
RENDICIÓN DE CUENTAS ING. SANTIAGO MOROCHO OÑA

VICEALCALDE DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

PERÍODO FISCAL 2021

Al cumplir el tercer año de gestión (Período 1 de Enero al 31 de diciembre 2021), me
permito poner a consideración de todos los ciudadanos del cantón Rumiñahui, el informe
de labores y gestiones en calidad de Vicealcalde del cantón Rumiñahui. 

Como es de conocimiento público todas las autoridades tenemos la obligación de dar
cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su
Capítulo Segundo "de la rendición de cuentas", en sus artículos 88, 89, 90, 91, pero
fundamentalmente en el artículo 92 que se refiere "del nivel político “que ese es nuestro
caso por ser autoridades elegidas por votación popular. Esta rendición de cuentas de
acuerdo al artículo 95"periodicidad" debe ser realizada una vez al año y al final de la
gestión. Como dignatario electo es mi obligación rendir cuentas de mi gestión como
Concejal del Cantón Rumiñahui conforme a lo dispuesto en los artículos anteriormente
mencionados. 
Es de dominio público y tal como lo establece el Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización, la administración de la Municipalidad de
Rumiñahui es una atribución privativa del señor Alcalde. 
Al Concejo Municipal de Rumiñahui le corresponde ejercer única y exclusivamente las
funciones de legislación y fiscalización, de conformidad al Art. 58 de COOTAD, por lo
tanto, los concejales no podemos ni debemos desempeñar labores administrativas. 
La actuación del Concejo Municipal se hace realmente efectiva a través de la expedición
de ordenanzas, acuerdos y resoluciones.
LA ORDENANZA NO. 008 – 2014, SOBRE FUNCIONAMIENTO Y
ORGANIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI Y
LA PRÁCTICA PARLAMENTARIA, Capitulo II de las comisiones y sus clases,
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sección I ,articulo 6.- Comisiones del Concejo Municipal.- De conformidad al Art. 326
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización-
COOTAD-, al Concejo Municipal de Rumiñahui, le corresponde conformar las
Comisiones de Trabajo, encargadas de estudiar los asuntos puestos a su consideración por
parte del Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui,
quienes emitirán los informes correspondientes, los cuales contendrán las conclusiones y
recomendaciones que serán consideradas como base, para la discusión y aprobación de
las decisiones que emita el Concejo Municipal del Cantón Rumiñahui. 
En virtud de lo antes expuesto, procedo a realizar la rendición de cuentas de mis
actuaciones y asistencias como presidente y miembro de las comisiones:

NÚMERO DE SESIONES DE COMISIONES
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Convocatorias Actas Informes
18 18 16
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN
14 14 11
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
13 13 12
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y
RECREACIÓN
4 4 3

Producto del trabajo de estas Comisiones convocadas se dio trámite a las peticiones
ciudadanas, así como se conoció y resolvió los trámites internos que van en beneficio de
la Comunidad realizando las respectivas recomendaciones al Concejo Municipal.

● Durante el año 2021, se convocó a 59 Sesiones del Concejo Municipal, realizadas
desde el 12 de enero al 21 de diciembre de 2021, siendo 44 de carácter ordinarias y 15
de carácter extraordinarias.

● Conforme a las atribuciones determinadas en el artículo 58 del COOTAD, como
legislador, he contribuido en la aprobación de 19 ordenanzas en beneficio de la
ciudadanía, mismas que fueron analizadas ampliamente en las comisiones
correspondientes y debatidas  en el seno del Concejo Municipal.

4.1 PLAN DE TRABAJO

Dentro de este apartado es importante destacar la eficiencia y eficacia del modelo de
gestión municipal que está estructurado y sustentado en seis ejes programáticos como
Plan de trabajo y que han sido definidos para lograr el desarrollo sustentable del Cantón,
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desde nuestra posición y de acuerdo a nuestras competencias, vamos a impulsar para
alcanzar esos ejes:

Gobernabilidad e Institucionalidad

Como miembro de la Comisión de Legislación se viabilizó la aprobación de informes y
recomendaciones que fueron aprobadas en el seno del Concejo al igual que ordenanzas,
en beneficio de la ciudadanía y que son necesarias para la gestión del municipio con un
adecuado manejo del sistema documental y el reglamento de coactivas  

1. Ordenanza Municipal que contiene el Reglamento Interno para el manejo del Sistema
de Gestión Documental del archivo, la selección y eliminación de documentos de
propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Rumiñahui.
2. Ordenanza sustitutiva que contiene el reglamento para la aplicación del procedimiento
administrativo de ejecución Coactiva de Créditos Tributarios y no Tributarios que se
adeudan al Gadmur.

Productividad y Competitividad

3. Ordenanza que regula las tasas y operación del sistema municipal de faenamiento de
especies animales para el consumo humano, servicios complementarios conexos y afines
en el Cantón Rumiñahui.
4. Primera ordenanza reformatoria a la ordenanza no. 027-2017, que crea la empresa
pública municipal de faenamiento y cárnicos de Rumiñahui – E.P.M.

Convivencia y Seguridad Ciudadana

Como parte de la Comisión de Planificación y Presupuesto se priorizó la aprobación de:

5. Ordenanza de extinción y liquidación de la empresa pública municipal del Cuerpo de
Bomberos de Rumiñahui, “EPM-CBR”
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6. Ordenanza de adscripción y funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui al
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui

Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Como miembro de la Comisión de Planificación y Presupuesto, participe en el proceso de
creación y aprobación de los siguientes instrumentos normativos:

7. Ordenanza que contiene el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y el plan de
uso y gestión de suelo del Cantón Rumiñahui.
8. Primera reforma a la ordenanza catastral de valoración de bienes inmuebles urbanos y
rurales para el bienio 2020-2021 en el Cantón Rumiñahui No 016-2019.
9. Ordenanza que contiene la quinta reforma a la ordenanza No. 004-2014 de creación de
la Urbanización Santa Clara.
10. Ordenanza sustitutiva que regula el procedimiento para declarar y regularizar los
bienes inmuebles mostrencos urbanos, y bienes inmuebles mostrencos que se encuentren
en uso pacífico de los GAD`S Parroquiales del Cantón Rumiñahui.
11. Ordenanza que contiene la segunda reforma al presupuesto para el ejercicio fiscal del
año 2021.
12. Ordenanza que contiene la cuarta reforma al presupuesto para el ejercicio fiscal del
año 2021.
13. Ordenanza que contiene el presupuesto del ejercicio fiscal del año 2022 del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui.
14. Ordenanza catastral de valoración de bienes inmuebles urbanos y rurales para el
bienio 2022-2023 en el Cantón Rumiñahui.
15. Ordenanza que regula el impuesto a los predios urbanos, rurales y adicionales en el
Cantón Rumiñahui

Desarrollo Social y Bienestar Humano

16. Ordenanza municipal para el desarrollo del arte y la cultura en el Cantón Rumiñahui
17. Ordenanza que tiene por objeto regular la concesión de condecoraciones, medallas, y
reconocimientos por parte del GADMUR.
18. Ordenanza que regula la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio
arquitectónico y cultural del Cantón Rumiñahui.
19. Ordenanza que regula la aplicación de exoneraciones, excepciones y rebajas en el
pago del impuesto predial y rebajas en servicios de agua potable a favor de las personas
adultas mayores y personas con discapacidad en el Cantón Rumiñahui.

4.2. Presidente de la Comisión de Transporte y Movilidad

Como Presidente de la Comisión de Transporte y Movilidad, designado mediante
Resolución N° 2019-05-013, se convocó a una mesa de trabajo mediante Memorando
No- GADMUR-SC-SM-2021-028, con fecha 05 de abril a las 10:00 con la participación
de la Profesora María Eugenia Sosa, Msc. Paul Realpe y el Director de Movilidad y
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Transporte Ing. Santiago Salazar miembros de la Comisión, para tratar el tema del
Proyecto de Ordenanza que Regula la Movilidad Alternativa y Sostenible de Transporte
Terrestre en el Cantón Rumiñahui.

Como Presidente de la Comisión de Transporte y Movilidad, convoqué a una mesa de
trabajo con mediante Memorando No- GADMUR-SC-SM-2021-0114, de fecha 05 de
noviembre a las 12:00 con la participación de los miembros de la comisión Prof. María
Eugenia Sosa, Msc. Paul Realpe y el Director de Movilidad y Transporte Ing. Santiago
Salazar,  se analizó el crecimiento vial del Cantón Rumiñahui y se resolvió: 
Recomendar al Alcalde la ejecución del proyecto diseñado en el 2016 que crea la “nueva
vía” entre la Av. General Enríquez (Altura de Hornados Dieguito) y la Av. Mariana de
Jesús (Capelo), con una vía de acceso lateral a Terracota y posterior salida a la Av. Los
Guabos. Esto requiere la expropiación de parte de la cancha de Polo usada por los
militares.
Se pidió un informe de avance al director de Movilidad con respecto a las competencias
del Control del Tránsito que debe asumir el GADMUR

 
4.3. Comisión de Planificación y Presupuesto: 

Mediante Resolución N° 2019-05-007 fui designado, miembro de la Comisión de
Planificación y Presupuesto, que tiene como responsabilidad, el estudio, análisis, informe
o dictamen previo al conocimiento y resolución del Concejo Municipal, referente a los
siguientes temas:

a. Políticas públicas en materia de planificación y desarrollo sustentable;
a. Planes, programas y proyectos de desarrollo municipal y del plan de
ordenamiento territorial;
b. Proforma Presupuestaria del Ejercicio Económico correspondiente; así como, sus
respectivas reformas;
c. Proyecto Viales;
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d. Integraciones Parcelarias;
e. Suscripción de contratos de donaciones, comodatos.
f. Legalización de excedentes de terreno. 
g. Convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio de la
Municipalidad; y,
h. Lo que el Ejecutivo lo distribuya para su conocimiento y análisis. 

En estas comisiones se convocó a 18 sesiones, generando 18 actas y 16 informes
favorables, recomendando al pleno del Concejo Municipal la aprobación de dichos
trámites y ordenanzas presupuestarias.

Como miembro de la Comisión de Planificación y Presupuesto, participé y mocioné la
aprobación del Memorando Nro. GADMUR-DPS-2021-0244-M de 23 de febrero de
2021, suscrito por el abogado Atahualpa Sánchez, Procurador Síndico Municipal, que
contiene el pronunciamiento jurídico favorable para la aprobación del "Proyecto de
Ordenanza que regula del Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión
del Suelo del cantón Rumiñahui" dar a conocer en la Sesión de Concejo las
recomendaciones y conclusiones de la comisión.

