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ING. HéCtOr 
jáCOMe
MANtIllA
alcalde

El respaldo y el cariño de 
la ciudadanía me fortale-
cen para continuar con 
mi gestión.
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diario se centra en la dotación 
de agua potable, alcantarillado, 
adoquinamiento, aseo, seguridad 
y prevención de riesgos, protec-
ción ambiental, entre otras.

el proceso eruptivo del volcán 
cotopaxi causó preocupación, 
por lo que la Municipalidad des-
tinó recursos para el funciona-
miento de un sistema de alerta 
temprana, señalética horizontal 
y capacitaciones a la comunidad.

durante el año 2015, el presu-
puesto superó 48 millones de 
dólares, de los cuales alrededor 
del 74,05 por ciento se destinó a 
obras y mejoramiento de la ciu-
dad y el 15,74 por ciento a gastos 
corrientes. es decir, planificamos 
en función del interés comunita-
rio, con el uso óptimo de los re-
cursos y con resultados e impac-
tos para el avance del cantón.

Por primera vez en la historia de 
rumiñahui, sectores a los que 
nunca se llegó con obras de in-
fraestructura básica, hoy cuentan 
con sistemas viales eficientes, al-
cantarillado, espacios deportivos 
y culturales que contribuyen a su  
desarrollo social y económico.

Misión social “rumiñahui” encau-
za su trabajo a la capacitación de 
los moradores con el propósito 
de disponer de herramientas para 
la producción agrícola, pecuaria, 

CIudAdANAS y
CIudAdANOS:

el Gobierno autónomo descen-
tralizado Municipal de rumiñahui 
presenta ante ustedes la rendi-
ción de cuentas, correspondiente 
al período enero - diciembre de 
2015, como un deber y respon-
sabilidad de quienes asumimos 
funciones públicas al servicio de 
la colectividad. 

conforme determina la constitu-
ción, el pueblo ecuatoriano “es el 
mandante y primer fiscalizador 
del poder público, en ejercicio de 
sus derechos de participación”. 

La garantía de esos derechos se 
traduce en servicios de calidad 
para la comunidad de nuestro 
cantón que, gracias al arduo tra-
bajo de esta administración, es un 
referente nacional de crecimiento 
y progreso.

Los logros tienen relación con los 
objetivos estratégicos instituciona-
les, la socialización de su labor con 
la comunidad, eficiencia y efectivi-
dad en el uso  de los recursos y el 
talento humano. 

nuestra gestión se enfoca, con 
mayor énfasis, en la ejecución de 
obras de infraestructura básica 
y proyectos sociales. el trabajo 

artesanal en los sectores urbano 
y rural que coadyuva al bienestar 
de las familias. 

La rendición de cuentas es un 
proceso sistemático, deliberado, 
interactivo y universal que tam-
bién involucra a  los mandantes 
de quienes recibimos el apoyo 
permanente como expresión del 
respaldo popular.

La valiosa opinión de ciudadanas 
y ciudadanos del cantón ayuda a 
mejorar nuestra administración 
que se orienta a atender sus ne-
cesidades básicas, y al mejora-
miento integral para alcanzar una 
vida plena.

al presentar este informe anual 
ratifico la firme voluntad de ser-
vicio y de  mantener la cercanía 
con los vecinos como ha sido y 
es decisión de esta alcaldía, para 
trabajar juntos por el progreso 
del cantón rumiñahui.

Las expresiones de confianza, 
respeto y cariño de los habitan-
tes de rumiñahui, para frenar los 
intentos de desestabilización y 
alteración a la voluntad popular, 
me motivan aún más a reiterar 
mi compromiso de servir hasta 
lograr un cantón justo, equitativo 
y que guarde armonía entre su 
belleza natural y patrimonial, su 
identidad y la calidez de su gente.



8

Monumento Aya Huma, San Pedro de Taboada
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OBRAS Y
PROYECTOS
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en el año 2015, la inversión de 
la dirección de Obras Públicas 
se destinó a complementar el 
sistema vial de diferentes secto-
res del cantón. diversos barrios 
como san Francisco de Jijón, 
san Fernando y carlos Gavila-
nes cuentan, por primera vez en 
su historia, con calles adoquina-

das que facilitan el transporte y 
comunicación de los moradores. 

7’849.113 dólares se invirtie-
ron en la ejecución de obras de 
vialidad, equipamiento urbano, 
parques y jardines, iluminación, 
entre otros. 

Vialidad
Obras civiles
Parques y Jardines
Adquisiciones
Reajustes, escalamientos y varios
Iluminación de espacios públicos
Estudios
TOTAL

4’574.756
1’460.062

665.062
730.250
62.606

306.377
50.000

7’849.113

OBRAS PÚBLICAS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA 2015
MONTO

inVersión tOtaL 
7’849.113 USD
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INVERSIÓN EN
VIALIDAD

2015

Asfaltado,
ampliaciones y
mantenimiento

Adoquinados

49%

4% 4%

43%

Regeneración 
urbana, aceras, 
bordillos

Puentes

INVERSIÓN EN
OBRA PÚBLICA

2015

Parques y jardines

Obras
civiles

Vialidad

58%

4%
1%

19%

8%

Iluminación de
espacios públicos

Reajustes
escalamientos varios

Adquisiciones

9%

1%
Estudios

Ampliación vial al Vallecito

Parque de Selva Alegre
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OBRAS DE VIALIDAD

inVersión 
4’574.756 USD

Calle 13 de Abril, barrio La Carolina
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Calle Río San José, sector San Fernando

Calles Guayabos, Fresas y Cayambe, sector San Nicolás

Calle 13 de Abril, barrio La Carolina

Calle Antonio Obando, tramo: Casimiro Nieto - calle s/n, 
San Pedro de Taboada

Calle Caizaluisa, San Pedro de Taboada

Pasaje "H", sector  San Pedro de Taboada 

Acera sector puente La Concordia, sector La Concordia  

Acera  redondel  El Choclo, barrio San Sebastián 

Calle 4 plan vivienda, sector Mushuñán

Calle Cayapas, sector Rumiloma

Calle Gaspar Lema tramo: Antonio Sinchico – Coop. de 
vivienda Juan de Salinas, sector San Pedro de Taboada

Pasaje s/n en la calle 27 de febrero, barrio La Carolina

Calle Cecilio Taday, sector San Pedro de Taboada

Calle Los Cardenales, barrio  El Colibrí

Calle Martín Velasteguí, sector San Pedro de Taboada

Calle Pomasqui, sector Rumiloma

Calle Toachi, sector San Fernando

Calles Antonio Tandazo y San Miguel, sector Loreto

Pasaje s/n en la calle Atuntaqui, barrio Santa Clara

Pasajes Los Pinos y Durán, barrio El Rancho

Calle Río Peripa, tramo Inés Gangotena - puente Turucucho

Calle "A" ingreso revisión vehicular, sector Bohíos de 
Jatumpamba

Calle s/n  sector El Carmen 

Calle Palora, sector Gavilanes

Calle s/n sector El Carmen 

Calle Naranjales, sector El Milagro

Calle A,  sector San Francisco de Jijón

Calle Santiago Quindi, sector San Pedro de Taboada 

Calle María Pijal, sector San Pedro de Taboada 

Calles Imbayas, Valdivia y Naparuna, sector Fajardo

Calle Francisco Guarderas, barrio Selva Alegre

Prolongación del adoquinado calle Mercado,  Sangolquí

TOTAL

155.000

150.000

179.000

17.000

18.000

22.500

4.990

3.262

65.000

40.000

24.000

14.000

64.000

55.000

72.000

58.335

64.000

160.000

19.800

32.000

90.000

99.000

90.000

146.420

14.841

45.500

38.559

11.268

28.000

125.000

200.000

11.445

2’117.920

OBRA

ADOQUINADOS

MONTO
EJECUTADO

500

600

500

40

340

200

1.000

1.000

500

140

80

50

130

60

110

350

5.000

85.852

70

120

300

35.000

200

3.000

2.500

2.000

180

130

130

1.200

2.400

30.000 

HAB.

100%

100%

100%

100%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

100%

100%

100%

80%

40%

90%

80%

100%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

%
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Calle Río San José, sector San Fernando

Calles Guayabos, Fresas y Cayambe, sector San Nicolás

Calle 13 de Abril, barrio La Carolina

Calle Antonio Obando, tramo: Casimiro Nieto - calle s/n, 
San Pedro de Taboada

Calle Caizaluisa, San Pedro de Taboada

Pasaje "H", sector  San Pedro de Taboada 

Acera sector puente La Concordia, sector La Concordia  

Acera  redondel  El Choclo, barrio San Sebastián 

Calle 4 plan vivienda, sector Mushuñán

Calle Cayapas, sector Rumiloma

Calle Gaspar Lema tramo: Antonio Sinchico – Coop. de 
vivienda Juan de Salinas, sector San Pedro de Taboada

Pasaje s/n en la calle 27 de febrero, barrio La Carolina

Calle Cecilio Taday, sector San Pedro de Taboada

Calle Los Cardenales, barrio  El Colibrí

Calle Martín Velasteguí, sector San Pedro de Taboada

Calle Pomasqui, sector Rumiloma

Calle Toachi, sector San Fernando

Calles Antonio Tandazo y San Miguel, sector Loreto

Pasaje s/n en la calle Atuntaqui, barrio Santa Clara

Pasajes Los Pinos y Durán, barrio El Rancho

Calle Río Peripa, tramo Inés Gangotena - puente Turucucho

Calle "A" ingreso revisión vehicular, sector Bohíos de 
Jatumpamba

Calle s/n  sector El Carmen 

Calle Palora, sector Gavilanes

Calle s/n sector El Carmen 

Calle Naranjales, sector El Milagro

Calle A,  sector San Francisco de Jijón

Calle Santiago Quindi, sector San Pedro de Taboada 

Calle María Pijal, sector San Pedro de Taboada 

Calles Imbayas, Valdivia y Naparuna, sector Fajardo

Calle Francisco Guarderas, barrio Selva Alegre

Prolongación del adoquinado calle Mercado,  Sangolquí

TOTAL

155.000

150.000

179.000

17.000

18.000

22.500

4.990

3.262

65.000

40.000

24.000

14.000

64.000

55.000

72.000

58.335

64.000

160.000

19.800

32.000

90.000

99.000

90.000

146.420

14.841

45.500

38.559

11.268

28.000

125.000

200.000

11.445

2’117.920

OBRA

ADOQUINADOS

MONTO
EJECUTADO

500

600

500

40

340

200

1.000

1.000

500

140

80

50

130

60

110

350

5.000

85.852

70

120

300

35.000

200

3.000

2.500

2.000

180

130

130

1.200

2.400

30.000 

HAB.

100%

100%

100%

100%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

100%

100%

100%

80%

40%

90%

80%

100%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

%

Agua potable, alcantarillado y adoquinado calle Francisco Guarderas, barrio Selva Alegre
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Asfaltado Boulevard Santa Clara

Ampliación avenida Ilaló

Ampliación Av. Atahualpa, tramo El Vínculo – Jatumpungo, 
etapa I

Ampliación, cunetas, drenaje y empedrado vía El Carmelo

Construcción y mantenimiento de adoquinados en Sangolquí

Mantenimiento de calles adoquinadas

Mantenimiento de vías empedradas

TOTAL

447.635,28

   382.832,17

     62.811,20

1’191.814,75

25.000,00

72.000,00

25.000,00

2’207.093,40

ASFALTADO, AMPLIACIONES Y MANTENIMIENTO

41.266

30.000

15.000

  2.500

10.000

10.000

10.000

OBRA MONTO
EJECUTADO HAB.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

%

Regeneración urbana parque Santa Clara

Construcción de aceras y bordillos en el cantón

Construcción de aceras y bordillos en San Pedro de Taboada

Construcción de cunetas, drenaje y empedrado vía Chaupi
 – El Carmelo

TOTAL

28.865,67

50.000,00

38.191,13

72.682,55

189.739,35

REGENERACIÓN URBANA, ACERAS, BORDILLOS Y CUNETAS

30.000

500

7.450

2.500

OBRA MONTO
EJECUTADO HAB.

100%

100%

100%

100%

%

Puente que une las calles Colorados y Cofanes, 
sector Fajardo

60.000

PUENTES

10.000

OBRA MONTO
EJECUTADO HAB.

