMIENTOS, RESTRUCTURACIONES E
INTEGRACIONES PARCELARIAS

17)017-2020
ORDENANZA 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 ORDENANZA
NO.013-2019 DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020

19)019-2020
ORDENANZA QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL AÑO
2021

20)020-2020
PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA URBANIZACIÓN
SANTA ROSA DE LIMA 7-N0.003-2020

21)021-2020
ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA UTILIZACIÓN Y CUIDADO DE
LOS BIENES Y ESPACIOS DE USO PÚBLICO EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI

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

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

Varias de las ordenanzas que apoyé y aprobé, han sido ordenanzas que de alguna manera

trataban de mitigar el avance de la pandemia del COVID 19, el mundo entero no estaba

preparado para sobrellevar esta crisis social, emocional, económica y de salud que de un

día a otro nos cambió la vida a todos.

Por lo que, acogiéndome en la letra b) del artículo 58 del COOTAD que establece como

atribución de los concejales presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de

.--* 6



GOBIERNO MUNICIPAL
competencia, y en cumplimiento del mismo, el 15 de mayo de 2020, remití mediante correo

electrónico a la autoridad el proyecto de Ordenanza que Establece las Medidas para prevenir

la propagación del COVID-19 en el cantón Rumiñahui. Proyecto que fue analizado y

debatido en la Comisión de Ambiente y sancionado por el señor alcalde el 24 de junio de

2020, ordenanza que de alguna manera aportó con protocolos y lineamientos de

bioseguridad y convivencia ciudadana frente a un virus y situación totalmente nueva.

PLAN DE CAMPAÑA

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

en el año 2019, plantearon su plan de trabajo siempre pensando en el 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 de Desarrollo Sostenible, mismo

que coincide con el bienestar de nuestro cantón, y que consideraba las siguientes actividades:

• Si se alcanzaba la alcaldía lo que se pretendía era generar un gobierno de puertas abiertas

basado en lema #yo te escucho, gobierno que pretendía 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 en la creación

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

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

necesarias para su negocio, lo ponía en marcha, generaba fuentes de empleo y empezaría a

cancelar la deuda con un negocio ya fortalecido.

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

lenguaje y ocupacional, gratuito para atender al 47,12%, un aproximado de 2000 personas

que poseen discapacidad física en el cantón, por lo que la implementación de este centro

permitiría el fácil acceso y buena atención para sus terapias.

> Se planteó la creación de una Red de Mercados, cuyo objetivo era la descentralizar la

economía concentrada en una sola parroquia "Sangolquí" y así permitir que las demás

parroquias tengan su mercado con productores locales y a su vez el facilitar el acceso y la

movilidad de los moradores de cada parroquia.
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Se pretendía la creación de Rumicentros, para el cuidado de los niños de O a 3 años de edad

y de esta manera impulsar el trabajo entre las madres de familia e incluso reducir los índices

de violencia a la mujer por dependencia económica.

Con las empresas más grandes ubicadas en el cantón se propuso firmar acuerdos

ofreciéndoles incentivos tributarios para que se contrate a jóvenes profesionales y se les dé

la oportunidad de entrar en el mercado laboral.

En ámbito de seguridad se pretendía fortalecer la seguridad de Cantón con la creación de la

Policía Cantonal de Seguridad Ciudadana, que vigilarían y protegerían a nuestros

ciudadanos las 24 horas, los 7 días de la semana.

Este plan de campaña presentado al CNE como partido político en el año 2019, coincide en

ciertos parámetros con la gestión municipal que actualmente se está realizando con el señor

alcalde Wilfrido Carrera, acciones que como como concejal y fiscalizadora he acompañado

muy de cerca el cumplimiento y transparencia de la gestión ejecutiva, siendo fiel testigo de las

acciones que día a día se van ejecutado en esta administración.

Por lo que detallo a continuación las actividades en las que he acompañado y participado,

siempre vigilante en el bienestar de la comunidad Rumiñahuense:

• He acompañado al Señor alcalde en el programa de la "Minga de la Unidad",
atendiendo y escuchando las necesidades que contribuyen a mejorar las necesidades
emergentes que los diferentes barrios presentan.
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He estado presente en los eventos del "Alcalde en mi Barrio", por temas de pandemia y

bioseguridad se realizaron mediante plataforma Zoom, sin embargo he presenciado estas

reuniones desarrolladas con la finalidad de acoger las necesidades que la ciudadanía de los

distintos barrios tiene.

Estuve presente en los distintos eventos mediante plataformas digitales y otros de manera

presencial, realizados por las diferentes direcciones municipales.