Como miembro de la Comisión de Planificación y Presupuesto, participé y mocioné la
aprobación del Memorando Nro. GADMUR-DPS-2021-0714-M de fecha 28 de mayo de
2021 suscrito por el abogado Atahualpa Sánchez, Procurador Síndico Municipal, que
contiene el Informe Jurídico favorable y conocimiento del Memorando nro.
GADMUR-DAC-2021-013, de fecha 11 de junio de 2021 suscrito por el Ing. Fausto
Aguirre, Director de Avalúos y Catastros, que contiene el informe técnico ampliado para
la aprobación del proyecto de ordenanza que contiene la "Primera Reforma a la
Ordenanza Catastral de Valoración de Bienes Inmuebles Urbanos y Rurales para el
Bienio 2020-2021 en el cantón Rumiñahui" (No. 016-2019)

Como miembro de la Comisión de Planificación y Presupuesto, participé y conocimos el
Oficio N.-GADMUR-DPS-2021-0066-O, de 29 de junio de 2021, suscrito por el Abg.
José Atahualpa Sánchez Granda, Procurador Síndico, que contiene informe de viabilidad
jurídica del Proyecto de Ordenanza que contiene la quinta Reforma a la Ordenanza
0004-2014 de creación de la Urb. “Santa Clara”.

Convocato
ria Nro. 

Fech
a

Acta Tema
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CONVOC
ATORIA
No.
2021-01-00
1 

viern
es, 22
de
enero
del
2021

• Acta No.
2020-11-022-CPP, de
viernes, 27 de
noviembre de 2020. 
                 
                •
Acta No.
2020-12-023-CPP, de
viernes, 18 de
diciembre de 2020

2.- Conocimiento y análisis del
Memorando Nro.
GADMUR-DFIN-2020-1505-M de fecha
22 de diciembre de 2020, suscrito por el
Ing. Eduardo Sanguano Jarro, director
Financiero que contiene el análisis
respectivo por parte de la Comisión
Técnica relacionado al trámite
GADMUR-1928 de rebaja de valores por
concepto de alcantarillado pluvial del
sector norte del barrio San Vicente, para
que se realice un diagnóstico socio
económico a cada una de las familias
considerando la realidad de cada una de
ellas. 

CONVOC
ATORIA
No.
2021-01-00
2

lunes,
22 de
febrer
o del
2021 

· Acta No.
2021-01-001-CPP, de
viernes, 22 de enero
de 2021.

2.- Conocimiento y análisis de la
Certificación N°
2021-02-009-SG-GADMUR, suscrito por
la Dra. María Eugenia Chávez, Secretaria
General, que contiene la Resolución del
Concejo Municipal N° 2021-02-016
adoptada en sesión ordinaria de 9 de
febrero de 2021; mediante la cual se
resuelve remitir la Liquidación
Presupuestaria del Ejercicio Económico de
2020 a la Comisión de Planificación y
Presupuesto, para que sea analizada y a su
vez se realice la respectiva recomendación
al Pleno del Concejo Municipal.

CONVOC
ATORIA
No.
2021-03-00
3

el
miérc
oles,
10 de
marz
o del
2021

 Conocimiento y análisis del Memorando
Nro. GADMUR-DPS-2021-0244-M de 23
de febrero de 2021, suscrito por el
abogado Atahualpa Sánchez, Procurador
Síndico Municipal, que contiene el
pronunciamiento jurídico favorable para la
aprobación del "Proyecto de Ordenanza
que del Plan de Ordenamiento Territorial y
el Plan de Uso y Gestión del Suelo del
cantón Rumiñahui"
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CONVOC
ATORIA
No.
2021-04-00
4

viern
es, 16
de
abril
del
2021,
 

. Acta No.
2021-02-002-CPP, de
lunes, 22 de febrero
de 2021.           
                 
 . Acta No.
2021-03-003-CPP, de
miércoles, 10 de
marzo de 2021.

2.- Continuación del conocimiento y
análisis del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0244-M de 23 de
febrero de 2021, suscrito por el abogado
Atahualpa Sánchez, Procurador Síndico
Municipal, que contiene el
pronunciamiento jurídico favorable para la
aprobación del proyecto de “Ordenanza
del Plan de Ordenamiento Territorial y el
Plan de Uso y Gestión del Suelo del
cantón Rumiñahui".                   
      . 3.- Conocimiento y análisis del
Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0478-M de 8 de
abril de 2021, suscrito por el abogado
Atahualpa Sánchez, Procurador Síndico
Municipal, que contiene el informe
jurídico relacionado con el trámite N°
GADMUR-DGS-2021-4910-E de 24 de
marzo de 2021, referente a la petición por
parte de los señores William Gonzalo
Ocampo y Margarita Sampedro; y Esthela
Sarango para que se declare en nulidad la
Ordenanza N° 012-2020; y revoque la
Resolución de Alcaldía Nro. 003- 2021
del 18 de enero del 2021; propietarios de
las casas 2 y 4 respectivamente, de la
Urbanización Ribera de la Hacienda.

CONVOC
ATORIA
No.
2021-05-00
5

jueve
s 13
de
mayo
del
2021

Acta No.
2021-04-004-CPP, de
viernes 16 de abril de
2021.

2.- Conocimiento y análisis del
Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0610-M de 7 de
mayo de 2021, suscrito por el abogado
Atahualpa Sánchez, Procurador Síndico
Municipal, que contiene el informe
jurídico favorable para la Declaratoria de
bien mostrenco del inmueble identificado
con clave catastral número
19.01.002.02.000, ubicado en la Parroquia
Rumipamba, Barrio Rumipamba, calle
Camino de la Libertad Lucas Tipán De La
Cruz, con un área del inmueble de
5.816,37 m2
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CONVOC
ATORIA
No.
2021-05-00
6

jueve
s 20
de
mayo
del
2021

 Continuación del conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0610-M de 7 de
mayo de 2021 y su alcance Memorando
Nro.GADMUR-DPS-2021-019, de fecha
19 de mayo de 2021 suscritos por el
abogado Atahualpa Sánchez, Procurador
Síndico Municipal, que contiene el
informe jurídico favorable para la
Declaratoria de bien mostrenco del
inmueble identificado con clave catastral
número 19.01.002.02.000, ubicado en la
Parroquia Rumipamba, Barrio
Rumipamba, calle Camino de la Libertad
Lucas Tipán De La Cruz.

CONVOC
ATORIA
No.
2021-06-00
7

miérc
oles 9
de
junio
del
2021

Acta No.
2021-05-005-CPP, de
martes 18 de mayo
de 2021.           
                 
    Acta No.
2021-05-006-CPP, de
jueves 20 de mayo
de 2021.

Conocimiento y análisis del Memorando
Nro. GADMUR-DPS-2021-0714-M de
fecha 28 de mayo de 2021 suscrito por el
abogado Atahualpa Sánchez, Procurador
Síndico Municipal, que contiene el
Informe Jurídico favorable para la
aprobación del proyecto de ordenanza que
contiene la "Primera Reforma a la
Ordenanza Catastral de Valoración de
Bienes Inmuebles Urbanos y Rurales para
el Bienio 2020-2021 en el cantón
Rumiñahui" (No. 016-2019)

CONVOC
ATORIA
No.
2021-06-00
8

miérc
oles
23 de
junio
del
2021

 Continuación del conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0714-M de fecha
28 de mayo de 2021 suscrito por el
abogado Atahualpa Sánchez, Procurador
Síndico Municipal, que contiene el
Informe Jurídico favorable y conocimiento
del Memorando nro.
GADMUR-DAC-2021-013, de fecha 11
de junio de 2021 suscrito por el Ing.
Fausto Aguirre, Director de Avalúos y
Catastros, que contiene el informe técnico
ampliado para la aprobación del proyecto
de ordenanza que contiene la "Primera
Reforma a la Ordenanza Catastral de
Valoración de Bienes Inmuebles Urbanos
y Rurales para el Bienio 2020-2021 en el
cantón Rumiñahui" (No. 016-2019)
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CONVOC
ATORIA
No.
2021-06-00
9

Miérc
oles
21 de
Julio
del
2021

Acta No.
2021-06-007-CP, de
09 de junio de 2021.
                 
                 
   Acta No.
2021-06-008-CP, de
23 de junio de 2021

Conocimiento y análisis del Oficio
N.-GADMUR-DPS-2021-0066-O, de 29
de junio de 2021, suscrito por el Abg. José
Atahualpa Sánchez Granda, Procurador
Síndico, que contiene informe de
viabilidad jurídica del Proyecto de
Ordenanza que contiene la quinta Reforma
a la Ordenanza 0004-2014 de creación de
la Urb. “Santa Clara”.

CONVOC
ATORIA
No.
2021-08-01
0

Marte
s 10
Agost
o del
2021

Acta No.
2021-07-009-CP, de
21 de julio de 2021

Conocimiento y análisis del memorando
GADMUR-DPS-2021-1039-M, de 23 de
Julio de 2021, suscrito por el Abg. José
Atahualpa Sánchez Granda, Procurador
Síndico, que contiene informe de
viabilidad jurídica para la aprobación de la
Integración Parcelaria de los lotes de
claves catastrales 01.14.060.18.000 y
01.14.060.48.000, de propiedad de la Sra.
Rosa Susana Criollo Gualpa ubicados en
Urb. Santa Rosa, calle Carihuairazo,
parroquia Sangolquí.
3.- Conocimiento y análisis del
memorando
GADMUR-DPS-2021-1097-M, de 04 de
agosto de 2021, suscrito por el Abg. José
Atahualpa Sánchez Granda, Procurador
Síndico, que contiene informe de
viabilidad jurídica para la aprobación de la
Integración Parcelaria de los lotes de
claves catastrales 06.02.020.38.000 y
06.02.020.39.000 de propiedad del
FIDEICOMISO MERCANTIL
IRREVOCABLE DENOMINADO 
FIDEICOMISO NTH CUATRO,
4.- Conocimiento y análisis del
memorando
GADMUR-DPS-2021-986-M, de 14 de
Julio de 2021, suscrito por el Abg. José
Atahualpa Sánchez Granda, Procurador
Síndico, que contiene informe de
viabilidad jurídica para la entrega en
comodato del Predio Municipal de clave
catastral 07.03.020.01.000, a favor de la
Liga Deportiva Cantonal.
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CONVOC
ATORIA
No.
2021-01-01
1

Miérc
oles
18
Agost
o del
2021

Acta No.
2021-08-010-CP, de
10 de agosto de
2021.