30%

%
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OBRAS CIVILES

inVersión
1’460.062 USD

Nuevo centro de revisión y matriculación vehicular
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Construcción cubierta metálica Centro Infantil Loreto

Construcción muro en centro geriátrico, sector San Jorge

Construcción centro de exposiciones y convenciones San 
Sebastián, etapa I

Construcción muro y cerramiento complejo La Carolina

Construcción cancha de uso múltiple complejo San Vicente

Construcción batería sanitaria San Isidro de Fajardo, II etapa

Arreglo de cementerio, San Nicolás

Construcción cubierta y drenaje graderío, complejo  
San Nicolás

Construcción muro talud Complejo San Sebastián

Construcción bodegas - El Cortijo

Construcción de bloques de nichos, cementerio San Nicolás

Construcción plazoleta barrio El Cabre

Construcción centro de capacitación, barrio Inchalillo

Incremento construcción de talleres para mecánica 
municipal, etapa I

Construcción aulas de capacitación comunitaria barrio 
La Tola, etapa II

Adecuación y mantenimiento edificio ex – camal

Protección de talud en  calle García Moreno

Construcción edificio movilidad y transporte, 
Inchalillo de Larcos, Bohíos de Jatumpamba

Construcción bloque de aulas y baterías sanitarias Centro
Infantil Carrusel de Niños, etapa I, San Fernando

Adecuación y mantenimiento mercado El Turismo

Construcción de muro en la calle Inés Gangotena

TOTAL

30.000

  35.000

135.531

  59.967

  57.375

  45.587

 15.000

25.500

10.000

93.000

11.000

93.687

7.295

16.989

31.650

40.000

4.000

539.515

83.885

115.077

10.000

1’460.062

OBRAS CIVILES

30

300

1.500

3.000

1.500

3.000

85.852

85.852

500

85.852

85.852

5.000

2.000

39.085

20.000

39.085

4.000

39.085

500

35.000

2.000

OBRA MONTO
EJECUTADO HAB.

100%

100%

20%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

30%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

%
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Mantenimiento de pilas inteligentes, Santa Rosa, Villa 
Carmen, San Rafael

Mantenimiento parques : Turismo,  Juan Salinas, El Oasis

Mantenimiento redondeles: Santa Rosa, El Choclo 
y El Colibrí

Limpieza de veredas , cunetas de vías y desbroce 
de taludes del cantón

Construcción del parque Selva Alegre

Construcción parque recreacional San Isidro de Fajardo, 
en las Calles San Carlos y Panzaleos, etapa I

Construcción monumento San Pedro de Taboada etapa I

Borrado de grafitis pintura de fachada av. General Enríquez, 
San Jorge,  av. Calderón

Construcción pileta redondel General Enríquez y Calderón

Mantenimiento parque San Rafael

Mantenimiento y reparación  de fachadas de espacios 
públicos del cantón Rumiñahui

TOTAL

30.000

15.000

15.000

20.000

245.484

77.738

34.920 

20.000 

101.920

30.000 

75.000 

665.062

PARQUES Y JARDINES

500

500

500

2.300

3.500

8.000

13.000

23.000

8.500

10.000

58.254

OBRA MONTO
EJECUTADO HAB.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25%

100%

50%

%

Iluminación plaza y monumento “A la Resistencia”

Iluminación por temporada navideña

Instalación iluminación ciclorruta

Iluminación  ornamental de la plaza El Purún

Iluminación varias calles del cantón por temporada

TOTAL

57.347

100.000

60.000

80.532

8.497

306.377

ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

85.852

85.852

50.000

2.500

39.085

OBRA MONTO
EJECUTADO HAB.

50%

100%

100%

100%

100%

%
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Adquisición de árboles para reforestación, equipos, matamaleza, materiales

Adquisición de herramientas menores para trabajos de parques y jardines

Adquisición de juegos e insumos para parques

Adquisición de herramientas

Adquisición de materiales de construcción

Adquisición materiales de obras emergentes

TOTAL

65.000

6.000             

344.000

  18.000

290.000

7.250

730.250

ADQUISICIONES

OBRA MONTO
EJECUTADO

100%

100%

100%

100%

100%

100%

%

Reajustes, escalamientos

Varios

TOTAL

   47.606

   15.000

  62. 606

REAJUSTES, ESCALAMIENTOS Y VARIOS

OBRA MONTO
EJECUTADO

70%

100%

%

Estudios obras de emergencia

TOTAL
50.000

50.000

ESTUDIOS

OBRA MONTO
EJECUTADO

100%

%
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La dirección de agua Pota-
ble y alcantarillado destinó  
4’166.442 dólares para la pro-
visión de estos servicios en ru-
miñahui. 

cumplimos la norma inen 1108 
de potabilización del agua que 
garantiza la calidad del líquido 
y nos sometemos a fiscaliza-
ción permanente por parte de 

la escuela Politécnica nacional, 
el Ministerio de salud y la misma 
Municipalidad.

Rumiñahui tiene una cobertura 
del 96 % en agua potable y el 
92% en alcantarillado. 

Esta dependencia despliega 
importantes esfuerzos para me-
jorar los servicios.

inVersión tOtaL 
4’166.442 USD

INVERSIÓN
AGUA POTABLE  Y
ALCANTARILLADO

2015

Agua Potable

75,90%

24,10%
Alcantarillado

INVERSIÓN
AGUA POTABLE
3’162.141 USD

INVERSIÓN
ALCANTARILLADO
1’004.301 USD
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OBRAS DE
AGUA POTABLE

Sistema de agua potable San Juan de Amaguaña

Incremento de caudales de agua potable para varios 
sectores del cantón 

Sistema de agua potable en el sector Turucucho 

Sistema de agua potable en el sector San Fernando

Sistema de agua potable en el sector Loreto

Sistema de agua potable en el sector El Milagro

Sistema de agua potable en el sector San Vicente 
Estudios para la construcción de nuevas redes de agua 
potable en Cotogchoa

TOTAL

100%

100%

100%

87,9%

97,3%

78%

100%

OBRA

OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

%

2’083.255

68.000

158.245

61.135

19.545

16.774

34.473

2’441.428

MONTO
EJECUTADO

REPARACIÓN FUGAS DE AGUA POTABLE

TOTAL DE MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE

800 reparaciones de conexiones
155 reparaciones en matrices

720.712 USD
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Reparación y extensión de redes

Proyectos nuevos

100%

100%

OBRA

TUBERÍA INSTALADA
EJECUTADO

2.796 metros

5.246 metros

LONGITUD

Cambio de medidores   

Acometidas domiciliarias

TOTAL

100%

100%

OBRA

TRABAJOS EJECUTADOS DE COMERCIALIZACIÓN
EJECUTADO

813

653

1.466

MEDIDORES

Alcantarillado y agua
potable Selva Alegre

Alcantarillado en los barrios
El Bosque y Patagua
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OBRAS DE
ALCANTARILLADO

Alcantarillado separado en el barrio San Vicente

Construcción de redes de alcantarillado de Rumiloma

Estudios del sistema de alcantarillado sanitario en el barrio 
Cuendina Sánchez
Estudios del sistema de alcantarillado combinado en la 
urbanización Molinos de Viento

Estudios para la construcción de nuevas redes de alcantarillado 
en la parroquia Sangolquí

TOTAL

100%

99,9%

100%

100%

OBRA

OBRAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

%

216.137

93.529

71.921

19.600

401.188

MONTO
EJECUTADO

Adoquinado y alcantarillado calle Gaspar Lema,
parroquia San Pedro de Taboada
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TOTAL DE MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO

603.112 USD

Alcantarillado y agua potable
calle Cacha, barrio Fajardo
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En obras de reparación y extensión de redes 

En proyectos nuevos

100%

100%

OBRA

TUBERÍA INSTALADA
EJECUTADO

2.350 metros

8.3O5 metros

LONGITUD

Conexiones nuevas

Mantenimiento con el hidrosuccionador

OTROS TRABAJOS

137 unidades - conexiones

42.300 metros en matrices

2.915 sumideros



el objetivo de la ePM-HVr es la 
implementación  de planes urba-
nísticos y proyectos de vivienda 
de interés social en el cantón ru-
miñahui, así como la aplicación 
de instrumentos de planificación 
urbanística y gestión del suelo. 

según Ordenanza Municipal, 
expedida el 30 de septiembre de 
2015, se creó la empresa Pública 
de Hábitat y Vivienda de rumi-
ñahui, la misma que cuenta con 
personería jurídica y  derecho 
público.
 
La empresa es un organismo 
adscrito al GadMur, tiene pa-
trimonio propio y funciona con 
autonomía presupuestaria, finan-
ciera, económica, administrativa, 
operativa y de gestión.

en el año 2015, la empresa puso 
en marcha  el  proyecto “Plan Vi-
vienda 2016”. Para la ejecución de 
este proyecto, la empresa dispo-

ne de 56 hectáreas de terreno de 
las cuales 30 estarán destinadas a 
la construcción de 2.500 solucio-
nes habitacionales que solventa-
rán la problemática habitacional 
del cantón. en tanto que las 26 
hectáreas restantes están desti-
nadas a espacios verdes.

el predio del Plan Vivienda se en-
cuentra ubicado en el sector sal-
gado. el monto del proyecto es de 
aproximadamente 90 millones de 
dólares. 

La empresa tiene previsto termi-
nar la obra en cuatro años.

se considera que el proyecto 
beneficiará aproximadamente a 
10.000 personas.

Hasta finales de 2015 se contabi-
lizó un total de 747 inscripciones 
de las personas interesadas en 
acceder al Plan Vivienda.
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Reunión del directorio de la Empresa Pública de Hábitat y Vivienda 



La empresa Pública Municipal 
de residuos sólidos efectúa la 
gestión integral de manejo de 
los residuos del cantón rumi-
ñahui, para proteger al medio 
ambiente y la salud de sus ha-
bitantes. 
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O cada mes se generan alrededor 
de 3.220 toneladas de residuos 
sólidos, de las cuales 551 tonela-
das son recolectadas con perso-

Mediante la operación de una  
máquina barredora se ejecuta 
la limpieza de aceras, parterres 
centrales, vías con alto tráfico 
y zonas peatonales. en 2015 se 

con la colaboración de 14 traba-
jadores, durante los 365 días del 
año, se realiza la limpieza y el ba-
rrido de las calles, parques, espa-

OPERACIÓN DIRECTA 

BARRIDO MECáNICO DE CALLES 

BARRIDO MANUAL DE CALLES 

nal y maquinaria de la empresa  
a través del sistema “a pie de 
vereda”.

recorrió 28.66 km/día, lo que re-
presenta un incremento de 9 km 
al día ya que el servicio se am-
plió a otros sectores del cantón. 

cios públicos y plazas en horarios 
de 02h00 a 10H00 y de 03H00 
a 11H00.
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durante el año 2015 se recolec-
taron aproximadamente 3.500 
toneladas, con un promedio 
mensual de 300 toneladas. Por 

RECOLECCIÓN EN INDUSTRIAS, 
MERCADOS Y CENTROS COMERCIALES

este concepto, la empresa Públi-
ca Municipal recaudó 85.986,46 
dólares.

en parques, plazas y monumen-
tos se realiza la limpieza noctur-
na con el equipo hidrolavadora. 

HIDROLAVADO Y LIMPIEzA 
DE CALLES Y PLAzAS 
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en 2014 se inició la campaña 
“defensores de rumiñahui”, con 
la cual se pretende educar a la 
comunidad para que clasifique 

Hasta diciembre de 2015 se re-
colectaron por parte del opera-
dor privado la cantidad de 31.719 
toneladas de residuos sólidos 
urbanos, lo que representa un 
decremento de 975,49 tonela-

en 2015 se registraron 147 even-
tos y espectáculos públicos, en 
los cuales se brindó el servicio de 

con la participación de 120 per-
sonas se efectuó  este evento 
internacional en el centro de 
convenciones eugenio espejo, 
en Quito. el acto fue dirigido a 
profesionales y técnicos de enti-
dades públicas, privadas, empre-

RECOLECCIÓN DIFERENCIADA

RECOLECCIÓN CONTENERIzADA

SERVICIO DE LIMPIEzA Y RECOLECCIÓN
EN EVENTOS Y ESPECTáCULOS PÚBLICOS

CONGRESO INTERNACIONAL DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

la basura en la fuente. en 2015 se 
recolectaron 8.667 kilogramos, 
lo que representa un incremento 
del 61,29% respecto a 2014.  

das, es decir un 28 % del total 
anual, ya que la empresa inició la 
recolección directa en las indus-
trias. esto significó un ahorro de 
24.611,61 dólares. 

limpieza y lavado de áreas públi-
cas. Por este concepto se recau-
dó 8.194.40 dólares.  

sarios y estudiantes interesados 
en el manejo de residuos sólidos.  
el evento contó con el aval ins-
titucional del Ministerio del am-
biente y el aval académico de la 
universidad de las Fuerzas ar-
madas (esPe).
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La empresa Pública Municipal de 
residuos sólidos mantiene has-
ta el 30 de marzo de 2016 la cer-
tificación de calidad de la norma 
isO 9001:208 y la de ambiente 

este trabajo se realizó en 160 
establecimientos, que corres-
ponde a una cobertura del 
66,37%. se recolectó 45.809,80 
kilogramos. 

en el año 2015, la empresa públi-
ca municipal recaudó por con-
cepto de tasa de recolección de 
basura el valor de 2’137.658,55 
dólares, lo que le permitió cum-
plir en forma austera con su pla-
nificación operativa anual.

a partir de febrero de 2015 se 
instaló una planta de tratamiento 
de aguas residuales, con el obje-
tivo de cumplir con los requisitos 
legales establecidos por la nor-
mativa ambiental vigente.  