Fui partícipe e impulsamos la firma del Convenio Marco de cooperación entre el Gobierno

Municipal del Rumiñahui y la Empresa de Energía Eléctrica Quito S.A. para repotenciar el

alumbrado público en los diferentes parques y vías del cantón, producto de esto hoy el parque

Hermano Miguel en el sector de Selva Alegre y el Parque Turismo este año se inauguró un

alumbrado público que aporta belleza y seguridad a estos sectores.
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Considerando que el 2020, fue un año muy atípico, apoyé la gestión para cerrar las ferias

ambulantes y la reubicación de comerciantes en la Plataforma San Sebastián, de esta manera

se daba cumplimiento a las ordenanzas que justamente impiden en espacios públicos la

aglomeración de personas, e incluso se dio cumplimiento a las disposiciones del COE

Cantonal.

Colaboré en la ampliación de áreas de salud, gestionando la donación de instrumentos de

salud a través de la empresa privada y la y entrega de víveres, a través de la campaña

#LiveMaratón y de esta forma se podrá llegar a grupos vulnerables del Cantón.
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He apoyado las campañas digitales y presenciales para la prevención del virus, contra la

violencia intrafamiliar, para la tenencia responsable de mascotas y difusión de ordenanzas

municipales, así como también, capacitaciones para atención a grupos prioritarios en el

contexto de la pandemia.

He presenciado como el #PlanAlcgría ayuda a combatir el trabajo infantil, en el cual se apadrina

a un niño o una niña y ayudarle a continuar sus estudios. Pues justamente en este tiempo de

pandemia donde un dispositivo digital es el medio necesario para continuar con la educación, la

gestión y donación de estos instrumentos por parte del señor alcalde ayuda a nuestros niños y

niñas a cumplir sus sueños a través de la educación.

He presenciado como las economías locales sustentables se fortalecen mediante el apoyo

municipal con la entrega plántulas de hortalizas para huertos familiares en diferentes sectores del

cantón.
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• He realizado visitas a distintos Centros de Capacitación entre ellos el Tecnológica Orfebre de

Rumiñahui, cuna de artesanos en la orfebrería, reconocida por ser la generación de plateros más

importantes del Cantón, y he presenciado el impulso que estos centros tienen mediante la difusión

de sus productos y servicios por los canales municipales.

He presenciado los reconocimientos que se han dado a los agentes municipales por los

20 a 25 años de servicio; quienes han sido reconocidos por la protección brindada a la

ciudadanía y velar por el buen uso del espacio público en nuestro Cantón

12



Como concejal entregada mis mandantes realizo recorridos, fiscalizando la ejecución de las

obras, para verificar que la gestión municipal cumple las peticiones de los moradores de los

distintos barrios.

Actividades que se complementan con mi gestión como miembro del Directorio del Cuerpo

de Bomberos de Rumiñahui EPM-CBR.

13
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INFORME DE GESTIÓN 2019 COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE LA

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUERPO DE BOMBEROS DE RUMINAHUI

-EPM-CBR -ORDENANZA No. 020-2015

Mediante Resolución N° 2019-06-031 el Concejo Municipal de Rumiñahui en Sesión Ordinaria

de mayo me designó como miembro del Directorio de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL

DE CUERPO DE BOMBEROS DE RUMINAHUI EPM-CBR creada mediante

ORDENANZA No. 020-2015 y en el cual he venido realizando la siguiente Gestión:

Como antecedente quiero mencionar que la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de

Bomberos de Rumiñahui creada mediante ordenanza Nro. 020-2015 publicada en el registro

oficial Nro. 61728 de octubre del 2015, como institución jurídica de derecho público, con

patrimonio autónomo, con autonomía presupuestaria, financiera, administrativa, operativa y

gestión, a cargo de cumplir con los fines fundamentales para los que fue creada.

Visión

Ser una Institución que brinde servicios de calidad, efectivos e innovadores en prevención de

incendios, atención de emergencias y educación comunitaria en sistemas de prevención de

riesgos, con personal calificado, motivado, comprometido y apoyados en soluciones

tecnológicas integradas, dentro de la jurisdicción del cantón Rumiñahui

Misión

Somos una Empresa técnica de derecho público dedicada a la prevención de incendios y

atención de emergencias mediante acciones efectivas para salvar vidas y proteger bienes en el

cantón Rumiñahui en armonía con el medio ambiente.
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Como miembro del Directorio puedo informar a mis mandantes que durante el año 2020 nos

hemos reunido en Sesiones Ordinarias del Directorio, con la aprobación y conocimiento de las

7 actas.

Se han emitido 12 Resoluciones del Directorio relacionadas con las siguientes actividades:

• Reforma al Estatuto Orgánico por procesos, resolución que fue necesaria para la creación de

puestos vacantes para los concursos de méritos y oposición.