Continuación del conocimiento y análisis
del memorando
GADMUR-DPS-2021-986-M, de 14 de
Julio de 2021, suscrito por el Abg. José
Atahualpa Sánchez Granda, Procurador
Síndico, que contiene informe de
viabilidad jurídica para la entrega en
comodato del Predio Municipal de clave
catastral 07.03.020.01.000, a favor de la
Liga Deportiva Cantonal.

CONVOC
ATORIA
No.
2021-01-01
2

Miérc
oles
25 de
Agost
o del
2021

Acta No.
2021-08-010-CP, de
10 de agosto de
2021.             
                 
  Acta No.
2021-08-011-CP, de
18 de agosto de
2021.

Continuación del conocimiento y análisis
del memorando
GADMUR-DPS-2021-986-M, de 14 de
Julio de 2021, suscrito por el Abg. José
Atahualpa Sánchez Granda, Procurador
Síndico, que contiene informe de
viabilidad jurídica para la entrega en
comodato del Predio Municipal de clave
catastral 07.03.020.01.000, a favor de la
Liga Deportiva Cantonal

CONVOC
ATORIA
No.
2021-08-01
3

Lune
s 30
de
Agost
o del
2021

 Conocimiento y análisis de los
memorandos Nos. 
GADMUR-DOP-2021-160, de 26 de
agosto de 2021, suscrito por el Ing.
Francisco Bahamonde, Director de Obras;
y, GADMUR- DGE-2021-0407-M, de 26
de agosto de 2021, suscrito por la Ing.
Gabriela Vinueza, Directora de Gestión
Estratégica del GADMUR, los mismos
que contienen lo solicitado por la
Comisión en sesión realizada el día 25 de
agosto de 2021, relacionada a la tercera
reforma presupuestaria.

CONVOC
ATORIA
No.
2021-09-01
4

miérc
oles
15 de
septie
mbre
del
2021

Acta No.
2021-08-012-CP, de
25 de agosto de
2021.

2.- Conocimiento y análisis del
memorando
GADMUR-DPS-2021-1237-M, de 27 de
agosto de 2021, suscrito por el Abg. José
Atahualpa Sánchez Granda, Procurador
Síndico, que contiene informe de
viabilidad jurídica para anular y dejar sin
efecto la Resolución N.-2015-09-195, que
autoriza la Rectificación y Regularización
del área del inmueble con clave catastral
08.01.125.06.000
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3.- Conocimiento y análisis del
memorando
GADMUR-DPS-2021-1297-M, de 08 de
septiembre de 2021, suscrito por el Abg.
José Atahualpa Sánchez Granda,
Procurador Síndico, que contiene informe
de viabilidad jurídica para la transferencia
de dominio del predio municipal
identificado con la clave catastral
19.01.002.02.000, a favor del Gobierno
Autónomo Descentralizado Rural de
Rumipamba.

CONVOC
ATORIA
No.
2021-10-01
5

miérc
oles
13 de
octub
re del
2021,
 

Acta No.
2021-08-013-CP, de
30 y 31 de agosto de
2021.             
           Acta
No. 2021-08-014-CP,
de 15 de septiembre
de 2021.

2.- Conocimiento y análisis del
memorando
GADMUR-DPS-2021-1407-M, de 28 de
septiembre de 2021, suscrito por el Abg.
José Atahualpa Sánchez Granda,
Procurador Síndico, que contiene informe
de viabilidad jurídica para la transferencia
de dominio del vehículo municipal de
placas PEA2165, a favor de la empresa
Municipal de Faenamiento y Cárnicos de
Rumiñahui-EPM

CONVOC
ATORIA
No.
2021-11-01
6

jueve
s 11
de
novie
mbre
del
2021

Acta No.
2021-10-015-CP, de
13 de octubre de
2021.

Conocimiento y análisis del memorando
GADMUR-DPS-2021-1537-M, de 27 de
octubre de 2021, suscrito por el Abg. José
Atahualpa Sánchez Granda, Procurador
Síndico, que contiene informe de
viabilidad jurídica para el Proyecto de
Ordenanza que contiene la cuarta reforma
al presupuesto para el ejercicio fiscal del
año 2021

CONVOC
ATORIA
No.
2021-01-01
7

17 de
novie
mbre
de
2021

 1.- Conocimiento de la Ejecución de las
distintas Direcciones, del Ejerció
Económico 2021.                    
                   2.- Conocimiento
y análisis del Memorando
GADMUR-DPS-2021-1536-M de 26
octubre de 2021, suscrito por el Msc.
Mireya Torres Portillo, Procurador Síndico
( s ), que contiene informe de viabilidad
jurídica para el Proyecto de Ordenanza
que contiene la Proforma Presupuestaria
para el ejercicio fiscal del año 2022. 
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CONVOC
ATORIA
No.
2021-12-01
8

jueve
s 2 de
dicie
mbre
del
2021

 1.- Conocimiento y análisis del
memorando
GADMUR-DPS-2021-1561-M, de 10 de
noviembre de 2021 suscrito por el Ab
Atahualpa Sánchez G. que contiene el
informe de viabilidad jurídica para la
declaratoria de bien mostrenco del
inmueble identificado con la clave
catastral número 13.03.004.01.000

 2.- Conocimiento y análisis del
memorando
GADMUR-DPS-2021-1562-M, de 11 de
noviembre de 2021, suscrito por el Ab
Atahualpa Sánchez G. que contiene el
informe de viabilidad jurídica para la
adjudicación de un área de terreno
municipal (curva de retorno) inserta en el
predio de clave catastral 08.03.044.18.000

4.4.- Comisión de Obras Públicas: 

Mediante Resolución N° 2019-05-012 fui designado miembro de la Comisión de Obras
Públicas, participé activamente con los funcionarios de la Dirección de Fiscalización,
Obras Públicas, Avalúos y Catastros y de la Procuraduría Sindica, aprobando los
levantamientos de hipotecas, prohibiciones de enajenar y subrogaciones de hipotecas; así
como los trámites complementarios que el Ejecutivo Municipal, asignó para la comisión.

En la comisión se convocó a 13 sesiones, se aprobó 13 actas y 12 informes favorables,
recomendando al pleno del Concejo Municipal la aprobación de dichos trámites.

Convocatoria
Nro. 

Fecha Acta Fecha de
aprobació
n

Tema
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CONVOCATOR
IA No.
2021-01-001

jueves,
07 de
enero,
2021

Acta No.
2020-11-
008-COP,
18 de
noviembr
e de
2020.

jueves, 07
de enero,
2021

2.- Conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2020-1381-
M, 30 de diciembre de 2020,
suscrito por el Abg. José
Atahualpa Sánchez Granda,
Procurador Síndico, que
contiene el informe de
procedibilidad jurídica para
convalidar la declaratoria de
utilidad pública aprobada
mediante 2006-005-SG-IMCR
de fecha 06 de mayo de 2006,
conjuntamente con todos los
informes técnicos y jurídicos
que sirvieron de habilitantes
para la declaratoria de utilidad
pública del inmueble signado
con la clave catastral No.
11.01.002.15.000

CONVOCATOR
IA No.
2021-01-002

jueves,
14 de
enero,
2021 

Acta No.
2020-01-
001-COP,
7 de
enero del
2021

jueves, 14
de enero,
2021 

2.- Conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0028-
M, de 7 de enero de 2021,
suscrito por el Abg. José
Atahualpa Sánchez Granda,
Procurador Síndico, que
contiene el informe de
procedibilidad jurídica para
recomendar la autorización
del levantamiento de la
hipoteca y consecuentemente
la prohibición de enajenar por
obras de infraestructura que
pesa sobre los predios con
clave catastral Nro.
15.01.009.78.000 correspondi
ente al Lote 4A y
15.01.009.79.000
correspondiente al Lote 4B,
parroquia Sangolquí, Cantón
Rumiñahui.
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CONVOCATOR
IA No.
2021-01-003

viernes,
22 de
enero,
2021 

Acta No.
2021-01-
002-COP,
de 14 de
enero,
2021.

viernes,
22 de
enero,
2021 

2.- Conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0027-
M, de 7 de enero de 2021,
suscrito por el Abg. José
Atahualpa Sánchez Granda,
Procurador Síndico, que
contiene el informe de
procedibilidad jurídica para la
aprobación de la
convalidación de
levantamiento de hipotecas de
los lotes N° 58, 87 y 160,
donde se comete un error
involuntario de tipeo, siendo
lo correcto los lotes N° 34, 76
y 149. 
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CONVOCATOR
IA No.
2021-01-004

jueves,
28 de
enero,
2021

Acta No.
2021-01-
003-COP,
de 22 de
enero,
2021.

jueves, 28
de enero,
2021

2.- Conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2020-1091-
M, de fecha 04 de noviembre
de 2020, suscrito por el Abg.
José Atahualpa Sánchez
Granda, Procurador Síndico,
que contiene el informe de
procedibilidad jurídica para
dejar sin efecto la declaratoria
de utilidad pública aprobada
mediante Acuerdo No.
2005-017-SG-IMCR de fecha
09 de septiembre de 2005,
conjuntamente con todos los
informes técnicos y jurídicos
que sirvieron de habilitantes
para dicha declaratoria del
inmueble signado con la clave
catastral No.
10.02.020.24.000, propiedad
de los señores cónyuges José
Julio Nasimba Nacasha y
María Mercedes Chalco
Andrango, ubicado en el
barrio El Carmen, calle
Naranjales y pasaje interno
del barrio El Milagro,
parroquia de Sangolquí. 
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CONVOCATOR
IA No.
2021-01-005

martes, 9
de
febrero
de 2021 

Acta No.
2021-01-
004-COP,
de 28 de
enero,
2021.