CERTIFICACIÓN DE LAS NORMAS
ISO 9001:2008 E ISP 14001:2004

RECOLECCIÓN DE
DESECHOS
HOSPITALARIOS 

RECAUDACIÓN
DE LA TASA
DE BASURA

PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES

de la norma isO 14001:2004.  en 
el año 2015 se obtuvo la recer-
tificación en estos sistemas de 
calidad. 

de acuerdo con los análisis de los 
laboratorios acreditados, se de-
termina que la empresa cumple 
los parámetros y límites máxi-
mos permisibles para este tipo de 
aguas residuales.



con diversas acciones, normas 
y jornadas de capacitación, la 
dirección de Protección am-
biental del Gadmur orientó sus 
esfuerzos a la conservación, 
protección y aprovechamien-
to de los recursos naturales del 
cantón.

La certificación en el siste-
ma de Gestión de calidad isO 
9001:2008 se mantiene vigente 
(13 de julio 2015 al 17 de julio de 
2017).
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Establecimientos registrados en el Sistema de 
Información Ambiental Rumiñahui SIAR   
   
Establecimientos registrados en el SIAR 2015  
    
Criterios sobre Licencia Única de Funcionamiento 
     
Emisión de Licencia Única de Funcionamiento   
  
Emisión de informes técnicos    
      
Gestores ambientales registrados   
        
Capacitación a gestores ambientales

913

285

675

409

220

63

5

ACTIVIDAD

GESTIÓN AMBIENTAL
NÚMERO
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Certificados ambientales otorgados por el Ministerio del Ambiente 

Procesos de participación social 

Registros ambientales aprobados por Autoridad de Aplicación Responsable

29

21

23

ASESORÍA AMBIENTAL INTERNA AL GADMUR
(Regulación de proyectos municipales)
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CAMPAñA DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL PARA EL MANEjO
DE RESIDUOS SÓLIDOS

Barrios intervenidos:
rumiloma, Jardines de capelo, 
Fajardo, san isidro de san Pedro 
y La delicia.

Instituciones educativas 
capacitadas:
carlos Larco, Vicente aguirre, 
telmo Hidalgo, Madre de la di-

3.846 estudiantes capacitados en temas de problemática 
ambiental.
42 profesores de las instituciones educativas capacitados 
sobre la transversalidad de la educación ambiental.

vina Gracia, Liceo del Valle, Mar-
qués de selva alegre, González 
artigas, Oswaldo Guayasamín, 
celestin Freinet,  el camino, 
carlos cadena, Franz Warzawa, 
Maslow school, George Mason, 
rumiñahui, Henry dunant, Lev 
Vigotsky.
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• Análisis de calidad de 
agua en los ríos Pita, 
San Pedro, Santa Clara
Las 89 muestras fueron tomadas 
en abril, junio, agosto y octubre 
en los ríos mencionados para 
determinar descargas industria-
les y domésticas.

• Análisis físico químico 
y biológico de la cali-
dad de agua del río Pita 
en el tramo del ex bota-
dero Cashapamba
56 muestras se tomaron para 
obtener diversos parámetros 
sobre la calidad del agua en este 
tramo del río Pita.

Análisis y evaluación de la contaminación acústica en el sector industrial 
del cantón Rumiñahui.

Análisis físico químico y biológico de la calidad del agua del río Pita en el 
tramo del ex botadero de Cashapamba y sus lixiviados.

Campaña de educación ambiental para el manejo de residuos sólidos en 
5 barrios del cantón (Presupuesto participativo).

Análisis de la calidad de agua de los ríos Pita, San Pedro y Santa Clara a 
través de ensayos físico químicos y microbiológicos de las descargas 
industriales y domésticas.

Priorización de áreas naturales del cantón Rumiñahui, con fines de 
conservación (Presupuesto participativo).

Re-certificación ISO 9001:2008 del sistema de gestión de calidad de la 
Dirección de Protección Ambiental

Regularización de los proyectos municipales

2.250,00

  13.070,00

  43.432,64

  25.490,72

  16.700,00

    1.836,80

 12.332,64

PROYECTO MONTO USD



el Gobierno autónomo des-
centralizado de rumiñahui creó 
la empresa Pública Municipal - 
cuerpo de Bomberos de rumi-
ñahui, mediante ordenanza que 
se publicó en el registro Oficial 
n. 617, del 28 de octubre de 2015.   

La constitución de la república 
en los art. 238 y 264 otorga a 
los Gobiernos autónomos des-
centralizados autonomía políti-
ca, administrativa y financiera; y, 
dispone como una de las com-
petencias exclusivas gestionar 
los servicios de prevención, pro-
tección, socorro y extinción de 
incendios.

el art. 315 de la carta Magna 
faculta al estado constituir em-
presas públicas para la gestión 
de sectores estratégicos, presta-
ción de servicios públicos, entre 
otras actividades, bajo la regu-
lación y el control específico de 
los organismos pertinentes, con 
personalidad jurídica, autonomía 
financiera, económica, adminis-
trativa y de gestión.

el código Orgánico de Organi-
zación territorial, autonomía y 
descentralización, cOOtad, en 
el art. 55, también determina 
la competencia exclusiva de los 
Gad para gestionar los servicios 
de prevención, protección, soco-
rro y extinción de incendios. 

el art. 57  del cOOtad concede 
al concejo Municipal la facultad 
normativa en las materias de su 
competencia mediante la expe-
dición de ordenanzas, acuerdos 
y resoluciones. de igual manera 
permite la creación de empresas 
públicas o la participación en 
empresas de economía mixta, 
para la gestión de servicios de 
su competencia.
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La actividad eruptiva del volcán 
cotopaxi motivó a las autorida-
des locales y nacionales a tra-
bajar en conjunto, para consoli-
dar un plan de emergencia y de 
capacitaciones ante una posible 
erupción. 
Varias acciones se desarrollaron 
con este objetivo, tales como: 

capacitaciones, simulacros, en-
trega de material informativo, 
instalación del sistema de alerta 
temprana automatizada, conve-
nios con instituciones educativas 
e implementación de una aplica-
ción para dispositivos celulares. 
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ACCIONES EMPRENDIDAS

• Instalación del sistema de aler-
ta temprana en el cantón rumi-
ñahui. La inversión fue 537.600 
dólares en la colocación de 10 
alarmas en puntos estratégicos 
y zonas de mayor riesgo.  

• Contratación de un sistema de 
alarma para monitoreo del flujo 
de lahares del volcán cotopaxi 
por un monto de 124.000 dólares.

• El Comité de Emergencias 
cantonal, liderado por el alcal-
de, procedió a la actualización 
del Plan de contingencia, el mis-
mo que fue aprobado por la se-
cretaría de Gestión de riesgos.  

• Implementación de una apli-
cación (aPP) para dispositivos 
android con información educa-
tiva, zonas de riesgo, número de 

emergencia y rutas de evacua-
ción.  Hasta diciembre de 2015, 
aproximadamente 8.320 perso-
nas descargaron el aplicativo. 

• Suscripción de dos convenios 
con las universidades central 
del ecuador e internacional para 
fortalecer la capacitación a la 
comunidad en temas de riesgos 
y prevención, formalizar progra-
mas para la asistencia técnica y 
actualizar los conocimientos.  

• Desarrollo de 32 simulacros, 
42 sensibilizaciones con la par-
ticipación de 3.143 personas de 
barrios como: santa Bárbara, 
selva alegre, capelo, san ra-
fael, san Francisco, La Paz, La 
Florida, Luis cordero, entre los 
principales; con el apoyo de los 
agentes civiles de transporte 
del Gadmur.
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• Capacitación a cerca de 16.000 
personas de barrios, empresas e 
instituciones educativas con la 
colaboración de la dirección de 
Participación ciudadana y Mi-
sión social rumiñahui 

• Entrega de material informa-
tivo y educativo a la población: 
guías informativas con los ma-
pas de las 8 zonas, y planes fa-
miliares.  

• Participación en conferencias 
de riesgos en la cámara de co-
mercio de Quito, pobladores de 
Latacunga, voluntarios de Gua-
yaquil, secretaria de relaciones 
Laborales de Quito. 

• Ejecución y redacción del plan 
de contingencia para incendios 
forestales.

Gestión de Riesgos es una di-
rección que está en funciones 
desde 2015 y su objetivo princi-
pal es fortalecer la capacitación 
y la prevención en la comuni-
dad, por medio de jornadas 
educativas y de socialización.  

Simulacro de evacuación APP volcán Cotopaxi

Instalación del sistema de alerta temprana



La dirección realiza una labor destinada a salvaguardar la integridad 
de la comunidad en el cantón rumiñahui.
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• Mediante Convenio de Colabo-
ración y cooperación institucio-
nal entre el servicio integrado 
de seguridad ecu 911 y el Gad-
Mur, suscrito el 18 de septiem-
bre de 2015, se implementó una 
sala operativa de video vigilan-
cia y despacho dentro de la in-
fraestructura de la Jefatura de 
tránsito del  cantón.

• El 14 de noviembre de 2015 se 
inauguró la sala de desconcen-
tración que permite la coordina-
ción de servicios de emergencia, 
con el uso de tecnología de van-
guardia en sistemas y teleco-
municaciones, para reportar por 
medio del número 911. 

Otras emergencias se detectan 
por video vigilancia y monito-

CONVIVENCIA CIUDADANA

reo de alarmas y se atienden en 
coordinación con organismos 
públicos y privados, articulados 
al sistema, quienes responden 
de manera permanente a la con-
secución y mantenimiento de la 
seguridad integral ciudadana.

• El GADMUR,  preocupado por 
la seguridad integral de los ciu-
dadanos, descentralizó el siste-
ma ecu 911, con el objetivo de 
tener un monitoreo eficiente y 
reducir el tiempo de respuesta 
en cuanto a incidentes ocasio-
nados en el cantón.

• Adquisición de equipos espe-
cializados,  mobiliario y maqui-
naria para la sala de descon-
centración con una inversión de 
120.000 dólares.
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• Control y supervisión perma-
nente del uso adecuado de los 
espacios públicos y el comercio 
informal en los diferentes sec-
tores del cantón rumiñahui, en 
particular, durante las ferias que 
se desarrollan los días jueves y 
domingos, colaborando con la 
comisaría y la dirección de co-
mercialización y Producción.

• Cumplimiento de actividades 
de seguridad fija y supervisión 
en coordinación con guardianía 
privada en los siguientes lugares:

POLICÍA MUNICIPAL

- casa el refugio
- Biblioteca sanaB
- Bodega Municipal
- complejo san sebastián
- Monumento a rumiñahui
- centro de educación inicial 
Gotitas de amor.

• La Policía Municipal brindó se-
guridad en los diferentes even-
tos que efectuó la Municipalidad, 
tales como:

- corso de carnaval 2015
- semana santa 2015
- Fiestas de cantonización

- Fiestas del Maíz y el turismo
- concurso de años viejos

en cada uno de los eventos, el 
personal de esta dirección tiene 
la responsabilidad de colaborar 
con cada una de las dependen-
cias que organizan dichas activi-
dades.

• Control diario en el ingreso y 
salida de las instituciones educati-
vas mediante rondas para que los 
estudiantes se sientan protegidos.

Durante el año 2015, 
la gestión se enmarcó 
dentro de la misión 
de garantizar segu-
ridad a la ciudadanía 
de manera transpa-
rente, eficiente y efi-
caz, de acuerdo con 
lo que establece el 
organigrama estruc-
tural por procesos.



TURISMO
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La promoción y difusión de los 
diferentes atractivos turísticos; 
la organización de eventos que 
rescatan la cultura, tradición y 
costumbres de la localidad; la 
capacitación y educación turísti-
ca dirigida a jóvenes y adultos; el 

este evento congrega a más de 
45.000 personas de la localidad 
y de distintas partes del país. el 
corso de carnaval cuenta con la 
participación de 60 comparsas, 

desarrollo de la actividad turísti-
ca como fuente de empleo, así 
como procurar la generación de 
ingresos para la comunidad son 
los principales objetivos de esta 
dependencia municipal.  

CARNAVAL

22 carros alegóricos, danzas del 
cantón, reinas y delegaciones de 
la amazonía y serranía ecuato-
rianas. 
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• Más de 30 eventos culturales, 
gastronómicos, folclóricos, tu-
rísticos e históricos se organiza-
ron durante mayo para resaltar y 
rendir homenaje al cantón rumi-
ñahui que conmemoró 77 años 
de cantonización. 

• Estas actividades congregan la 
atención de aproximadamente 
50.000 personas. 