• Autorizar la adquisición de químicos para desinfección del Cantón, insumos que fueron

adquiridos de manera inmediata para combatir la crisis de emergencia sanitaria debido al

Covid 19.

» Autorización en la adquisición de 200 pruebas rápidas para ser aplicadas al personal de la

EPM-CBR, y con ellos poder continuar las labores de primera línea que se requería durante

la emergencia sanitaria.

• Aprobar POA 2021 presentando por la EPM-CBR por un valor de USD $ 3'313.144,55 con

proyectos y adquisiciones de maquinaria para atender las emergencias a nivel cantonal.

• Aprobar la creación de quince (15) puestos vacantes para concursos de méritos y oposición

de la EPM-CBR.

15
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TRABAJO CON EL CONCEJAL ALTERNO, ABOGADO ESTALIN ESPARZA.

Por último y para culminar, quisiera mencionar el trabajo en conjunto que se ha realizado con el

concejal alterno, Abogado. Estalin Esparza.

Con quien estuvimos conscientes de la dura realidad que empezamos a vivir con la declaratoria del

estado de la excepción por la emergencia sanitaria por el COVID-19, junto con los directivos de la

Cámara de Emprendedores Rumiñahui que lidera el Abg. Esparza se decidió realizar un plan de

apoyo a la comunidad en el aspecto sanitario y también un plan para apoyar a la reactivación

económica de los negocios del Cantón Rumiñahui.

Se inició con la coordinación con los presidentes de barrios para la desinfección de lugares públicos

con el equipo especializado de Sparza Cía Ltda, realizándolo en San Pedro de Taboada, Fajardo,

Sangolquí, San Rafael, Inchalillo entre otros. Con la misma estructura trabajamos en la entrega de

mascarillas de protección para los sectores más necesitados de nuestro Cantón.

El 1 de mayo con la ayuda de la comunidad se realizó la entrega de aproximadamente 5000 platos

de comida como homenaje a la gente trabajadora.

La reactivación económica es un reto el cual nos propusimos por lo que se empezó a realizar las

ferias virtuales con el objetivo de que los emprendedores promocionen sus servicios y productos

con la facilidad de !a entrega a domicilio, ésta iniciativa fue acogida por la comunidad y generó

ingresos económicos en los participantes.
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Se realizó la Primera Feria Virtual del Emprendimiento en Mayo 2020, la Segunda Feria Virtual en

septiembre 2020, La feria de la Colada Morada en Noviembre 2020, La Gran Feria Navideña en

diciembre 2020.

En el mes de septiembre junto con el Municipio de Rumiñahui se dio paso al programa PRIMERO

RUMIÑAHUI como una ventana para promocionar a los negocios del Valle, siendo en la actualidad

uno de los programas con mayor interacción en redes sociales mediante ECOS DE RUMIÑAHUI.

Se realizó entrevistas a emprendedores emblemáticos de nuestro Cantón, aquellos que han sido muy

afectados con esta pandemia, al señor que vende su jugo de coco, a la señora que vende granizados,

a quienes por años vendían su ponche en el tradicional parque Juan de Salinas, etc.

Junto con el equipo que apoya al abogado Estalin Esparza se realizó capacitaciones on line en

diversos temas de emprendimiento: marketing digital, desarrollo personal, motivación, seguridad

industrial, etc.

Siempre con la convicción que unidos y el trabajo mancomunado nos ayudaría a salir adelante,

fomentando espacios para el crecimiento de nuestro cantón.

Todas las actividades que las he realizado durante el año 2020 como concejala con atribuciones de

físcalizadora y legisladora, han sido en prioridad del progreso y desarrollo de nuestro querido

cantón, alineada a la gestión del Señor Alcalde, pese a ser miembro de otro partido político, pero

filosofía que no ha limitado mi deseo común de ver un Rumiñahui diferente y con cambio positivo

al futuro.

Atentamente,

Lie. Rita del Rocío Neacato Jaramillo

Concejala

GADMUR
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SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN IMPLE MENTADO EN EL
EJERCICIO DE SU DIGNIDAD

Toda la información presentada en mi gestión como Concejala de Rumiñahuí, Presidente de la Comisión de Obras Publicas-

Miembro de la Comisión de Planificación y Presupuesto- Miembro del Directorio del Cuerpo de Bomberos. Actos que son reflejad

en esta Rendición de Cuentas. También, se refleja en las diferentes entrevistas proporcionadas a los diferentes medios de

comunicación, tanto en radio, prensa, televisión y digital. Además, esta información se encuentra colgada en mis redes sociales

(facebook)

http://w\AAv.ruminahui.gob.ec/rumi3/ https;//www.facebook.com/mruminahui/about/?ref=page_internal

Por lo tanto, toda la información presentada ha sido debidamente documentada procurando la legitimidad de
cada acto.
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