martes, 9
de febrero
de 2021 

2.- Continuación del
conocimiento y análisis del
Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2020-1091-
M, 04 de noviembre de 2020,
suscrito por el Abg. José
Atahualpa Sánchez Granda,
Procurador Síndico que
contiene el informe de
procedibilidad jurídica para
dejar sin efecto la declaratoria
de utilidad pública aprobada
mediante Acuerdo No.
2005-017-SG-IMCR de fecha
09 de septiembre de 2005,
conjuntamente con todos los
informes técnicos y jurídicos
que sirvieron de habilitantes
para dicha declaratoria del
inmueble signado con la clave
catastral No.
10.02.020.24.000, propiedad
de los señores cónyuges José
Julio Nasimba Nacasha y
María Mercedes Chalco
Andrango, ubicado en el
barrio El Carmen, calle
Naranjales y pasaje interno
del barrio El Milagro,
parroquia de Sangolquí y del
Memorando n°
GADMUR-DOP-2021-010,
de 5 de febrero de 2021,
suscrito por el Arq. Pablo
Chica, Director de Obras
Públicas ( E ).
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CONVOCATOR
IA No.
2021-01-006

jueves,
24 de
junio de
2021 

Acta No.
2021-02-
005-COP,
de
martes, 9
de
febrero
de 2021

 2.- Conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0594-
M, 05 de mayo del 2021 y su
alcance el Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0803-
M de 15 de junio de 2021,
suscritos por el Abg. José
Atahualpa Sánchez Granda,
Procurador Síndico que
contienen el informe de
procedibilidad para
recomendar la autorización
del levantamiento de la
hipoteca y consecuentemente
la prohibición de enajenar por
obras de infraestructura que
pesa sobre los predios
signados con los números
51-A, 10-A, 3-A, 34-A, 33-A,
21-B, 11-B, 14-B, 33-B,
180-B, 174-B, 50-B, 51-B,
52-B, 53-B, 199-B, 106-B,
115-B, 119-B, 61-B, 71-B,
77-B, 84-B, 101-B, 98-B,
155-B, 125-B, 135-B, 122-B,
141-B, 213-B; pertenecientes
a la Cooperativa de Vivienda
Ejercito Nacional lotes A y B,
ubicado en el sector
Cashapamba, Parroquia
Sangolquí, Cantón
Rumiñahui, Provincia de
Pichincha.
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    3.- Conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0815-
M, de fecha 16 de junio de
2021, suscrito por el Abg.
José Atahualpa Sánchez
Granda, Procurador Síndico,
que contienen el informe de
procedibilidad jurídica para
recomendar únicamente la
autorización de levantamiento
de la prohibición de enajenar
por obras de urbanización que
pesa sobre el lote de terreno
con clave catastral
06.01.176.15.000, signado
con el numero DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO (265),
del predio denominado San
Francisco, parroquia
Sangolquí, cantón Rumiñahui,
provincia de Pichincha, de
propiedad del señor Fernando
Patricio Mendoza Nieto y de
la señora Isabel Cristina
Puertas Calderón.
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CONVOCATOR
IA No.
2021-07-007

viernes, 2
de julio
de 2021 

Acta No.
2021-02-
006-COP,
de 24 de
junio de
2021

 2.- Conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0813-
M de 16 de junio de 2021,
suscrito por el Abg. José
Atahualpa Sánchez Granda,
Procurador Síndico
Municipal, que contiene el
informe de procedibilidad
jurídica para recomendar la
autorización del
levantamiento de la hipoteca
que por obras de urbanización
pesa sobre el predio con calve
catastral 13.01.045.20.000, 
lote número 1 ubicado en el
barrio San José del Vínculo,
entre las calles 2 y 3 de
propiedad de los Cónyuges
Marco Patricio Salazar
Alcocer y Odila Matilde Díaz
Almeida.

    3.- Conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0814-
M, de fecha 16 de junio de
2021, suscrito por el Abg.
José Atahualpa Sánchez
Granda, Procurador Síndico
Municipal, que contiene el
informe de procedibilidad
jurídica para recomendar la
subrogación de la hipoteca
por obras de urbanización que
pesa sobre el lote con clave
catastral 02.01.050.32.000,
signado con el número DOS
(2) ubicado en la Segunda
Etapa de la Urb. De la
Cooperativa de Vivienda
Enkador, barrio “La Carolina”
parroquia Sangolquí, Cantón
Rumiñahui, a favor del señor
Patricio Gualotuña Narváez.
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CONVOCATOR
IA No.
2021-07-008

jueves 8
de julio
de 2021 

Acta No.
2021-07-
007-COP,
de
viernes 2
de julio
de 2021

jueves 8
de julio de
2021 

2.- Conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0870-
M de 28 de junio de 2021,
suscrito por el Abg. José
Atahualpa Sánchez Granda,
Procurador Síndico
Municipal, que contiene el
informe de procedibilidad
jurídica para recomendar la
autorización del
levantamiento de la hipoteca y
consecuentemente la
prohibición de enajenar que
por obras de urbanización
pesa sobre 16 predios de la
Urb. “Santa Clara”, parroquia
Sangolquí, Cantón
Rumiñahui.  

CONVOCATOR
IA No.
2021-07-009

martes 27
de julio
de 2021 

Acta No.
2021-07-
008-COP,
de
viernes 8
de julio
de 2021

martes 27
de julio de
2021 

2.- Conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0871-
M de 28 de junio de 2021,
suscrito por el Abg. José
Atahualpa Sánchez Granda,
Procurador Síndico
Municipal, que contiene el
informe de procedibilidad
jurídica para recomendar la
subrogación de la hipoteca
que por obras de urbanización
pesa sobre el lote de terreno
signado con el número 3,
ubicado en el barrio San
Isidro, sector Fajardo,
Parroquia San Pedro de
Taboada de propiedad de los
cónyuges Sres. José
Llumiquinga Llumiquinga y
María Magdalena Díaz León a
favor de la Srta. María
Alexandra Llumiquinga Diaz.
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CONVOCATOR
IA No.
2021-08-010

jueves 26
de agosto
de 2021 

Acta No.
2021-07-
009-COP,
de
viernes
27 de
julio de
2021

jueves 26
de agosto
de 2021 

2.- Conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-1018-
M de 20 de julio de 2021,
suscrito por el Abg. José
Atahualpa Sánchez Granda,
Procurador Síndico
Municipal, que contiene el
informe de procedibilidad
jurídica para recomendar el
levantamiento de la
prohibición de enajenar del
lote de terreno con clave
catastral 06.01.180.23.000 de
propiedad de los Sres: Marco
Antonio Álvarez Caisapanta y
Nancy Elizabeth Sandoval
Álvarez, ubicado en el sector
San Francisco, Parroquia
Sangolquí, Cantón
Rumiñahui.

CONVOCATOR
IA No.
2021-09-011

martes 28
de
septiemb
re de
2021 

• Acta
No.
2021-08-
010-COP,
de jueves
26 de
agosto de
2021

 2.- Conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-1329-
M de 14 de septiembre de
2021, suscrito por el Abg.
José Atahualpa Sánchez
Granda, Procurador Síndico
Municipal, que contiene el
informe de procedibilidad
jurídica para la subrogación
de hipoteca del lote de
terreno con clave catastral
06.03.089.32.000 de
propiedad Segundo Manuel
Guayasamin Llumiquinga y
Aida María Ñacato
Llumiquinga, ubicado en el
barrio Cashapamba, Parroquia
Sangolquí, Cantón
Rumiñahui.
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    3.- Conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-1348-
M de 16 de septiembre de
2021, suscrito por el Abg.
José Atahualpa Sánchez
Granda, Procurador Síndico
Municipal, que contiene el
informe de procedibilidad
jurídica para el levantamiento
de hipoteca y prohibición de
enajenar de los lotes de
terreno 2.1; 2,2, y 2.12 de la
Urb. Santa Rosa de Lima Dos

CONVOCATOR
IA No.
2021-10-012

miércoles
6 de
octubre
de 2021

Acta No.
2021-09-
011-COO
PP 28 de
septiemb
re de
2021

miércoles
6 de
octubre de
2021

2.- Conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-1331-
M de 14 de septiembre de
2021, suscrito por el Abg.
José Atahualpa Sánchez
Granda, Procurador Síndico
Municipal, que contiene el
informe de procedibilidad
jurídica para el levantamiento
de hipoteca y
consecuentemente la
prohibición de enajenar de los
lotes de terreno con claves
catastrales 08.03.050.26.000,
08.03.050.27.000,
08.03.050.28.000,
08.03.050.29.000 y
08.03.050.30.000 de
propiedad de la Señora
Andrea Verónica Tapia León,
ubicados en la Av. Atahualpa,
barrio Carlos Gavilanez, ,
Parroquia Sangolquí, Cantón
Rumiñahui.
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    3.- Conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-1415-
M de 30 de septiembre de
2021, suscrito por el Abg.
José Atahualpa Sánchez
Granda, Procurador Síndico
Municipal, que contiene el
informe de procedibilidad
jurídica para dejar sin efecto
el Acuerdo
N.-2005-017-SG-IMCR

CONVOCATOR
IA No.
2021-12-013

miércoles
15 de
diciembr
e de 2021

Acta No.
2021-012
-10-COO
PP, de 6
de
octubre
del 2021

 2.- Conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-1686-
M de 10 de diciembre de
2021, suscrito por el Abg.
José Atahualpa Sánchez
Granda, Procurador Síndico
Municipal, que contiene el
informe de procedibilidad
jurídica para la imposición de
Servidumbre real de paso para
la ejecución del alcantarillado
combinado en los predios
ubicados en la Urb. Molinos
de viento, en cumplimiento de
la sentencia de la Sala
Especializada de lo
Contencioso Administrativo
de la Corte Nacional de
Justicia.
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    3.- Conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-1674-
M de 8 de diciembre de 2021,
suscrito por el Abg. José
Atahualpa Sánchez Granda,
Procurador Síndico
Municipal, que contiene el
informe de procedibilidad
jurídica para el levantamiento
de Hipoteca y prohibición de
enajenar que pesa sobre el lote
109 de la Cooperativa de
Vivienda "Dolores de Vega".

4.5.- Comisión de Legislación:

Mediante Resolución N° 2019-05-009 fui designado miembro de la Comisión de
Legislación, he participado activamente en 14 reuniones de la comisión, contribuido, y
recomendado, el estudio de varias ordenanzas, acuerdos, resoluciones y reglamentos
municipales que han sido objeto de aprobación del órgano legislativo municipal.