CANTONIzACIÓN
DE RUMIñAHUI 
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• Entre agosto y septiembre se 
llevan a cabo alrededor de 25 
actos turísticos culturales para 
promover y destacar las tradicio-
nes, cultura y folclore de nuestro 
cantón.  

• No menos de 120 000 personas 
disfrutan de varios actos, entre 
los principales: desfile de las rei-
nas (desfile del Maíz y turismo), 
desfile del chagra, corridas de 
toros populares, festivales gas-
tronómicos, festivales de danza. 

FIESTAS DEL 
MAÍz Y  DEL
TURISMO
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• 28 000 personas se dan cita en 
la avenida calderón para disfru-
tar del concurso de años viejos 
en rumiñahui. 

• 16 participantes elaboran sus 
monigotes con diferentes temá-
ticas: nacionales y locales, depor-
tivas, y acontecimientos natura-
les y sociales.  

• Gestores culturales como: gru-
pos de teatro, artistas y agrupa-
ciones musicales se presentan en 
el evento. 
• Los primeros siete participan-
tes reciben premios.  

PROMOCIÓN 
TRADICIONES 
Y CULTURA DE 
FIN DE AñO
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• Con la colaboración del Minis-
terio de turismo se desarrollaron 
tres cursos de capacitación so-
bre temas como: hospitalidad, 
cocinero polivalente y seguridad 
alimentaria. asistieron alrededor 
de 110 participantes. 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

• Entre el Municipio de Rumi-
ñahui y el Gad de Pichincha  se 
desarrolló el curso de inocuidad 
y seguridad alimentaria con 55 
participantes. 
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Cóndor Machay y Vilatuña 

Centro de Interpretación El Vallecito 

Pórtico La Moca 

Gruta Virgen de La Peña 

Instalaciones Mausoleo Juan de Salinas e Itur 

18.800

18.200

121.000

8.000

5.000

SENDERO

MANTENIMIENTO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
BENEFICIARIOS

7.250

6.000

1.500

1.500

4.000

INVERSIÓN USD
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• Participación de la Dirección de 
turismo en la Feria internacional 
de turismo, Fite 2015, en la ciu-
dad de Guayaquil. 

• Participación de una delega-
ción del cantón en el evento cu-
linario “campeonato Mundial del 
encebollado” organizado por el 
Ministerio de turismo.

INTERCAMBIO CULTURAL 

• Organización del Festival de la 
Fanesca, con la participación de 
emprendedores locales. 

• Realización del Festival Gastro-
nómico de la colada Morada y 
Guaguas de Pan. 

el trabajo de la dirección 
de turismo cuenta con el 
apoyo de la empresa pri-
vada, instituciones educa-
tivas y comerciales en los 
diferentes eventos que se 
ejecutan durante el año. 



desde que la Municipalidad de 
rumiñahui asumió las compe-
tencias de tránsito, transporte y 
seguridad vial, el servicio de revi-
sión y matriculación vehicular se 
ha convertido en un referente a 
escala provincial. 

además, la dirección de Movili-
dad y transporte trabaja a diario 
en la señalización vertical, hori-
zontal y establece de manera pe-
riódica programas de capacita-
ción en temas de seguridad vial.
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Campaña Educación Vial

Señalización horizontal y vertical en calles 
y avenidas del cantón

Estudios de transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial

Servicio del Enlace de la Dirección de 
Movilidad y Transporte con la Agencia 
Nacional de Tránsito. Adquisición equipos 
informáticos

Distintivo municipal de identificación de 
vehículos de servicio público y comercial 
del cantón Rumiñahui

Semaforización y señalización horizontal 
en calles y avenidas del cantón

Adquisición de equipos y casetas de 
seguridad para revisión vehicular

Servicio de guardianía para la revisión 
vehicular

Mantenimiento de la maquinaria de la 
dirección de movilidad y transporte

Emergencia volcán Cotopaxi.  
Adquisición de pintura de tráfico

Nuevas intersecciones semafóricas del 
cantón

TOTAL INVERSIÓN

16.000,00

142.000,00

60.000,00

22.500,00

45.000,00

178.500,00

11.000,00

25.000,00

30.000,00

19.886,72

80.000,00

629.886,72

PROYECTO INVERSIÓN USD
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Para el 2016, la administración 
municipal pondrá a disposición 
de la ciudadanía nuevas instala-
ciones de revisión y matricula-
ción vehicular, con adecuacio-
nes técnicas y tecnológicas, que 
permitirán un control automotor 
integral e interconectado al sis-
tema nacional y la optimización 
del servicio.

Revisión vehicular

Matriculación

Certificaciones

Placas

Atención al usuario

Capacitación a cooperativas de 
transporte en Educación Vial

Campañas de concientización en Ciclo ruta

Títulos habilitantes

30.500 vehículos revisados

28.997 matrículas emitidas

18.872 certificaciones emitidas

7.376   placas entregadas

11.744  usuarios atendidos

22 unidades educativas capacitadas
8 sectores capacitados

(barrios y parroquias)
8 cooperativas de transportecapacitadas

2.900  asistentes

511 resoluciones emitidas

ACTIVIDAD RESULTADOS

SERVICIO DE REVISIÓN Y MATRICULACIÓN VEHICULAR

• 12. 692  metros de longitud señalizados horizontalmente entre 25 
avenidas y calles del cantón.

• 40.000 metros lineales de pintura de alto tráfico color verde reflectiva 
señalando las rutas de evacuación en zonas de riesgo.

• 130 límites de velocidad instalados.

• 10 rótulos de señal de Pare instalados.

• 4.000 tachas unidireccionales de color blanco/amarillo. 

• 720 pacificadores de tráfico instalados.

• Reparación de 14 intersecciones semaforizadas.

• Repotenciación de 6 intersecciones semaforizadas.

• Instalación de 3 nuevas intersecciones semaforizadas.

SEñALIzACIÓN HORIzONTAL,
VERTICAL Y SEMAFORIzACIÓN



La dirección de Producción y 
comercialización optimizó sus 
funciones en relación con la vi-
gilancia, cuidado y regulación de 
la administración de los merca-
dos, ferias, cementerio, baterías 

sanitarias y ventas ambulantes. 
en el año 2015 también apoyó 
en el área técnica a los peque-
ños productores del cantón, 
para que comercialicen produc-
tos orgánicos.  
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en el año 2016 continuarán las 
inspecciones, capacitaciones, 
controles y fumigaciones para 
garantizar la salubridad y la ca-
lidad de los productos y alimen-
tos que se consumen en el can-
tón rumiñahui, a fin de generar 
la cultura de la excelencia ali-
mentaria y de comercialización.

Operativos de control en la 
Feria de Sangolquí los días 
jueves y domingos

 
Habilitación de baterías 
sanitarias

Arriendo de espacios para 
inhumaciones

Fortalecimiento de unida-
des productivas agrícolas 
urbanas

Procesos de esterilización 
de animales (perros, gatos)
Saneamiento y control 
sanitario

• Aprobación de la ordenanza de ferias y mercados.
• Sostenimiento de la feria de frutas, los días sábado, 
en el mercado San Sebastián.
• Capacitación y participación del equipo de la 
Dirección en el control de ferias.
• Sostenimiento del proyecto de reubicación de 
comerciantes de mariscos.
 
• Regeneración de baterías sanitarias en:  San Pedro 
de Taboada, interior mercado Turismo, Purún y San 
Sebastián. 

• Procedimientos de control para la prevención de 
proliferación de mosquitos (Coordinación con el 
Ministerio de Salud).

• Construcción de 3 invernaderos y 2 espacios de 
compostaje, realizado por las unidades productivas 
(Autogestión).
• Posicionamiento de ferias agrícolas en Capelo, 
DANEC y San Sebastián.
  
• Proyecto de construcción del Centro Municipal de 
Atención Primaria para perros y gatos abandonados.
• Proyecto de reforma a la ordenanza para el control 
de fauna urbana. 

• Procedimiento de control de proliferación de 
roedores y vectores de manera regular e inmediata.

ACTIVIDAD RESULTADOS



ecos de rumiñahui es una radio 
ciudadana que impulsa proce-
sos participativos con diversos 
programas informativos, educa-
tivos, culturales, deportivos y de 

entretenimiento, que se produ-
cen bajo los lineamientos esta-
blecidos en  la Ley Orgánica de 
comunicación.
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durante 2015, la radio mantuvo 
una variada selección de progra-
mas que incluyeron a la mayoría 
de grupos poblacionales del 
cantón rumiñahui, garantizando 
su libertad de expresión y pleno 
derecho a comunicar.

La radio culminó con la capacita-
ción radial a dirigentes barriales 
del cantón rumiñahui, quienes 
ya cuentan con un programa, 
desde febrero de 2015. “La Voz 
de mi Barrio”, un espacio parti-
cipativo que se transmite desde 
diversos sectores del cantón, 
marcó el inicio de un proceso de 
consolidación de la población 
de rumiñahui.

así mismo se mantuvieron los 
espacios de participación ciu-
dadana con el programa  “un 
poco de todo”, que manejó las 
temáticas dirigidas a grupos de 
atención prioritaria como adul-
tos mayores, personas con dis-

PROGRAMACIÓN

capacidad, mujeres, adolescen-
tes, niños y niñas. Y, desde junio 
de 2015, gracias a un convenio 
interinstitucional con el consejo 
cantonal de Protección de de-
rechos, se renovó este espacio 
con la presencia de nuevos con-
ductores y actores ciudadanos.

Los procesos participativos han 
sido importantes durante 2015. 
diversos productos comunica-
cionales se elaboraron y difun-
dieron de manera permanente, 
tal es el caso de campañas ciu-
dadanas y mensajes dirigidos a 
la comunidad, con la participa-
ción de estudiantes y artistas 
que visitaron nuestras instala-
ciones.

Para consolidar la audiencia, a 
través de las redes sociales, la 
radio ya cuenta con su espacio 
en la web a través de: 

www.ecosderuminahui.gob.ec. 
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La radio contrató el servicio de 
streaming (ecosderuminahui.
blogspot.com), a fin de aumen-
tar la sintonía y la interrelación 
entre la audiencia, la radio y 
cada uno de los programas es-
tablecidos.

el acercamiento a la comunidad 
y a los diferentes barrios ha sido 
importante para ampliar la au-
diencia.

La emisora se adhirió al conve-
nio que mantiene la coordinado-
ra de radios Populares, cOra-

La radio Pública elaboró un tari-
fario que se utiliza en la venta de 
publicidad, una vez que se reci-
bió la autorización por parte de 
la agencia de regulación y con-
trol de las telecomunicaciones.

empresas públicas y privadas 
han contratado los servicios de 
producción y difusión de publi-
cidad de la emisora durante este 
año, tales como: dK Managment 

PROMOCIÓN

COMERCIALIzACIÓN

Pe, con la sociedad de autores 
y compositores del ecuador, 
saYce. además, realizó el pago 
de los derechos de autor co-
rrespondiente a los años 2014 y 
2015.

La radio inició el proceso para el 
cambio de lugar de la antena de 
la emisora  y el incremento de su 
potencia, bajo la asesoría técni-
ca respectiva. el trámite se reali-
za en  la agencia de regulación 
y control de las telecomunica-
ciones (arcOteL).

services (san Luis shopping), 
Ministerio de inclusión econó-
mica y social (a través del cO-
raPe), FV Franz Viegener, entre 
otros.

La emisora trabajó en conjun-
to con las organizaciones de la 
Feria artesanal y Gastronómica 
expovalle 2015, en calidad de 
auspiciante.
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Y GESTIÓN 

SOCIAL



La dirección de Participación 
ciudadana tiene como misión 
gestionar la participación demo-
crática y solidaria de la ciudada-
nía en corresponsabilidad con el 

gobierno municipal, para gene-
rar una cultura de paz y equidad 
que garantice los derechos de 
todos.
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A el Premio a las Buenas Prácticas 
Locales es un reconocimien-
to público que se otorga a los 
Gobiernos autónomos descen-
tralizados que han ejecutado 
gestiones gubernamentales exi-
tosas, desplegando prácticas, 
emprendiendo esfuerzos de ca-

EL GADMUR OBTUVO PREMIO A 
BUENAS PRáCTICAS LOCALES

rácter institucional y consiguien-
do resultados en beneficio de la 
población y su entorno.

Premio Primer lugar en la ca-
tegoría de Políticas Sociales a 
escala nacional. 
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SISTEMA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

1.- Asambleas Ciudadanas
Son espacios de deliberación para definir y priorizar las necesi-
dades de la población que se satisfacen con obra pública y 
proyectos sociales.

Se constituyen mediante asambleas territoriales-temáticas, 
asambleas parroquiales y asambleas cantonales de los grupos 
de atención prioritaria (niños, jóvenes, adultos mayores, muje-
res, personas con discapacidad).

2.- Asamblea cantonal de presupuesto participativo
En el 2015, Rumiñahui celebró la quinta edición de la Asamblea 
Cantonal de Participación Ciudadana,  máxima instancia de 
participación en el cantón. La reunión recogió los aportes de la 
ciudadanía, respecto de las propuestas priorizadas en las 
asambleas territoriales  y de grupos de atención prioritaria. 

3.- Presupuesto Participativo
El presupuesto participativo nace del trabajo de las asambleas 
territoriales y los grupos de atención prioritaria y corresponde 
al 30% del presupuesto de inversión del gobierno municipal.

Para el  2015  la inversión correspondió a: 3’337.360,52 dólares 
y se distribuyó en  cuatro ejes temáticos. 

4.- Audiencias Públicas
El Alcalde atendió peticiones ciudadanas en 151 audiencias en 
las que participaron 771 ciudadanos y ciudadanas del cantón 
Rumiñahui.

En Rumiñahui se han implementado varios
mecanismos de Participación:
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1.- Asambleas Ciudadanas
Son espacios de deliberación para definir y priorizar las necesi-
dades de la población que se satisfacen con obra pública y 
proyectos sociales.

Se constituyen mediante asambleas territoriales-temáticas, 
asambleas parroquiales y asambleas cantonales de los grupos 
de atención prioritaria (niños, jóvenes, adultos mayores, muje-
res, personas con discapacidad).

2.- Asamblea cantonal de presupuesto participativo
En el 2015, Rumiñahui celebró la quinta edición de la Asamblea 
Cantonal de Participación Ciudadana,  máxima instancia de 
participación en el cantón. La reunión recogió los aportes de la 
ciudadanía, respecto de las propuestas priorizadas en las 
asambleas territoriales  y de grupos de atención prioritaria. 

3.- Presupuesto Participativo
El presupuesto participativo nace del trabajo de las asambleas 
territoriales y los grupos de atención prioritaria y corresponde 
al 30% del presupuesto de inversión del gobierno municipal.

Para el  2015  la inversión correspondió a: 3’337.360,52 dólares 
y se distribuyó en  cuatro ejes temáticos. 

4.- Audiencias Públicas
El Alcalde atendió peticiones ciudadanas en 151 audiencias en 
las que participaron 771 ciudadanos y ciudadanas del cantón 
Rumiñahui.

En Rumiñahui se han implementado varios
mecanismos de Participación:

Salud, ambiente y recreación

Educación, Cultura e identidad

Actividades Económicas

Gestión, Participación y Seguridad

TOTAL

1’807.542,87 

201.100,00 

944.658,65 

384.059,00 

3’337.360,52 

EJE TEMÁTICO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015
MONTO USD

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

2015

6%

Educación,
Cultura e
Identidad

Salud,
Ambiente y
Recreación

54%

12%

Gestión,
Participación
y Seguridad

28%

Actividades
Económicas
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Para garantizar el acceso a la in-
formación sobre la gestión públi-
ca y facilitar el ejercicio del dere-
cho a ejecutar el control social se 
cumple con lo que establece la 
Ley Orgánica de transparencia y 
acceso a la  información Pública,  
LOtaiP.

el Gobierno municipal  de rumi-
ñahui, ha contribuido significa-
tivamente en la edificación del 
proceso de Participación ciuda-
dana, implementándolo no sola-
mente por obligación legal, sino 
por una conciencia clara de que 
la ciudadanía es la mejor aliada 
en el desarrollo local.

La Participación ciudadana, en  
rumiñahui, es un proceso políti-
co en construcción, hacia la con-
secución de un cantón diferente, 
equitativo, incluyente, con plena 
vigencia de derechos, en donde 
el ser humano viva con dignidad.

el sistema de Gestión y Partici-
pación ciudadana se articula con 
el sistema de Protección integral 
de derechos para dinamizar la 
política pública, con la imple-
mentación del servicio de aten-
ción Familiar y comunitaria. 

un equipo técnico interdiscipli-
nario conoce, analiza  y evalúa  
las situaciones de vulneración 
de derechos, procesados por la 
Junta cantonal de Protección 
de derechos. se definen planes 
de acción que permitan la pro-
tección,  prevención y restitución 
de los derechos de los grupos de 
atención prioritaria. 

el organismo se conforma con 
miembros de  las asambleas de 
base territorial y los grupos prio-
ritarios. el comité  ejerce  control 
social de la gestión municipal, 
con énfasis en  los proyectos de 
Presupuesto Participativo. 

La coordinación con los equipos 
técnicos de la Municipalidad es 
importante en esta acción.   

MECANISMO DE
CONTROL SOCIAL

CONCLUSIÓN

SISTEMA DE
PROTECCIÓN
INTEGRAL DE
DERECHOS

EL COMITé 
CANTONAL DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA



alrededor de 68.000 personas 
de los diferentes barrios del can-
tón y vecinas se beneficiaron  en 
2015 de los proyectos empren-
didos por esta institución que 
ofrece capacitación en distintas 
áreas, atención a personas con 
discapacidad,  a niños y adoles-
centes con problemas de apren-

dizaje, medicina preventiva, jor-
nadas para adultos mayores y 
actividades deportivas. 

Misión Social rumiñahui inten-
sificó su trabajo a favor de la 
comunidad y durante el 2016 
continúa su gestión en las cinco 
parroquias del cantón. 

M
IS

IÓ
N

 S
O

C
IA

L
R

U
M

Iñ
A

H
U

I

en los centros de capacitación se 
impartieron 211 cursos internos y 
191 externos, lo cual beneficio a 
20.220 personas.  La comunidad 

CAPACITACIÓN INTERNA
Y ExTERNA 

pudo acceder a cursos de baile, 
computación, belleza, panadería, 
gastronomía, pintura, manualida-
des, bailoterapia, horticultura, etc.  
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capacitación y asistencia técnica 
en el área agropecuaria produc-
tiva a 2.065 familias del cantón 
y vecinos de sectores cercanos, 
en temas de manejo integrado 
de cultivos de la zona, huertos 
orgánicos familiares, elaboración 
de abonos orgánicos, manejo in-
tegrado de plagas y enfermeda-
des, comercialización, higiene y 
manipulación de alimentos, entre 
otros; con el objetivo de que las 
familias atendidas puedan incre-
mentar y diversificar su produc-
ción para garantizar la alimen-
tación sana y generar ingresos 
económicos con los excedentes. 

además, 2.000 personas acu-
dieron al Vivero Municipal y ad-
quirieron plantas ornamentales, 
frutales, medicinales, forestales y  
plántulas de hortalizas. 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO
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en 2015, sobre la base del con-
venio suscrito con el Ministerio 
de inclusión económica y social, 
se iniciaron terapias en hogares a 
personas con discapacidad. este 
proyecto cuenta con 10 profesio-
nales en psicología clínica, terapia 
física, ocupacional, de lenguaje y 
trabajo social. cada mes se atien-
de a 250 personas en las cinco 
parroquias del cantón rumiñahui.  

en el centro “caina” se brinda 
apoyo diario aproximadamente a 
80 niños, niñas y adolescentes de 
las unidades educativas fiscales 
del cantón rumiñahui, quienes 
tienen problemas de aprendizaje 
no asociados a la discapacidad. 
Los infantes y jóvenes reciben ta-
reas dirigidas, apoyo pedagógi-
co, actividades extracurriculares, 
refrigerio nutritivo y talleres para 
padres. 

alrededor de 7.200 personas 
recibieron atención en medicina 
general, nutrición, fisiatría, tera-
pias de rehabilitación, psiquiatría 
y psicología. 

ATENCIÓN A 
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

CENTRO DE 
APOYO INTEGRAL 
A LA NIñEz Y 
ADOLESCENCIA 
“CAINA”

CENTRO DE 
ATENCIÓN 
PREVENTIVA A 
NIñEz, jUVENTUD 
Y ADULTO MAYOR
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Las gestiones ante la  empresa 
privada permitieron que 20 de 
ellas donen 9.831 fundas de ca-
ramelos, las mismas que fueron 
entregadas en siete guarderías 
que se encuentran en los barrios 
rurales, ocho organizaciones de 
población vulnerable y en 13 ba-
rrios rurales.

el Festival de coros se desarrolló 
en el barrio Fajardo, iglesia Matriz 
de sangolquí y Villa carmen. 

existen 12 puntos en el cantón 
para que los adultos mayores 
reciban terapias psicofísicas y 
ocupacionales. 400 personas de 
la tercera edad se benefician de 
estos servicios cada mes. 

Más de 1.000 personas han acu-
dido para ser evaluadas.

durante el período de enero a di-
ciembre de 2015 se registró el in-
greso de 37.938 personas al Gim-
nasio comunitario. Los usuarios 
reciben asistencia personalizada 
en físico culturismo, halterofilia 
y acondicionamiento físico. La 
atención se complementa con el 
asesoramiento en nutrición, sa-
lud mental y fisiatría. 

ACCIONES 
EN LA éPOCA 
NAVIDEñA

ATENCIÓN AL 
ADULTO MAYOR

GIMNASIO
COMUNITARIO 



La dirección de educación, cul-
tura y deportes promociona 
diversas opciones artísticas, de-
portivas y culturales como alter-
nativas para disfrutar del tiempo 
libre y como complemento de la 
educación formal en los niños y 
jóvenes del cantón.

esta dependencia también ges-
tiona el servicio educativo para 
niños menores de cinco años, en 

diversos sectores de rumiñahui.
La red de centros infantiles Mu-
nicipales aporta una educación 
con calidad, calidez y seguridad 
a centenares de familias rumi-
ñahenses.

La educación es un eje funda-
mental para el desarrollo del 
cantón, en especial niños, niñas, 
adolescentes y personas con 
discapacidad.
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inVersión
27.424,00        

BeneFiciariOs
12.000 usuarios

MANTENIMIENTO 
DEL COMPLEjO 
RECREACIONAL 
SAN SEBASTIáN
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Mantenimiento del Complejo Recreacional San Sebastián

• Promoción de estilos de vida saludables mediante 
eventos recreativos.
• Funcionamiento del Centro Municipal de Iniciación 
Deportiva (CEMIDER).

Eventos artísticos y culturales:
• Instrumentos musicales para Orquesta Infantojuvenil.
• Funcionamiento de la Escuela de Danza Contemporánea.
• Servicios profesionales director e instructores Orquesta 
Infantojuvenil.
• Eventos con participación de personas con 
discapacidad y adultos mayores. 
• Capacitación para el fortalecimiento de vínculos 
familiares y comunitarios.
• Espectáculos culturales y sociales interbarriales.
• Espectáculo cultural con las instituciones educativas.
• Adquisición de mobiliario para eventos culturales.
• Mantenimiento de vallas culturales “Sangolquí por 
siempre”.
• Mantenimiento de infraestructura de centros de 
Educación Inicial.

Centros de educación inicial de Rumiñahui:
Sangolquí, Albornoz, Cotogchoa, Inchalillo, Loreto, 
Rumiloma, San Fernando, San Pedro de Taboada, 
Selva Alegre.

Red de bibliotecas físicas y virtuales: Sangolquí y 
San Isidro.

Retretas dominicales y presentaciones en barrios y 
parroquias.

27.424

54.200

220.500
16.300
7.200

59.000

18.000

15.000

53.000
20.000

9.000
7.000

16.000

Partidas
presupuestarias 

para pago de 
personal a cargo 

de Talento 
Humano

PROYECTO VALOR

12.000 
usuarios

16.000 
usuarios

22.600 
ciudadanos

650
familias

beneficiarias

480
usuarios

12.500
asistentes

BENEFICIARIOS
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• Funcionamiento de la Orquesta 
infantojuvenil.
• Funcionamiento de la Escuela 
de danza contemporánea .
• Eventos con participación de 
personas con discapacidad y 
adultos mayores. 
• Capacitación para el fortaleci-
miento de vínculos familiares y 
comunitarios.

EVENTOS  ARTÍSTICOS Y CULTURALES

• Espectáculos culturales y socia-
les interbarriales.
• Espectáculo cultural con las ins-
tituciones educativas.
• Adquisiciones.
• Mantenimiento de vallas cultu-
rales “sangolquí por siempre”.

inVersión
220.500        

BeneFiciariOs
22.600 usuarios

Funcionamiento del centro Mu-
nicipal de iniciación deportiva 
(ceMider).

PROMOCIÓN DE 
ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLES 
MEDIANTE 
EVENTOS 
RECREATIVOS

inVersión
54.200        

BeneFiciariOs
16.000 usuarios
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PresentaciOnes
185        

BeneFiciariOs
12.500 asistentes

BeneFiciariOs
8.480 usuarios

sangolquí, albornoz, cotogchoa, 
inchalillo, Loreto, rumiloma, san 
Fernando, san Pedro de ta-
boada, selva alegre. 