Convocatoria Nro. 
Fecha Acta Fecha de

aprobación
Tema

CONVOCATORI
A No. 2021-04-001 

viernes, 9
de abril
del 2021

                       
          

 Conocimiento y análisis del
Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0420
-M de fecha 29 de marzo de
2021, suscrito por el Abg.
José Atahualpa Sánchez
Granda, Procurador Síndico,
que contiene
pronunciamiento jurídico
favorable para la aprobación
del proyecto de “Ordenanza
Municipal que contiene el
Reglamento Interno para el
manejo del sistema de
gestión documental del
archivo y la selección y
eliminación de documentos
de propiedad del Gobierno
Autónomo Descentralizado
Municipal de Rumiñahui”.  
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CONVOCATORI
A No.  2021-06-002

jueves 10
de junio
de 2021 a
las 15:00 

Acta
2020-12-014-
CLG, de
martes 8 y
miércoles 9 de
diciembre de
2020.Acta
2020-12-015-
CLG, de
miércoles 16
de diciembre
de 2020.Acta
2021-04-001-
CLG, de
viernes 9 de
abril de 2021

ACTA DE LA
SESIÓN DE LA
COMISIÓN DE
LEGISLACION
DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZ
ADO MUNICIPAL
DE RUMIÑAHUI
FECHA:  
VIERNES 09 DE
ABRIL DE 2021

1. Recibir en comisión
general a los servidores
públicos de carrera del
Cuerpo de Bomberos de
Rumiñahui, en atención a la
sumilla inserta en el
documento Nro.
GADMUR-DSG-2021-8159
-E.

2. Aprobación de actas de
sesiones anteriores:

2.1. Acta
2020-12-014-CLG, de
martes 8 y miércoles 9 de
diciembre de 2020.
2.2. Acta
2020-12-015-CLG, de
miércoles 16 de diciembre
de 2020.
2.3. Acta
2021-04-001-CLG, de
viernes 9 de abril de 2021

3. Conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0746
-M de fecha 03 de junio de
2021, suscrito por el Abg.
José Atahualpa Sánchez
Granda, Procurador Síndico,
que contiene
pronunciamiento jurídico
favorable para la aprobación
del proyecto de “Ordenanza
de Extinción y Liquidación
de la Empresa Pública
Municipal del Cuerpo de
Bomberos de Rumiñahui,
“EPM-CBR”.

4. Conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0745
-M de fecha 03 de junio de
2021 suscrito por el Abg.
José Atahualpa Sánchez
Granda, Procurador Síndico,
que contiene
pronunciamiento jurídico
favorable para la aprobación
del proyecto de “Ordenanza
de Adscripción y
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Funcionamiento del Cuerpo
de Bomberos de Rumiñahui
al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Rumiñahui”.

CONVOCATORI
A No. 2021-06-003

el lunes
21 de
junio de
2021 a las
09:00

  1.     Recibir en comisión
general a los servidores
públicos de carrera del
Cuerpo de Bomberos de
Rumiñahui. 2.-Continuación
del conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0746
-M de fecha 03 de junio de
2021, suscrito por el Abg.
José Atahualpa Sánchez
Granda, Procurador Síndico,
que contiene
pronunciamiento jurídico
favorable para la aprobación
del proyecto de “Ordenanza
de Extinción y Liquidación
de la Empresa Pública
Municipal del Cuerpo de
Bomberos de Rumiñahui,
“EPM-CBR”.3.-Continuació
n del conocimiento y
análisis del Memorando
Nro.
GADMUR-DPS-2021-0745
-M de fecha 03 de junio de
2021 suscrito por el Abg.
José Atahualpa Sánchez
Granda, Procurador Síndico,
que contiene
pronunciamiento jurídico
favorable para la aprobación
del proyecto de “Ordenanza
de Adscripción y
Funcionamiento del Cuerpo
de Bomberos de Rumiñahui
al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Rumiñahui”.
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CONVOCATORI
A No. 2021-06-004

lunes 28
de junio
de 2021 a
las 09:00

Acta de la
sesión de la
Comisión de
Legislación
del Gobierno
Autónomo
Descentraliza
do Municipal
de
Rumiñahui,
de fecha:
jueves 10 de
junio del 2021

Acta aprobada sin
observaciones en
sesión del 28 de
junio del 2021

1. Aprobación de actas de
sesiones anteriores:

1.1. Acta
2021-06-002-CLG, de
jueves 10 de junio de 2021.

2. Conocimiento y análisis
del Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0758
-M de fecha 08 de junio de
2021, suscrito por el Abg.
José Atahualpa Sánchez
Granda, Procurador Síndico,
que contiene
pronunciamiento jurídico
favorable para la aprobación
del proyecto de “Ordenanza
que Regula las Tasas y
Operaciones del sistema
Municipal de Faenamiento
de especies animales para el
consumo humano, servicios
complementarios, Conexos
y afines en el Cantón
Rumiñahui”.
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CONVOCATORI
A No. 2021-07-005

jueves 22
de julio
de 2021 a
las 10:00 

ACTA DE LA
SESIÓN DE
LA
COMISIÓN 
DE
LEGISLACI
ON DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTR
ALIZADO
MUNICIPAL
DE
RUMIÑAHUI
FECHA:  
LUNES 21
DE JUNIO
DE 2021.
ACTA DE LA
SESIÓN DE
LA
COMISIÓN 
DE
LEGISLACI
ON DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTR
ALIZADO
MUNICIPAL
DE
RUMIÑAHUI
FECHA:  
LUNES 28
DE JUNIO
DE 2021

Acta aprobada sin
observaciones en
sesión del 22 de
julio del 2021.

1.- Aprobación de actas de
sesiones anteriores:
-Acta 2021-06-003-CLEG,
de lunes 21 de junio de
2021.
-Acta 2021-06-004-CLEG,
de lunes 28 de junio de 2021
2.- Conocimiento y análisis
del memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0680
-M de fecha 21 de mayo de
2021, suscrito por el Abg.
José Atahualpa Sánchez
Granda, Procurador Síndico,
que contiene
pronunciamiento jurídico
favorable para la aprobación
del proyecto de “Ordenanza
que contiene el Reglamento
para la aplicación del
Procedimiento
Administrativo de Ejecución
Coactiva de Créditos
Tributarios y no Tributarios
que se adeudan al
GADMUR y de la Baja de
Títulos y Especies Valoradas
Incobrables.
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CONVOCATORI
A No. 2021-07-006

el martes
27 de
julio de
2021 a las
15:00

  1.- Continuación del
conocimiento y análisis del
Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0746
-M de fecha 03 de junio de
2021, suscrito por el Abg.
José Atahualpa Sánchez
Granda, Procurador Síndico,
que contiene
pronunciamiento jurídico
favorable para la aprobación
del proyecto de “Ordenanza
de Extinción y Liquidación
de la Empresa Pública
Municipal del Cuerpo de
Bomberos de Rumiñahui,
“EPM-CBR”.
2.- Continuación del
conocimiento y análisis del
Memorando Nro.
GADMUR-DPS-2021-0745
-M de fecha 03 de junio de
2021 y del memorando
GADMUR-S-2021-029 de
22 de julio de 2021 suscritos
por el Abg. José Atahualpa
Sánchez Granda, Procurador
Síndico, que contiene
pronunciamiento jurídico
favorable para la aprobación
del proyecto de “Ordenanza
de Adscripción y
Funcionamiento del Cuerpo
de Bomberos de Rumiñahui
al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Rumiñahui”
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CONVOCATORI
A No. 2021-08-007

martes 03
de agosto
de 2021 a
las 15:00

ACTA DE LA
SESIÓN DE
LA
COMISIÓN 
DE
LEGISLACI
ON DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTR
ALIZADO
MUNICIPAL
DE
RUMIÑAHUI
FECHA:  
JUEVES 22
DE JULIO
DE 2021

Acta aprobada sin
observaciones en
sesión del 3 de
agosto del 20221

1.- Aprobación de acta de
sesión anterior:

  - Acta
2021-07-005-CLEG de la
sesión realizada el 22 de
julio de 2021
2.- Conocimiento y análisis
de la Certificación N.-
2021-07-049-SG-GADMU
R que contiene la
Resolución 2021-07-066
adoptada por el Concejo
Municipal en la sesión
Ordinaria de 27 de julio de
2021, mediante la cual se
Devuelve a la Comisión de
Legislación el Proyecto de
“Ordenanza Sustitutiva que
contienen el reglamento
para la aplicación del
Procedimiento
Administrativo de Ejecución
Coactiva de Créditos
Tributarios que se adeudan
al GADMUR”. 
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CONVOCATORI
A No. 2021-08-008

lunes 16
de agosto
de 2021 a
las 14:30 

ACTA DE LA
SESIÓN DE
LA
COMISIÓN 
DE
LEGISLACI
ON DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTR
ALIZADO
MUNICIPAL
DE
RUMIÑAHUI
FECHA:  
MIERCOLES
28 DE JULIO
DE 2021

ACTA
APROBADA
SIN
OBSERVACIONE
S
EN
SESIÓN

Del 16 de Agosto
de 2021

1.- Aprobación de acta de
sesión anterior:
- Acta 2021-07-006-CLEG
de la sesión realizada el 28
de julio de 2021
2.- Continuación del
conocimiento y análisis del
Memorando
GADMUR-DPS-2021-758-
M suscrito por el Ab.
Atahualpa Sánchez Granda,
Procurador Síndico
Municipal que contiene el
criterio jurídico favorable
para el proyecto de
Ordenanza que Regula las
Tasas y Operaciones del
Sistema Municipal de
Faenamiento de Especies
Animales para el Consumo
Humano, Servicios
complementarios y conexos
y Afines en el Cantón
Rumiñahui” y conocimiento
y análisis del Oficio
EPMFCR-GG-2021-144
suscrito por el Ing. Martin
Montesdeoca, Gerente
General de la Empresa
Pública Municipal de
Faenamiento y Cárnicos de
Rumiñahui E.P 
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CONVOCATORI
A No. 2021-08-009

lunes 23
de agosto
de 2021 a
las 09:00 

ACTA DE LA
SESIÓN DE
LA
COMISIÓN 
DE
LEGISLACI
ON DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTR
ALIZADO
MUNICIPAL
DE
RUMIÑAHUI
FECHA:  
MARTES 3
DE AGOSTO
DE 2021

ACTA
APROBADA
SIN
OBSERVACIONE
S
EN
SESIÓN

Del 23 de agosto de
2021

1.- Aprobación de acta de
sesión anterior:

  - Acta
2021-08-007-CLEG de la
sesión realizada el 3 de
agosto de 2021

2.- Conocimiento y análisis
del Memorando
GADMUR-DPS-2021-1113-
M de 6 de agosto de 2021
suscrito por el Ab.
Atahualpa Sánchez Granda,
Procurador Síndico
Municipal que contiene el
criterio jurídico favorable
para el proyecto de
“Ordenanza que Regula el
Procedimiento para declarar
y Regularizar los Bienes
Mostrencos que se
encuentren en Posesión de
los GADS Parroquiales del
Cantón Rumiñahui”

CONVOCATORI
A No. 2021-09-010

el jueves
02 de
septiembr
e de 2021
a las
10:00 

ACTA DE LA
SESIÓN DE
LA
COMISIÓN 
DE
LEGISLACI
ON DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTR
ALIZADO
MUNICIPAL
DE
RUMIÑAHUI
FECHA:  
LUNES 16
DE AGOSTO
DE 2021

ACTA
APROBADA
SIN
OBSERVACIONE
S
EN
SESIÓN

Del 2 de
septiembre de 2021

1.- Aprobación de acta de
sesión anterior:
- Acta 2021-08-008-CLEG
de la sesión realizada el 16
de agosto de 2021
2.- Conocimiento y análisis
del Memorando
GADMUR-DPS-2021-1234
-M de 26 de agosto de 2021
suscrito por el Ab.
Atahualpa Sánchez Granda,
Procurador Síndico
Municipal que contiene el
criterio jurídico favorable
para la Resolución que
establece los criterios y
orientaciones generales 
para la aplicación en el
GADMUR, del reglamento
al art. 104 del COPFP.
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CONVOCATORI
A No. 2021-10-011

el lunes 4
de octubre
de 2021 a
las 10:00

ACTA DE LA
SESIÓN DE
LA
COMISIÓN 
DE
LEGISLACI
ON DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTR
ALIZADO
MUNICIPAL
DE
RUMIÑAHUI
FECHA:  
LUNES 23
DE AGOSTO
DE 2021

ACTA
APROBADA
SIN
OBSERVACIONE
S
EN
SESIÓN

Del 4 de octubre de
2021

1.- Aprobación de acta de
sesión anterior:
- Acta 2021-08-009-CLEG
de la sesión realizada el 23
de agosto de 2021
2.- Conocimiento y análisis
del Oficio
GADMUR-DPS-2021-0094
-O de 20 de septiembre de
2021 suscrito por el Ab.
Atahualpa Sánchez Granda,
Procurador Síndico
Municipal que contiene el
criterio jurídico favorable al
Proyecto de Ordenanza
Reformatoria a la
Ordenanza N.-027-2017,
que crea la Empresa Pública
Municipal de Faenamiento y
Cárnicos de
Rumiñahui-E.P.M

CONVOCATORI
A No. 2021-10-012

viernes 15
de octubre
de 2021 a
las 10:00 

ACTA DE LA
SESIÓN DE
LA
COMISIÓN 
DE
LEGISLACI
ON DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTR
ALIZADO
MUNICIPAL
DE
RUMIÑAHUI
FECHA:  
JUEVES 2
DE
SEPTIEMBR
E DE 2021

ACTA
APROBADA
SIN
OBSERVACIONE
S
EN
SESIÓN

Del 15 de octubre
de 2021

1.- Aprobación de actas de
sesiones anteriores:
- Acta 2021-09-010-CLEG

de la sesión realizada el 2 de
septiembre de 2021
- Acta 2021-10-011-CLGE
de la sesión realizada el 4 de
octubre de 2021
2.- Conocimiento y análisis
del Oficio
GADMUR-DPS-2021-1436
-M de 05 de octubre de 2021
suscrito por el Ab.
Atahualpa Sánchez Granda,
Procurador Síndico
Municipal que contiene el
criterio jurídico favorable al
Proyecto de “Ordenanza que
regula la Aplicación de la
Exoneración y Rebaja en el
Pago de Impuestos
Municipales a favor de las
Personas con discapacidad
en el Cantón Rumiñahui”
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CONVOCATORI
A No. 2021-11-013

lunes 15
de
noviembr
e de
noviembr
e de 2021
a las
09:00 

ACTA DE LA
SESIÓN DE
LA
COMISIÓN
DE
LEGISLACI
ON DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTR
ALIZADO
MUNICIPAL
DE
RUMIÑAHUI
FECHA:  
VIERNES 15
DE
OCTUBRE
DE 2021

ACTA
APROBADA
SIN
OBSERVACIONE
S
EN
SESIÓN

Del 15 de
noviembre de 2021

1.- Aprobación de acta de
sesión anterior:
- Acta 2021-10-012-CLGE
de la sesión realizada el 15
de octubre de 2021
2.- Conocimiento y análisis
del Memorando
GADMUR-DPS-2021-1512
-M de 22 de octubre de 2021
suscrito por la Msc. Mireya
Torres Portillo, Procuradora
Síndica Municipal (S), que
contiene el criterio jurídico
favorable al Proyecto de
“Ordenanza de Inclusión
Económica Local, Fomento,
Desarrollo y Fortalecimiento
de la Economía Popular y
Solidaria en el Cantón
Rumiñahui”.
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CONVOCATORI
A No. 2021-11-014

martes 23
de
noviembr
e de
noviembr
e de 2021
a las
09:00 

  1.- Aprobación de acta de
sesión anterior:
- Acta 2021-10-012-CLGE
de la sesión realizada el 15
de octubre de 2021
2.- Conocimiento y análisis
del Memorando
GADMUR-DPS-2021-1456
-M de 12 de octubre de 2021
suscrito por el Ab.
Atahualpa Sánchez Granda,
Procurador Síndico
Municipal, que contiene el
criterio jurídico favorable al
Proyecto de “Ordenanza de
Sustitutiva de
Funcionamiento,
Organización y Practica
Parlamentaria del Concejo
Municipal de Rumiñahui”.
3.- Conocimiento y análisis
del Memorando
GADMUR-DPS-2021-1512
-M de 22 de octubre de 2021
suscrito por la Msc. Mireya
Torres Portillo, Procuradora
Síndica Municipal (S), que
contiene el criterio jurídico
favorable al Proyecto de
“Ordenanza de Inclusión
Económica Local, Fomento,
Desarrollo y Fortalecimiento
de la Economía Popular y
Solidaria en el Cantón
Rumiñahui”.

4.6. Comisión de Educación, Cultura y Deporte

La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación está a cargo del estudio,
análisis, informes o dictámenes sobre temas de carácter educacional, cultural, deportivo y
recreativo, de los cuales participé dando mi punto de vista con voz pero sin voto en la
aprobación de ordenanzas que se recomendaron al pleno del Concejo Municipal para la
aprobación de dichos trámites.

Convocatoria
Nro. 

Fecha Acta Fecha de
aprobació
n

Tema
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CONVOCATORI
A No. 001-04-2021

viernes, 09
de abril de
2021

Acta
2020-08-
004
CECDR,
de fecha
14 de
agosto de
2020

viernes, 09
de abril de
2021

2.- Conocimiento y
análisis del Memorando
Nro.
GADMUR-DPS-2021-04
66-M, de 6 de abril de
2021, suscrito por el Abg.
José Atahualpa Sánchez
Granda, Procurador
Síndico, que contiene el
pronunciamiento jurídico
inherente al proyecto de
“Ordenanza Municipal
para la Concesión de
Condecoraciones,
Medallas y
Reconocimientos por
parte del GADMUR”.

CONVOCATORI
A No. 002-06-2021

viernes, 18
de junio de
2021

ACTA
2021-04-
001
CECDR,
de fecha:
viernes 9
de abril
de 2021

viernes, 18
de junio de
2021

2.- Conocimiento y
análisis del Memorando
Nro.
GADMUR-DPS-2021-04
69-M de fecha 07 de abril
de 2021, suscrito por el
Abg. José Atahualpa
Sánchez Granda,
Procurador Síndico, que
contiene pronunciamiento
jurídico favorable para la
aprobación del proyecto
de “Ordenanza Municipal
para el Desarrollo del Arte
y la Cultura en el Cantón
Rumiñahui”
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CONVOCATORI
A No. 003-07-2021

viernes 30
de julio de
2021

Acta N°
002-07-2
021-CEC
DR de
fecha 14
de julio
de 2021

 2.- Conocimiento y
análisis de la Certificación
2021-07-044-SG-GADM
UR de 22 de julio de
2021, que contiene la
Resolución N
2021-07-060 del Concejo
Municipal mediante la
cual se devuelve el
Expediente relacionado a
la aprobación en Primer
Debate del Proyecto de
“Ordenanza Municipal
para la Concesión de
Condecoraciones,
Medallas y
Reconocimientos por
parte del GADMUR; para
un nuevo análisis y
recomendación al Concejo
Municipal. 

CONVOCATORI
A No. 004-09-2021

miércoles
01 de
septiembr
e de 2021

Acta N°
002-07-2
021-CEC
DR de
fecha 14
de julio
de 2021.

miércoles
01 de
septiembre
de 2021

2.- Conocimiento y
análisis de los
memorandos Nos:
GADMUR-DPRS-2021-1
091-M; de 3 de agosto de
2021;
GADMUR-DPRS-2021-1
115-M; de 6 de agosto de
2021;
GADMUR-DPS-2021-117
3-M, de 17 de agosto de
2021; y, del Oficio
GADMUR-DPS-2021-00
80-O; de 20 de agosto de
2021, suscritos por el Ab.
José Atahualpa Sánchez
Granda que contienen los
informes jurídicos
favorables para la
concesión y renovación de
becas estudiantiles en la
Unidad Educativa “Darío
Figueroa Larco”.
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  Acta N°
003-07-2
021-CEC
DR de
fecha 30
de julio
de 2021.

 3.- Conocimiento y
análisis del memorando
GADMUR-DPS-2021-111
2-M de 6 de agosto de
202, que contiene el
informe jurídico favorable
al proyecto de “Ordenanza
de Patrimonio Cultural del
Cantón Rumiñahui

4.7. Empresa Pública Municipal de Hábitat y Vivienda

De acuerdo a la conformación de La Empresa Pública Municipal de Hábitat y Vivienda
de Rumiñahui (EPM-HVR), ésta es una empresa jurídica de derecho público, adscrita al
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui (GADMUR), con
patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica,
administrativa, operativa y de gestión creada en virtud de la Ordenanza 018-2015, en
conformidad a la Ordenanza y siendo uno de los integrantes del Directorio de
(EPM-HVR),

Con resolución No. 0138 -GADMUR-A-2020, emitido por el Alcalde, cuyo texto dice lo
siguiente: Delegar al Señor Vicealcalde Ingeniero Santiago Morocho, para que presida
temporalmente el Directorio de la Empresa Municipal de Hábitat de Vivienda de
Rumiñahui " EPM-HVR, y ejerza las Atribuciones y Deberes establecidos en la
Ordenanza de Creación y Funcionamiento de la Citada Empresa, sus reformas de demás
atribuciones determinadas en la Ley Orgánica de Empresa Públicas y más normativa
interna.