RETRETAS 
DOMINICALES Y 
PRESENTACIONES 
EN BARRIOS Y 
PARROqUIAS

RED DE 
BIBLIOTECAS 
FÍSICAS Y 
VIRTUALES: 
SANGOLqUÍ Y 
SAN ISIDRO

CENTROS DE
EDUCACIÓN
INICIAL DE
RUMIñAHUI

BeneFiciariOs
750 niños del

cantón rumiñahui



el consejo cantonal de Protec-
ción de derechos de rumiñahui, 
cOPrOder, es el organismo 
responsable de la formulación, 
transversalización, observancia, 
seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas, para contribuir 
en la garantía de los derechos de 
los grupos de atención priorita-
ria del cantón rumiñahui.

C
O

PR
O

D
ER

Institucionalización del 
COPRODER y fortaleci-
miento del Sistema de 
Protección de Derechos de 
Rumiñahui, SIPIDER, ante 
las instituciones locales y los 
actores sociales.

Desarrollo de competencias 
para un adecuado manejo 
de los cinco enfoques para 
la igualdad, por parte de los 
organismos que conforman 
el Sistema de Protección de 
Derechos de Rumiñahui.

Formulación, transversaliza-
ción y seguimiento de la 
política pública local en el 
marco de la construcción  
de la Agenda Local de 
Igualdad (ALI).

Implementación de meca-
nismos de participación 
ciudadana a través de 
consejos consultivos canto-
nales.

COPRODER y SIPIDER 
posesionados en el 
cantón y su Secretaría 
Ejecutiva con su equipo 
en funciones.
 

Organismos del SIPIDER y 
COPRODER conocen las 
competencias sobre el 
manejo de los cinco enfo-
ques para la igualdad; y, 
cuentan con las habilida-
des y destrezas para el 
desempeño de su rol.

COPRODER desarrolla un 
diagnóstico integral canto-
nal y perfila lineamientos 
para la Agenda Local para 
la  Igualdad (ALI).

Fortalecimiento de la acto-
ría social del movimiento 
de niñez y adolescencia, así 
como capacitar a los repre-
sentantes de los grupos de 
actores de: adultos mayo-
res, personas con discapa-
cidad y mujeres. 

PROYECTO RESULTADOS
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La Junta cantonal es la instan-
cia administrativa de restitución 
ante la amenaza o violación de 
derechos de los niños de nuestro 
cantón, según determina el códi-
go de la niñez y adolescencia en 
sus artículos 206, 235 al 239.

La Junta de Protección de ru-
miñahui siguió el procedimiento 
administrativo de 140 situacio-
nes de vulneración de derechos 
durante el año 2015.

• Orientación a la ciudadanía en 
un promedio de 4 personas al 
día,  en diversos temas, como: 
demandas de alimentos, come-
timiento de delitos, amenazas o 
vulneración de derechos de gru-
pos de atención prioritaria.

• Seguimiento de casos ya re-
sueltos, mediante investiga-
ciones sociales y policiales, del 
cumplimiento de las medidas de 
protección, emitiéndose resolu-
ciones adicionales respecto de 
casos de años anteriores.

• Impresión de afiches, trípticos, 
carpetas y gigantografías  sobre 
los derechos de los niños, que se 
entregaron en entidades públi-
cas, privadas y comunitarias.
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• Participación en varios eventos 
públicos de difusión de derechos.

En el cantón existe un alto ín-
dice de trato inadecuado hacia 
la niñez y adolescencia, que re-
presenta vulneración de los de-
rechos,  por lo que se requiere 
la formulación de una política 
pública de salud mental que im-
plique la oportunidad de inter-
venir con medidas preventivas 
en todas las instancias.  El ob-
jetivo es modificar los estilos de 
vida de la comunidad y desarro-
llar una cultura de buen trato y 
respeto a los derechos a niñas, 
niños y adolescentes.

Sangolquí

San rafael

San pedro 
de Taboada

Cotogchoa

Rumipamba

Otros

TOTAL

63,24 %

2,56%

17,94%

5,12%

1,7%

9,4%

100% 

PARROQUIAS

TRÁMITES RESUELTOS

PORCENTAJE

92

5

29

13

8

3

140

NÚMERO DE DENUNCIA
POR PARROQUIA

ACTIVIDADES REALIzADAS
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GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Y CONTROL



en el año 2015, la dirección de 
Planificación continuó con la pla-
neación del desarrollo cantonal, 
de forma integral, así como el 
control urbano y la planificación 
de proyectos para el desarrollo 
de infraestructura de servicios y 
espacios de recreación. 

entre sus actividades también 
efectuó la coordinación interins-
titucional con el sector público 
y trabajo con la ciudadanía, me-
diante mecanismos de partici-
pación contemplados en el Plan 
de desarrollo y Ordenamiento 
territorial.
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N
como dirección de Planificación, vigilamos diariamente 
el cumplimiento del Plan Operativo anual (POa) 2015, lo 
que permitió que la administración municipal cumpla con 
eficiencia, eficacia y efectividad todo lo programado y 
que los recursos sean administrados de la mejor manera, 
en beneficio de la ciudadanía.
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ÁREA
PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL

CONTROL 
URBANO Y 
PROYECTOS

PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL

Formular el Plan de 
Ordenamiento
Territorial

Ejercer el control sobre 
el uso y ocupación del 
suelo

Planificar la vialidad 
urbana

Planificar la infraestruc-
tura física y el equipa-
miento de salud, así 
como los espacios 
públicos 

Formular el Plan Opera-
tivo Anual (POA)

AREA OBJETIVO

• Plan de uso y ocupación del suelo
• Plan de espacio público y equipa-
miento
• Proyecto de ordenanza para regular 
el límite urbano
• Proyecto de ordenanza para 
regular la zonificación, uso y ocupa-
ción del suelo
• Informes técnicos de asesoramiento
• Cartografía Temática (mapas y 
planos)
• Reuniones, talleres e inspecciones de 
campo
• Asesoramiento en temas de planifi-
cación territorial
• Base de datos de uso y ocupación 
del suelo
• Estudios técnicos

• Proyectos arquitectónicos
• Permisos provisionales
• Permisos definitivos
• Devoluciones de garantía
• Ocupación del espacio público
• Propiedad horizontal
• Subdivisiones, estructuraciones
• Urbanizaciones
• Certificados de normas particulares
• Compatibilidades de usos del suelo
• Publicidad y espacio público
• Calificación de legalizaciones
• Certificación de legalizaciones 
• Inspecciones de campo
• Proyectos viales (calles individuales)
• Proyectos viales (barrios y sectores)
• Trámites a usuarios externos
• Trámites internos
• Anteproyectos viales
• Levantamientos topográficos
• Proyectos específicos
• Procesamiento de datos

• Plan Operativo Anual 2016
• Informes de seguimiento
• Informes Técnicos
• Reformas al POA
• Informes LOTAIP
• Elaboración de formatos de meto-
dologías para procesos
• Talleres
• Informes de avances de proyectos 
presentados a SENPLADES
• Proyectos de Ordenanzas
• Actualización del PD y OT
• Sistema de información

ACTIVIDADES REALIZADAS
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ÁREA
PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL

CONTROL 
URBANO Y 
PROYECTOS

PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL

Formular el Plan de 
Ordenamiento
Territorial

Ejercer el control sobre 
el uso y ocupación del 
suelo

Planificar la vialidad 
urbana

Planificar la infraestruc-
tura física y el equipa-
miento de salud, así 
como los espacios 
públicos 

Formular el Plan Opera-
tivo Anual (POA)

AREA OBJETIVO

• Plan de uso y ocupación del suelo
• Plan de espacio público y equipa-
miento
• Proyecto de ordenanza para regular 
el límite urbano
• Proyecto de ordenanza para 
regular la zonificación, uso y ocupa-
ción del suelo
• Informes técnicos de asesoramiento
• Cartografía Temática (mapas y 
planos)
• Reuniones, talleres e inspecciones de 
campo
• Asesoramiento en temas de planifi-
cación territorial
• Base de datos de uso y ocupación 
del suelo
• Estudios técnicos

• Proyectos arquitectónicos
• Permisos provisionales
• Permisos definitivos
• Devoluciones de garantía
• Ocupación del espacio público
• Propiedad horizontal
• Subdivisiones, estructuraciones
• Urbanizaciones
• Certificados de normas particulares
• Compatibilidades de usos del suelo
• Publicidad y espacio público
• Calificación de legalizaciones
• Certificación de legalizaciones 
• Inspecciones de campo
• Proyectos viales (calles individuales)
• Proyectos viales (barrios y sectores)
• Trámites a usuarios externos
• Trámites internos
• Anteproyectos viales
• Levantamientos topográficos
• Proyectos específicos
• Procesamiento de datos

• Plan Operativo Anual 2016
• Informes de seguimiento
• Informes Técnicos
• Reformas al POA
• Informes LOTAIP
• Elaboración de formatos de meto-
dologías para procesos
• Talleres
• Informes de avances de proyectos 
presentados a SENPLADES
• Proyectos de Ordenanzas
• Actualización del PD y OT
• Sistema de información

ACTIVIDADES REALIZADAS
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Readecuación de la Dirección de Comunicación Social

Mantenimiento y reparaciones de los centros de educación inicial

Obras exteriores para el edificio de la Dirección de Transporte y 
Matriculación

Parque la Josefina calle Tanicuchi

Mercado Turismo giros para pollos

Graderíos estadio El Ejido

Juegos biosaludables para áreas recreativas del cantón

Cubierta para el patio del centro infantil de Loreto

Mantenimiento de la cubierta del jardín de infantes María Teresa 
Eguiguren

Diseño del nuevo mercado El Colibrí

Parque acuático San Luis

Parque calle Guarderas sector Selva Alegre

Parque calle Pacha – Fajardo

Cerramiento parque Selva Alegre

Cubierta para la plaza César Chiriboga

Cubierta de la cancha de básquet sector La Delicia

Cubierta para la cancha de El Manantial

Sistema de alerta temprana

Batería sanitaria para emergencia

Sistema de video vigilancia ECU - 911

Centro de diabéticos

Área verde calle Nopales

Aulas de capacitación y área verde barrio Salgado

Aulas de capacitación barrio Mirador de El Colibrí

Batería sanitaria y juegos biosaludables para el barrio La Concordia

Ampliación del gimnasio de la Casa de la Niñez y Adolescencia

Centro infantil y área comunal Rumiloma

Cerramiento centro de salud Fajardo

Complejo barrio el Cortijo

Iluminación plaza cívica Rumiñahui

Parque Inés Gangotena

Parque temático de educación y seguridad vial

Remodelación y adecuación de oficinas municipales en el centro 
comercial River Mall

Remodelación y adecuación de oficinas municipales edificio Mireya

Remodelación y adecuación de oficinas municipales residencia 
Montúfar

Diseño arquitectónico de cubierta para la fundación
Antorcha de Vida

Adquisición de bancas para espacios verdes 

Baterías sanitarias - camerinos parque San Carlos en
San Isidro de Fajardo

Bodegas municipales - El Cortijo

Construcción del sendero ecoturístico Cotogchoa

Adquisición mobiliario para la unidad de Gestión Urbana

Readecuación de oficinas del Registro de la Propiedad

Canchas deportivas El Pino

Área verde barrio El Colibrí

Cerramiento Lote 40

Ampliación del centro infantil Carrusel de Niños

Diseño de pisos de la Plaza Municipal 31 de Mayo – solución de 
humedad del Palacio Municipal

Parqueadero municipal sector El Choclo

Propuesta de color para fachadas del centro histórico – Selva Alegre 

Cubierta y escenario en el mirador de Jatumpungo

Rampa Gotitas de Amor

 

5.000 Habitantes

20.000 Habitantes

10.000 Habitantes

5.000 Habitantes

2.500 Habitantes

20.000 Habitantes

   1.000 Habitantes

 1.000 Habitantes

25.000 Habitantes

10.000 Habitantes

5.000 Habitantes

5.000 Habitantes

5.000 Habitantes

25.000 Habitantes

5.000 Habitantes

5.000 Habitantes

30.000 Habitantes

30.000 Habitantes

20.000 Habitantes

5.000 Habitantes

5.000 Habitantes

10.000 Habitantes

10.000 Habitantes

5.000 Habitantes

5.000 Habitantes

5.000 Habitantes

5.000 Habitantes

15.000 Habitantes

10.000 Habitantes

10.000 Habitantes

2.000 Habitantes

10.000 Habitantes

5.000 Habitantes

TODO EL CANTÓN

5.000 Habitantes

2.000 Habitantes

5.000 Habitantes

5.000 Habitantes

5.000 Habitantes

1.000 Habitantes

5.000 Habitantes

1.000 Habitantes

20.000 Habitantes

2.000 Habitantes

1.000 Habitantes

PROYECTO BENEFICIARIOS

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL AÑO 2015



78

Readecuación de la Dirección de Comunicación Social
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Obras exteriores para el edificio de la Dirección de Transporte y 
Matriculación