FECHA CONVOCATORIA CONTENIDO
Miércoles 17 de marzo de
2021

No.- 17-03-2021/1 1. Presentación de nueva propuesta
sobre el Proyecto de Vivienda
Ciudad el Rosario.

Jueves 25 de marzo de
2021

No.- 25-03-2021/1 Sesión ordinaria No.
EPMHVR-001-2021

1. Aprobación de actas No.
009 y 010 de las sesiones
anteriores.

2. Dar a conocer el Informe
de Gestión del Gerente
General de la Empresa
Pública Municipal de
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Hábitat y Vivienda de
Rumiñahui.

3. Varios.

Martes 6 de abril de 2021 No.- 06-04-2021/2

1. Conocimiento y
Aprobación respecto a la
solicitud al GADMUR de
Fraccionamiento y
Declaratoria de propiedad
horizontal del inmueble de
la Empresa Pública
Municipal de Hábitat y
Vivienda de Rumiñahui.

Miércoles 25 de agosto de
2021

No. 25-08-2021/3 1. Aprobación de actas No.
001 y 002 de las sesiones
anteriores.

2. Aprobación del
Reglamento de Talento
Humano de la Empresa
Pública Municipal de
Hábitat y Vivienda de
Rumiñahui.

Lunes 6 de septiembre de
2021

No. 06-09-2021/4 1. Aprobación del acta No.
003 de Sesión Ordinaria
del 26 de agosto de 2021.

2. Conocimiento del
Pronunciamiento Jurídico
sobre Quórum de los
Miembros del Directorio
de la Empresa Pública
Municipal de Hábitat y
Vivienda de Rumiñahui a
petición del Ing. Fausto
Aguirre

3. Aprobación del Plan
Anual de Inversiones 2022
de la Empresa Pública
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Municipal de Hábitat y
Vivienda de Rumiñahui.

4. Aprobación del
Presupuesto Institucional
2022 de la Empresa
Pública Municipal de
Hábitat y Vivienda de
Rumiñahui.

Martes 7 de septiembre de
2021

No. 07-09-2021/4 1. Aprobación del acta No.
003 de Sesión Ordinaria
del 26 de agosto de 2021.

2. Conocimiento del
Pronunciamiento Jurídico
sobre Quórum de los
Miembros del Directorio
de la Empresa Pública
Municipal de Hábitat y
Vivienda de Rumiñahui a
petición del Ing. Fausto
Aguirre

3. Aprobación del Plan
Anual de Inversiones 2022
de la Empresa Pública
Municipal de Hábitat y
Vivienda de Rumiñahui.

4. Aprobación del
Presupuesto Institucional
2022 de la Empresa
Pública Municipal de
Hábitat y Vivienda de
Rumiñahui.

Miércoles 15 de
diciembre de 2021

No. 15-12-2021/6 1. Aprobación de las actas
No. 004 y 005 de Sesión
Anteriores.

2. Aprobación de Reforma
Presupuestaria y
Disminución de Techo
Presupuestario de la
Empresa Púbica Municipal
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de Hábitat y Vivienda de
Rumiñahui.

3. Análisis del avance del
Proyecto de la propuesta
Cuidad El Rosario.

4. Aprobación de Licencia de
vacaciones del Gerente
General de la Empresa
Púbica Municipal de
Hábitat y Vivienda de
Rumiñahui.

4.8. Fiscalización

En mi calidad de fiscalizador y de conformidad a lo dispuesto en el COOTAD Art. 58
literal d) he realizado las siguientes acciones:

● Cumpliendo mis funciones de fiscalizador solicité a la máxima autoridad con
Memorando No. GADMUR-SC-SM-2021-004, de fecha 25 de enero de 2021, con
fundamento en el Art. 66, numeral 23, de la Constitución de la República sobre el
derecho de petición; el Art. 58, literal d), del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, relacionado con las
atribuciones de los concejales; y, el Art. 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública – LOTAIP. Se solicitó un Informe detallado del
Proyecto de Construcción de la Visera en la Plaza Central Junto a la Iglesia –
Barrio Central San Pedro a desarrollar en el POA 2021 con el objetivo de
fiscalizar los procesos de contratación, construcción y supervisión de la
construcción de la Visera.
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● Dentro de mis funciones como fiscalizador realicé inspecciones y recorridos de
obras, verificando los avances del adoquinado en la calle J, en Fajardo, calle 6 en
Loreto, en Curipungo la elaboración de los bordillos, y las adecuaciones
necesarias para que el Concejo Provincial de Pichincha coloque la capa de asfalto
correspondiente a los trabajos en las zonas rurales; además pudimos escuchar los
pedidos de las Directivas y vecinos para atender la necesidad de mejorar las
condiciones de vida de sus familias y que las obras iniciadas se cumplan en los
términos establecidos.
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● El 7 de febrero del 2021 se realizaron las Elecciones Presidenciales, y en esta
fiesta democrática realizamos recorridos por los distintos recintos electorales para
verificar que se cumpla con los Protocolos de Bioseguridad establecidos en
coordinación con Agentes de Control y personal municipal realizando llamados
de atención a la ciudadanía que lamentablemente generó aglomeraciones en varios
recintos electorales.
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● En mis funciones como fiscalizadoras realicé recorridos por las áreas afectadas
por el desabastecimiento del servicio de agua potable a causa de las fuertes
lluvias, que además provocaron deslizamientos de tierras y daños en las tuberías.

● Como parte de mis actividades de fiscalización acudimos a la Liga Deportiva de
Fajardo, donde cuyos directivos actuales y ex directivos, han solicitado por varios
meses la ayuda e intervención de la municipalidad para adecuar los espacios del
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complejo deportivo, siendo la obra solicitada de beneficio para nuestros
ciudadanos y así dispongan de espacios de distracción cuando el Covid-19 sea
contralado y regresemos a la normalidad.
Debo informar que con el cambio constante de directores hasta la fecha actual no
se ha dado atención a sus pedidos que claman por ser escuchados en la Dirección
de obras públicas.

● Con el personal técnico de Obras Públicas del Municipio fiscalizamos el uso de
los espacios públicos en la Hacienda San Isidro, donde se instó a la habilitación
de otra etapa para los visitantes. La conformación de la plataforma y las nuevas
camineras permitirán llegar hasta la rivera del Río San Pedro, habilitando mayor
espacio para deportistas y familias con mascotas que acuden todas las semanas a
este mágico lugar.

● Con fecha 11 de mayo de 2021 mediante Memorando No.
GADMUR-SC-SM-2021-0043 se realizó una invitación a mesas de trabajo al Ing.
Armando Álvarez Gerente General de la Empresa Hábitat y Vivienda, Abg. 
Soledad Ramo Abogada de la Empresa Hábitat y Vivienda, Abg. Atahualpa
Sánchez Procurador Síndico GADMUR, Dra. Estefanía Montufar Concejala de
GADMUR, Eco. Marcelo Narváez Representante de la Unión de Familias
Perjudicadas y al Dr. Estuardo Cano Ramón Abogado de la Unión de Familias
Perjudicadas a participar en una mesa de trabajo para tratar temas inherentes al
plan de Vivienda “Ciudad el Rosario” donde se dio a conocer los procesos y
litigio legal que se encontraba el predio del cual se estaba trabajando en un nuevo
proyecto. 
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● El 12 de mayo se realizó una reunión con el Gerente de la Empresa Pública de
Hábitat, el Dr. Estuardo Cano Ramón defensor de la Unión de familias afectadas,
el área legal del GADMUR y de la empresa; en la cual se dio a conocer el estado
actual del tema, que como consecuencia del proceso de Fiscalización emprendido
desde el 2019, se ha logrado lo siguiente: 
La Contraloría emitió informe final donde se identificaron responsabilidades de
varios funcionarios de la Administración Municipal anterior.   
Fiscalía allanó la oficina del Consorcio Mexicano, y mantiene en cadena de
custodia los documentos encontrados y se encuentra investigando
responsabilidades penales de ex-funcionarios Municipales.
La Empresa Pública de Hábitat y Vivienda dio por terminado el contrato de
Alianza Estratégica con el Consorcio Mexicano. 
El fideicomiso constituido para este proyecto y que debía recaudar los aportes de
los beneficiarios, fue liquidado sin recibir en sus cuentas ningún aporte. 
El terreno fue recuperado por la municipalidad y se inscribió en el Registro de la
Propiedad del cantón Rumiñahui.

● Mediante Memorando No. GADMUR-SC-SM-2021-050, de fecha 03 de junio de
2021, y cumpliendo mis funciones como fiscalizador solicité a la máxima
autoridad un informe del proyecto” Rehabilitación de inmuebles patrimoniales-
Construcción y Rehabilitación de la Casa de Hacienda San Isidro”.

● Mediante Memorando No. GADMUR-SC-SM-2021-051, de fecha 03 de junio de
2021, solicité a la máxima autoridad un informe del avance para la ejecución de
la “RESOLUCIÓN QUE REGULA LA OFERTA DE TRANSPORTE
INTRACANTONAL EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL, EN
LAS MODALIDADES DE TRANSPORTE DE TAXIS, ESCOLAR E
INSTITUCIONAL, PÚBLICO INTRACANTONAL Y CARGA LIVIANA”, que
fue Aprobado con fecha 24 de septiembre del año 2019 y mediante reuniones
realizadas en el Director de movilidad y transporte indico que debido a la
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pandemia ingreso una solicitud de los transportistas de Taxis formales que se de
baja el proyecto o se mantenga paralizado hasta que se normalice la afluencia de
usuarios para el servicio insistentemente se solicitó documentación por escrito
reiterando por varias ocasiones el pedido con Memorando No.
GADMUR-SC-SM-2021-083 el mismo pedido.

● Con Memorando no. GADMUR-SC-SM-2021-080 de fecha 16 de agosto de
2021, se solicitó al Director de Seguridad y Riesgo Crnl. Julio Pacheco se informe
sobre el proceso que se encuentra la construcción de los dos nuevos UPCs, que
con fecha 12 de diciembre del 2019 se realizó el CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
RUMIÑAHUI Y EL MINISTERIO DE GOBIERNO, y con fecha 03 de marzo
del 2020 mediante escritura pública se procedió con la donación de los fue
terrenos al Ministerio de Gobierno y con fecha 16 de agosto del 2021 informa la
Jefatura Política que se encuentra a la espera del visto bueno de la Ministra de
Gobierno y existen los fondos necesarios para la construcción. 

● Mediante Memorando No. GADMUR-SC-SM-2021-086 de fecha 31 de agosto,
se solicitó a la máxima autoridad un informe documentado y motivado con los
correspondientes sustentos sobre el cumplimiento y ejecución de la Resolución N°
2013-07-146, contenida en el acta 2013-032 de sesión extraordinaria de 19 julio
de 2013, que establece: 
"POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
ORDENANZA DE DENOMINACIÓN DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
RUMIÑAHUI, DENOMINAR AL CAMINO QUE VA DESDE LA HACIENDA
CHILLO COMPAÑÍA HASTA EL LÍMITE SUR QUE COLINDA CON EL
CANTÓN MEJÍA, Y QUE ATRAVIESA LOS SECTORES DE SELVA
ALEGRE, CARLOS GAVILANEZ, PINLLOCOTO, SAN FERNANDO
LOTIZACIÓN DE LOS ROMEROS, EL CARMELO , LLANO GRANDE , LA
MOCA, HACIENDA RUMIPAMBITO( BARRIO CENTRAL), EL
VALLECITO, TANIPAMBA, LA VIRGEN DE LA PIEDRA, HACIENDA
SANTA RITA Y MÁRGENES DEL RIO PITA, CON EL NOMBRE “CAMINO
DE LA LIBERTAD- LUCAS TIPÁN DE LA CRUZ”. Que dentro de los
requerimientos del presupuesto del año 2022, se encuentra asignado un rubro para
la rotulación, señaléticas de las calles y vías.

● Mediante Memorando No. GADMUR-SC-SM-2021-092 de fecha 15 de
septiembre, se solicitó a la máxima autoridad, confiera una copia del Estudio para
la Construcción del puente sobre el río Capelo en la prolongación de la calle Juan
Auqui, “Sector el Purún”, en base al cual el GADMUR contrató los servicios
profesionales de Empresarial Rivas Pazmiño para el Cálculo y Diseño Estructural
respectivo, cumpliendo con los términos de referencia establecidos en la ley.

 

Página 48



● UBICACIÓN: Sangolquí, Calle Juan Auqui, Sector el Purún.  
● LONGITUD DEL PUENTE Y SUS ACCESOS: 30,00m

● ANCHO: 10.00m

● PENDIENTE DE LONGITUD: De acuerdo a la vías a empatar.

● PENDIENTE TRANSVERSAL: 2%

● ANCHOS DE ACERAS: 1,40 m

● COORDENADAS:

● Mediante Memorando No. GADMUR-SC-SM-2021-0113 de fecha 05 de
noviembre, se solicitó a la máxima autoridad, un listado de todas las consultorías
existentes en la dirección de Planificación Territorial relacionadas con PUENTES
Y VÍAS QUE NO SE HAN EJECUTADO, que con Memorando Nro.
GADMUR-DPT-2021-4745-M, del 11 de noviembre se dio respuesta informando
el listado de consultorías existentes. Señalando que los Estudios para el diseño del
puente y ampliación del ingreso al Barrio RUNAHURCO es el que se encuentra
vigente, fue recibida con de Acta de Entrega Recepción definitiva No.
GADMUR-DGT-UP-CPR-2019-001, firmada el 15 de enero del 2020.
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Aportes por el Desarrollo Social y Bienestar Humano

● En el mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo se realizó la donación de
insumos médicos necesarios para la aplicación de pruebas rápidas de Covid,
sumando esfuerzos con personal médico y logístico de Misión Social Rumiñahui
y Médicos del Hospital de Sangolquí que atendieron a personas vulnerables, para
realizar cercos epidemiológicos a los pacientes positivos, precautelando la
integridad del Sindicato de trabajadores del GADMUR, a los feriantes de las
distintas plataformas: San Sebastián, Mercado Turismo, Cesar Chiriboga, y de los
barrios: Los Laureles, San Isidro, La Joya, Central, El Purum, La Delicia,
Jatumpungo – El Vinculo, Loreto, El Cabré, El Muelle, Selva Alegre, Santa Rosa,
San Nicolás, La Libertad de Pinllocoto, La Colina Alta, Luz de América, La
Carolina, Terán Varea, Cashapamba, La Concordia. Para la realización de esta
actividad, se visitó puerta a puerta a la ciudadanía en todas las calles y
transversales y en algunos casos se contó con la ayuda del Proyecto Medico en tu
Barrio, con un total de 4464 pruebas aplicadas precautelando siempre el
distanciamiento cuidado y protección.
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● Siempre me he mantenido recorriendo mi Cantón reportando los daños y

desperfectos en las calles, aceras, puentes, señaléticas y demás equipamiento

urbano, solicitando que se tomen las medidas correctivas en cuanto al tránsito.
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● Realizando un trabajo activo de acuerdo a mis competencias para el bien de
nuestro Cantón manteniendo recorridos diarios por todas nuestras parroquias.
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● Con ocasión de las fuertes lluvias ocurridas el 8 de mayo y solidarios entre
vecinos, apoyamos la limpieza, reconstrucción de hogares afectados; además
garantizamos el acceso al líquido vital con un contingente para abastecer de agua
en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, y también con el apoyo de la señora
Presidenta de Misión Social Rumiñahui, llegando además con kits de alimentos,
botellones de agua y frazadas. 
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● El 25 de mayo se recibió a dirigentes y deportistas, pues siempre mantendremos la

solidaridad y apoyo como principios fundamentales de nuestra gestión, así
ayudamos con los aportes necesarios para impulsar el deporte con los jóvenes
talentos y dignas representantes de nuestro Cantón, en esta ocasión con la
particular del Club Deportivo UDJ.
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● Al conmemorarse el Aniversario número 83 de la Cantonización de Rumiñahui,
se rindió un justo homenaje a nuestros próceres, y tuve el honor de realizar un
pequeño y justo homenaje con mi intervención en una sentida exaltación a mi
Cantón.

● Se otorgó un reconocimiento simbólico al personal de primera línea que trabajó
durante la cuarentena del año pasado a costa de su propia salud para mantener
vivo el tejido social y la seguridad en los peores momentos de la pandemia.

● Escuchamos siempre las necesidades que la ciudadanía tiene, y así poder canalizar
mis actividades de fiscalización y dar seguimiento al trabajo que realizan los
Directores y funcionarios a nuestros Ciudadanos con sus peticiones y
requerimientos.
Dando seguimiento de cada una de ellas que fueron puesta en conocimiento de los
señores directores.
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● Se realizaron gestiones en conjunto con la empresa privada para la donación de
materiales con el objetivo de colocar una visera en la parada de autobuses,
ubicada en  la Plaza Central de San Pedro de Taboada, solicitada por nuestros
vecinos a todas las direcciones sin que tengan una respuesta favorable, es por eso
que tomé la iniciativa y se realizaron todas las intervenciones necesarias para
cumplir este objetivo.
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● El 27 de agosto se realizó una rueda de prensa, para promover el desarrollo
económico al conmemorarse las Fiestas del Maíz y el Turismo, se contó con la
participación de la Subsecretaría de Promoción del Ministerio de Turismo,
Nathalia Ulloa, así se pudo dar a conocer a los medios de comunicación y a la
ciudadanía, las actividades a desarrollarse por estas festividades de manera virtual
siempre precautelando la seguridad y cuidado.

● Siendo siempre un justo promotor de nuestras tradiciones y costumbres, se realizó
la entrega simbólica de la Hacienda San Isidro, un espacio de 6,5 hectáreas, para
el uso de la comunidad Rumiñahuese, en la cual contamos con la participación de
danzantes, priostes, tambonero, volateros y chamiceros, personajes propios de
nuestra cultura; quienes a su vez, agradecieron poder contar con un espacio tan
maravilloso como es la Hacienda con una antigüedad de 400 años.
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● Con la aprobación de la Ordenanza Municipal para el desarrollo del arte y la
cultura en el cantón Rumiñahui, resaltamos el aporte que nuestros Artistas hacen
al Cantón, el mismo que debe ser difundido para el desarrollo de más expresiones
artísticas, por lo que acompañamos a nuestros artistas en sus galerías, talleres y
eventos, como forma de apoyo y reconocimiento.

● Hemos participado activamente en capacitaciones de diversos temas, y en
particular durante un evento con la Policía Nacional, se solicitó la ejecución de
más operativos de control en zonas identificadas como puntos calientes y zonas de
riesgo ciudadano por el alto índice de delitos.
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● El 2 de noviembre fecha en que recordamos a nuestros fieles difunto y siendo
partícipes de esta tradición realizamos la donación de guaguas de pan para grupos
vulnerables, adultos mayores de Misión Social y disfrutamos la tradicional colada
morada preparada por representantes de grupos prioritarios.

● Con mucha alegría y llenos del espíritu de la época, realizamos pequeños pero
sentidos homenajes navideños para abuelitos y niños de los barrios: Selva Alegre,
San Vicente, San Fernando, Turucucho, El Manzano de Jatumpungo, Terán Varea,
así como de grupos prioritarios de: San Pedro de Taboada, San Rafael, Fundación
Unidas por nuestras Victimas Ecuador, Rumipamba, Cashapamba, también
homenajeamos al personal de parques y jardines del Gadmur, grupo de danza Inti
Quilla, eventos en los que entregamos un total de 1010 fundas de caramelos y 40
artículos deportivos.
Es un gusto trabajar en equipo con los Dirigentes de los barrios del Cantón, que
tienen muchas necesidades, pero les sobra optimismo y ganas de trabajar para
sacar adelante las obras que requiere la comunidad.
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Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ing.  Santiago Morocho Oña 

Vicealcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Rumiñahui 
 
 
 
 
 

 

SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN 

IMPLEMENTADO EN EL EJERCICIO DE SU DIGNIDAD 

Toda la información presentada en mi gestión como Concejal de Rumiñahui, Presidente de la Comisión de 

Movilidad y Transporte- Miembro de la Comisión de Planificación y Presupuesto- Miembro de la 

Comisión de Legislación- Miembro de la Comisión de Obras Publicas- Miembro de la Comisión de Medio 

Ambiente- Miembro del Directorio de la Empresa Pública Hábitat y Vivienda son reflejados 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 

disponible en mis redes sociales (facebook, 

twitter)http://www.ruminahui.gob.ec/rumi3/https://www.facebook.com/mruminahui/about/?ref=page_inter

nalhttps://www.facebook.com/santiago.morocho.7796 
Por lo tanto, toda la información presentada ha sido debidamente documentada 

procurando la legitimidad de cada acto. 
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