Parque la Josefina calle Tanicuchi

Mercado Turismo giros para pollos

Graderíos estadio El Ejido

Juegos biosaludables para áreas recreativas del cantón
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Aulas de capacitación barrio Mirador de El Colibrí

Batería sanitaria y juegos biosaludables para el barrio La Concordia

Ampliación del gimnasio de la Casa de la Niñez y Adolescencia

Centro infantil y área comunal Rumiloma

Cerramiento centro de salud Fajardo

Complejo barrio el Cortijo

Iluminación plaza cívica Rumiñahui

Parque Inés Gangotena

Parque temático de educación y seguridad vial

Remodelación y adecuación de oficinas municipales en el centro 
comercial River Mall

Remodelación y adecuación de oficinas municipales edificio Mireya

Remodelación y adecuación de oficinas municipales residencia 
Montúfar

Diseño arquitectónico de cubierta para la fundación
Antorcha de Vida

Adquisición de bancas para espacios verdes 

Baterías sanitarias - camerinos parque San Carlos en
San Isidro de Fajardo

Bodegas municipales - El Cortijo

Construcción del sendero ecoturístico Cotogchoa

Adquisición mobiliario para la unidad de Gestión Urbana

Readecuación de oficinas del Registro de la Propiedad

Canchas deportivas El Pino

Área verde barrio El Colibrí

Cerramiento Lote 40

Ampliación del centro infantil Carrusel de Niños

Diseño de pisos de la Plaza Municipal 31 de Mayo – solución de 
humedad del Palacio Municipal

Parqueadero municipal sector El Choclo

Propuesta de color para fachadas del centro histórico – Selva Alegre 

Cubierta y escenario en el mirador de Jatumpungo

Rampa Gotitas de Amor

 

5.000 Habitantes

20.000 Habitantes

10.000 Habitantes

5.000 Habitantes

2.500 Habitantes

20.000 Habitantes

   1.000 Habitantes

 1.000 Habitantes

25.000 Habitantes

10.000 Habitantes

5.000 Habitantes

5.000 Habitantes

5.000 Habitantes

25.000 Habitantes

5.000 Habitantes

5.000 Habitantes

30.000 Habitantes

30.000 Habitantes

20.000 Habitantes

5.000 Habitantes

5.000 Habitantes

10.000 Habitantes

10.000 Habitantes

5.000 Habitantes

5.000 Habitantes

5.000 Habitantes

5.000 Habitantes

15.000 Habitantes

10.000 Habitantes

10.000 Habitantes

2.000 Habitantes

10.000 Habitantes

5.000 Habitantes

TODO EL CANTÓN

5.000 Habitantes

2.000 Habitantes

5.000 Habitantes

5.000 Habitantes

5.000 Habitantes

1.000 Habitantes

5.000 Habitantes

1.000 Habitantes

20.000 Habitantes

2.000 Habitantes

1.000 Habitantes

PROYECTO BENEFICIARIOS

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL AÑO 2015



esta dependencia emite criterios 
legales sobre los actos legislati-
vos y administrativos que toma 
el alcalde, el concejo Municipal 
y los diferentes departamentos 
técnicos de la Municipalidad. es 
una de las áreas asesoras sobre 
las que se fundamenta el accio-
nar del GadMur.
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Gestiona los procedimientos 
que se efectúan a través del 
portal de compras públicas con 
estricto apego a las normas y 
reglamentos del sistema na-
cional de contratación Pública. 
durante el 2015 se efectuaron 
218 procesos por un monto de 
12’818.250,33 dólares.

Subasta inversa electrónica

Menor cuantía 
obras/servicios/bienes

Cotización 
bienes/obras/ servicios

Consultoría contratación 
directa    

Régimen especial    

Catálogo electrónico   

Convenio específico CNT

Emergencia 

Contrato complementario 

Total  

61

82

12

23

10

9

1

11

8

218

TIPO DE CONTRATACIÓN NÚMERO

2’182.107,80

4’963.885,63

3’310.959,16

705.098,70

233.704,10

135.957,36

37.600,00

743.131,54

417.128,33

12’818.250,33

VALOR USD

PROCESOS REALIZADOS A TRAVÉS DEL
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
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Criterio legal 

Proyecto de ordenanza y reglamento

Subdivisión

Reestructuración parcelaria   

Integración parcelaria    

Cesión gratuita 

Propiedad horizontal

Modificación a propiedad horizontal

Juicios constitucionales

Juicios contencioso administrativo

Juicios en casación

Juicios laborales

Inspecciones judiciales

Minutas de procuración judicial

Adjudicación forzosa

Comodato

Donación 

Legalización de excedentes

Rectificación de propiedad horizontal

Levantamiento de hipoteca

Concurso de méritos y oposición

Rectificatorias

Subasta Pública 

Contestación peticiones de la comunidad

Juicios de expropiación 

Convenios de expropiación

Escritos de prueba y  sustanciación de juicios

Convenios

Impugnaciones utilidad pública

Causas de tránsito

Providencias de recursos administrativos

Causas penales

Quejas Defensoría del Pueblo

Minutas comodato

Mediación

SUPERCOM

Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Sustanciación expedientes administrativos 
contra el GAD

Recursos interpuestos

Escritos conflicto colectivo

Memorandos y oficios

TIPO DE CONTRATACIÓN

100

44

34

5

6

4

130

45

7

12

1

23

2

1

9

1

1

40

2

13

1

2

1

238

12

25

46

18

15

2

45

11

5

1

2

1

2

3

2

6

1.058

VALOR USD

PROCESOS REALIZADOS A TRAVÉS DEL
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
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Criterio legal 

Proyecto de ordenanza y reglamento

Subdivisión

Reestructuración parcelaria   

Integración parcelaria    

Cesión gratuita 

Propiedad horizontal

Modificación a propiedad horizontal

Juicios constitucionales

Juicios contencioso administrativo

Juicios en casación

Juicios laborales

Inspecciones judiciales

Minutas de procuración judicial

Adjudicación forzosa

Comodato

Donación 

Legalización de excedentes

Rectificación de propiedad horizontal

Levantamiento de hipoteca

Concurso de méritos y oposición

Rectificatorias

Subasta Pública 

Contestación peticiones de la comunidad

Juicios de expropiación 

Convenios de expropiación

Escritos de prueba y  sustanciación de juicios

Convenios

Impugnaciones utilidad pública

Causas de tránsito

Providencias de recursos administrativos

Causas penales

Quejas Defensoría del Pueblo

Minutas comodato

Mediación

SUPERCOM

Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Sustanciación expedientes administrativos 
contra el GAD

Recursos interpuestos

Escritos conflicto colectivo

Memorandos y oficios

TIPO DE CONTRATACIÓN

100

44

34

5

6

4

130

45

7

12

1

23

2

1

9

1

1

40

2

13

1

2

1

238

12

25

46

18

15

2

45

11

5

1

2

1

2

3

2

6

1.058

VALOR USD

PROCESOS REALIZADOS A TRAVÉS DEL
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
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Gastos corrientes 

Gastos de producción 

Gastos de inversión 

Gastos de capital 

Aplicación de financiamiento 

TOTAL

7’661.959,85

     57.120,00

36’036.071,04

 3’925.015,76

 982.881,63

48’663.048,28

GASTOS VALOR USD

15.74

0.12

74.05

8.07

2.02

100

%

RESUMEN
FINANCIERO DEL

PRESUPUESTO
POR GASTOS

PROGRAMADOS

2,02%

Aplicación de
financiamiento

0,12%

Gastos de
producción

Gastos
de inversión

74,05%

8,07%

Gastos
de capital

15.74%

Gastos
corrientes

PresuPuestO  2015
48’663.048,28 USD 

RESUMEN FINANCIERO DEL PRESUPUESTO 
POR GASTOS PROGRAMADOS 
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RESUMEN FINANCIERO DEL
PRESUPUESTO POR INGRESOS 

RESUMEN
FINANCIERO DEL

PRESUPUESTO
POR INGRESOS

Ingresos
corrientes

44.6%

19.91%

Ingresos
de capital

35.43%

Ingresos de
financiamiento

Ingresos corrientes 

Ingresos de capital 

Ingresos de financiamiento 

TOTAL

21’734.063,06

 9’689.025,88

17’239.959,34

48’663.048,28

GASTOS VALOR USD

44.66

19.91

35.43

100

%
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2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

48’663.048,28

40’301.467,83

37’450.639,70

34’816.262,00

32’004.958,68

28’588.142,00

27’928.530,00

20’060.100,00

11’102.570,00 

9’975.590,00

7’543.500,00

AÑOS VALOR USD

PRESUPUESTO DEL GADMUR POR AÑOS

7’543.500
9’975.590

11’102.570

20’060.100

27’928.530
28’588.142

32’004.958,68
34’816.262

37’450.639,70
40’301.467,83

48’663.048,28

10’000.000

20’000.000

30’000.000

40’000.000

50’000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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La dirección de Fiscalización con-
trola diversos parámetros en la 
construcción de obras que ejecu-
ta la Municipalidad, bajo la moda-
lidad de contrato. con base en los 
convenios se observa principal-
mente los materiales utilizados, 

plazos de trabajo y características 
técnicas de las edificaciones.

Durante el año 2015, esta de-
pendencia Municipal fiscalizó 70 
obras en diversos sectores del 
cantón. 

Vialidad, asfalto, adoquinados, bordillos 
y aceras

Agua potable y alcantarillado

Equipamiento

Muros de hormigón armado

Puentes 

Total obras fiscalizadas

1’635.631,72

2’754.813,22

1’419.135,34

     82.093,49

   176.937,78

6’068.601,55

OBRAS VALOR USD

OBRAS
FISCALIZADAS

3%
Puentes

1%

Muros de
hormigón armado

Alcantarillado
y agua potable

46%

23%

Equipamiento
urbano

27%
Vialidad



Las sesiones se efectúan de acuerdo con la disposición y convocato-
ria del alcalde, a fin de cumplir lo que dispone el código Orgánico de 
Organización territorial, autonomía y descentralización, cOOtad. 
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L Tipo de Sesión 

Ordinarias

Extraordinarias

Solemnes Conmemorativas 

TOTAL

182

83

----

265

TIPO DE
SESIÓN

RESOLUCIONES
ADOPTADAS 

---- 

31

29

1

61

NÚMERO

PROTOCOLOS DEL 
CONCEjO MUNICIPAL 

SESIONES DE CONCEjO MUNICIPAL
Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

de acuerdo con el cOOtad, cada año se debe formar protocolos de los 
actos decisorios del concejo Municipal.  

- adjudicaciones
- comodatos
- comisiones del concejo Municipal
- convenios
- declaratorias de utilidad Pública
- donación de inmuebles y muebles
- instructivos
- Ordenanzas municipales
- Personas ilustres, condecoraciones, pergaminos, medallas de la ciudad
- reglamentos
- resoluciones del concejo Municipal 
- restitución de terrenos, demandas de nulidad de donaciones
- trazados, soluciones y ejes viales; y proyectos urbanos
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a través de este documento se registra toda la actividad legislativa 
del concejo Municipal, la misma que recoge resoluciones, ordenan-
zas, reglamentos e instructivos. durante el año 2015 se realizaron cua-
tro ediciones de la Gaceta Municipal. 

desde la unidad de atención y servicio al ciudadano se han recibi-
do 20 123 trámites, los cuales han sido ingresados al sistema reG.Y.
cOnt y atiende a un promedio de 50 usuarios cada día.

el trabajo de las comisiones está reflejado en el siguiente cuadro: 

GACETA MUNICIPAL

ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMISIONES

Comisión de Mesa 

Comisión de Planificación y 
Presupuesto 

Comisión de Igualdad y 
Género  

Comisión de Legislación 

Comisión de Educación, 
Cultura, Deportes y Recreación 

Comisión de Medio 
Ambiente y Salud 

Comisión de Obras Públicas 

Comisión de Transporte
y Movilidad 

Comisión de Producción

01

27

----

07

----

04

07

02

----

COMISIÓN No. DE 
INFORMES

13

30

01

12

----

07

07

09

----

No. DE 
SESIONES 



La dirección de avalúos y catas-
tros realiza el análisis  y estudio 
para la actualización del valor del 
inmueble y de la tierra.

en el período enero-diciembre 
2015 ejecutó la fase i del Proyecto 
de digitalización de datos en las 
zonas urbanas 01 a la 04.

el análisis y estudio comprendió  
la actualización de avalúos y la va-
loración de la tierra nuevo bienio 
2016-2017.

A
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S entre otras actividades elaboró el 
proyecto de reforma a la ordenan-
za de la enajenación o diferencias 
de área de terreno de la zona ur-
bana  y rural del cantón, producto 
de errores de medición; y, efectuó 
el proceso de actualización del ca-
tastro urbano, rural y web.

Actualizaciones de datos generales de
catastro urbano y rural

Certificación de avalúos y actualización 
catastral

Certificados de posesión de bienes y 
certificados de datos

Entrega de cartografía digital y planos
base del cantón

Ingreso de predios al catastro urbano y rural 

Registro de contratos de arrendamiento

Fijación de cánones de arrendamiento

Registro de escrituras aclaratorias y/o 
rectificatorias

Registro de escrituras de Compra Venta
y Posesión Efectiva

Registro de escrituras de Propiedad 
Horizontal, Subdivisión

Resciciones de Escrituras de Compra Venta

Levantamiento de hipotecas

Despacho de oficios

Despacho de memorandos

Total de trámites atendidos 

23.539

1.733

2.886

260

614

1.446

105

576

1.875

211

20

31

1.175

1.092

35.563

CONCEPTO DEL TRÁMITE NÚMERO

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

además cumplió el proceso de 
actualización diario del catastro 
Online para su publicación en la 
página www.ruminahui.gob.ec. 
La herramienta brinda facilidad al 
contribuyente de acceder a la in-
formación que se encuentra en los 
catastros urbano y rural.



el registro de la Propiedad se 
encarga de los servicios de ins-
cripción y certificación de los in-
muebles ubicados en el cantón 
rumiñahui. 

el registro Mercantil brinda el 
servicio de inscripciones de do-
cumentos, actos o contratos que 
disponen los instrumentos legales, 
tales como: Ley de registro, Ley 
de compañías, código de comer-
cio, código civil, entre otras. 
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Inscripciones de propiedad horizontal, hipoteca 
ordinaria y horizontal, prohibiciones, embargos, 
demanda y cancelaciones

Certificaciones: gravámenes, búsqueda de 
predios, bienes raíces, estatuto personal, ventas

Actos societarios

Certificaciones mercantiles

Revisiones de actos o contratos para 
ser inscritos

Atención a usuarios

6.614

17.898

702

318

739

23.750

ACTIVIDAD

el registro de la Propiedad y Mer-
cantil trabaja en beneficio de la 
comunidad, lo cual se refleja en 
el resumen situacional que emite 
la dirección nacional de registro 

ATENCIÓN AL CIUDADANO

de datos Públicos. al 25 de no-
viembre de 2015, en las zonas 1 y 
2, cumplió al 100% con todos los 
requerimientos solicitados.
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La comisaría Municipal tiene 
como función principal conocer, 
tramitar y sancionar  las infraccio-
nes o violaciones a lo dispuesto 
en las diferentes ordenanzas mu-
nicipales, conforme el procedi-
miento establecido en el código 
Orgánico de Organización terri-
torial, autonomía y descentrali-
zación cOOtad.

ante el desconocimiento de las 
ordenanzas municipales, por 
parte de la ciudadanía, la comi-
saría Municipal diseñó, elaboró 
y entregó dípticos y trípticos in-
formativos sobre las ordenanzas 

durante el año 2015, la comisaría 
realizó inspecciones y operativos 
de control sobre diferentes te-
mas de su competencia, con la 
participación activa de la Policía 
nacional y Municipal.

municipales, que contenían las 
obligaciones de los ciudadanos y 
las sanciones en caso de incum-
plimiento, en una campaña pre-
ventiva dirigida a la población. 

Construcciones

Espacio público

Licencia única de funcionamiento 

Mascotas

Retiro de publicidad informal

190

18

10

4

8

TOTAL DE OPERATIVOS DE CONTROL REALIZADOS

MOntO de MuLtas
141.221,71 USD 
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en un trabajo conjunto con la 
dirección de Producción y co-
mercialización se elaboraron dos 
proyectos de ordenanzas: la de 
mercados, plazas y plataformas; 
y la reformatoria a la ordenanza 
de perros, así como la emisión de 
informes técnicos y observacio-
nes que solicita de forma conti-
nua  Procuraduría síndica.

Construcciones

Espacio público

Licencia única de 
funcionamiento

Mascotas

Mercados

TOTAL

160

4

526

10

35

735

51

0

122

4

25

202

0

0

3

0

0

3

43

0

279

1

5

328

66

4

125

5

5

205

60.862,31

7.050,00

71.898,60

120,80

1.290,00

141.221,71

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

MATERIAS ABIERTOS SANCIONADOS REINCIDENCIA ARCHIVADOS
SIN SANCIÓN

EN
TRÁMITE

VALOR
TOTAL EN

SANCIONES
IMPUESTAS 
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durante el año 2015 esta unidad optimizó los servicios tecnológicos y 
de información para la ciudadanía y las dependencias municipales, en 
procura del desarrollo cantonal e institucional. 

Los proyectos ejecu-
tados tuvieron la fina-
lidad de solventar los 
servicios informáticos 
a los que accede la 
comunidad y las de-
mandas tecnológicas 
de las dependencias 
municipales, en base a 
procesos simplificados, 
de fácil acceso, ágiles y 
oportunos.
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RESULTADOS

Modernización del equipamiento informático de 
la Municipalidad

Declaración de la patente municipal a través de 
internet

Facturación electrónica/lectura del consumo de 
agua potable

Emergencia  Cotopaxi, información a la ciudada-
nía a través de los teléfonos inteligentes 

Sistema administrativo  financiero corporativo 
para la municipalidad y entidades municipales

Servicio de consulta ciudadana de datos de los 
procesos municipales

Simplificación de trámites
Sistema Integrado de Licencia Única de Funcio-
namiento de Actividades Económicas en el 
Cantón Rumiñahui 

Sistema de Control de trámites y Gestión 
Documental

Ampliación de la red de voz y datos municipal

Servicio de internet y enlaces de comunicación 
en óptimo funcionamiento

Disponibilidad del servicio de recaudación de 
impuestos a través de internet

Emisión de certificados en línea

Automatización del proceso de solicitud de 
permisos para los servidores municipales

Sistema Gerencial con información en línea de la 
emisión y recaudación de impuestos

Calidad en la gestión de las dependen-
cias municipales

Mejora del proceso de administración de 
la patente municipal

Mejora de procesos de lectura con ayuda 
de dispositivos móviles y emisión de la 
facturación electrónica

Información de zonas  seguras, rutas de  
evacuación, llamadas de emergencia

Sistema Integrado de Gestión Adminis-
trativo Financiero

Servicio de consulta de datos de los
ciudadanos con la Dirección General del
Registro Civil

Reducir el tiempo de atención en la 
emisión de Licencia Única de Funciona-
miento

Mejorar la atención a la ciudadanía en los  
trámites municipales
 
Mayor cobertura en los servicios a la 
comunidad

Apoyo a las actividades internas de las 
dependencias municipales y servicios a 
la ciudadanía

Recaudación a través del botón de 
pagos por internet en el sitio web institu-
cional

Mejora del servicio a la ciudadanía en la
emisión de certificados

Control de asistencia del personal,
permisos para los servidores municipales

Información gerencial para la toma de 
decisiones

ACTIVIDAD
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La dirección de talento Humano 
desarrolla proyectos, procesos, 
procedimientos y actividades 
que mantienen un sistema de 
talento humano eficiente, eficaz 
y motivado, cumpliendo con la 
normativa legal vigente. esta ac-

tividad involucra en su elabora-
ción y ejecución a todo el  per-
sonal de esta dependencia en 
coordinación con el personal de  
seguridad y salud en el trabajo, 
trabajo social, remuneraciones y 
Gestión de empleo.

Coordinación, elaboración y ejecución de los proyectos de la 
Dirección de Talento Humano, Gasto Inversión y Gasto 
Corriente del año 2015.

Administración y ejecución del contrato de adquisición de 
uniformes para servidores del régimen laboral de la LOSEP y 
del Código del Trabajo para el año 2015.

Coordinación de la Planificación de Talento Humano de la 
Municipalidad y planillas de puestos, conforme las necesida-
des de la institución, requerimientos de cada Dirección y 
delineamientos establecidos por los organismos de control y 
normativa legal vigente.

Coordinación y elaboración del POA de la Dirección de Talento 
Humano, gasto inversión y corriente para el año 2016.

Coordinación y elaboración de los distributivos de remunera-
ciones mensuales del personal del régimen de la LOSEP y 
Código del Trabajo a Nombramiento y Contratos, respectiva-
mente para el año 2016.

Administración y ejecución de los Procesos de Selección de 
Personal y de los Concursos de Méritos y Oposición del 
GADMUR, manejo de los procedimientos establecidos en la 
plataforma red Socio Empleo.

Procedimientos de los Sumarios Administrativos de acuerdo 
con la normativa legal vigente, con los respectivos informes y 
resoluciones administrativas de los servidores municipales.

Coordinación y realización de los procesos de evaluaciones 
del desempeño del año 2014.

Coordinación y elaboración de la información solicitada por la 
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 
referente a la Ley de Transparencia.

Coordinación, elaboración y aprobación del Reglamento Inter-
no de Administración de Talento Humano del régimen ampa-
rado en la LOSEP.

Administración y coordinación para la ejecución, revisión y 
aprobación del Manual de Procesos y Procedimientos del 
GADMUR, levantado conjuntamente por todas las Direcciones 
Administrativas que integran la Municipalidad con la Consulto-
ra contratada para el efecto, conforme las recomendaciones 
realizadas en los exámenes especiales efectuados por la 
Contraloría General del Estado.

Coordinación, elaboración y ejecución del Plan de capacita-
ción del año 2015 en base a las necesidades de capacitación 
de cada Dirección de la Municipalidad.

Coordinación y Elaboración del Plan de Jubilaciones y Renun-
cias de los años 2014 y 2015 para el pago correspondiente de 
indemnizaciones conforme con lo establecido en la negocia-
ción del Décimo Quinto Contrato Colectivo entre el GADMUR 
y los trabajadores en el Ministerio de Trabajo.

Realización de los procesos respectivos para la aprobación del 
Décimo Quinto Contrato Colectivo entre el GADMUR y los 
trabajadores del régimen del Código del Trabajo, en donde el 
Ministerio del Trabajo aprobó los aumentos salariales del 6% y 
7%, por tal razón, se realizaron los cálculos respectivos del 
retroactivo.

Elaboración de Informes Técnicos sobre movimientos del 
personal, cambios administrativos, traslados, comisiones, 
permisos, vacaciones, entre otros, conforme disposición de la 
Autoridad Nominadora.

Coordinación de actividades con el área de gestión de 
empleos.

RESUMEN DE LA GESTIÓN
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Coordinación, elaboración y ejecución de los proyectos de la 
Dirección de Talento Humano, Gasto Inversión y Gasto 
Corriente del año 2015.

Administración y ejecución del contrato de adquisición de 
uniformes para servidores del régimen laboral de la LOSEP y 
del Código del Trabajo para el año 2015.

Coordinación de la Planificación de Talento Humano de la 
Municipalidad y planillas de puestos, conforme las necesida-
des de la institución, requerimientos de cada Dirección y 
delineamientos establecidos por los organismos de control y 
normativa legal vigente.

Coordinación y elaboración del POA de la Dirección de Talento 
Humano, gasto inversión y corriente para el año 2016.

Coordinación y elaboración de los distributivos de remunera-
ciones mensuales del personal del régimen de la LOSEP y 
Código del Trabajo a Nombramiento y Contratos, respectiva-
mente para el año 2016.

Administración y ejecución de los Procesos de Selección de 
Personal y de los Concursos de Méritos y Oposición del 
GADMUR, manejo de los procedimientos establecidos en la 
plataforma red Socio Empleo.

Procedimientos de los Sumarios Administrativos de acuerdo 
con la normativa legal vigente, con los respectivos informes y 
resoluciones administrativas de los servidores municipales.

Coordinación y realización de los procesos de evaluaciones 
del desempeño del año 2014.

Coordinación y elaboración de la información solicitada por la 
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 
referente a la Ley de Transparencia.

Coordinación, elaboración y aprobación del Reglamento Inter-
no de Administración de Talento Humano del régimen ampa-
rado en la LOSEP.

Administración y coordinación para la ejecución, revisión y 
aprobación del Manual de Procesos y Procedimientos del 
GADMUR, levantado conjuntamente por todas las Direcciones 
Administrativas que integran la Municipalidad con la Consulto-
ra contratada para el efecto, conforme las recomendaciones 
realizadas en los exámenes especiales efectuados por la 
Contraloría General del Estado.

Coordinación, elaboración y ejecución del Plan de capacita-
ción del año 2015 en base a las necesidades de capacitación 
de cada Dirección de la Municipalidad.

Coordinación y Elaboración del Plan de Jubilaciones y Renun-
cias de los años 2014 y 2015 para el pago correspondiente de 
indemnizaciones conforme con lo establecido en la negocia-
ción del Décimo Quinto Contrato Colectivo entre el GADMUR 
y los trabajadores en el Ministerio de Trabajo.

Realización de los procesos respectivos para la aprobación del 
Décimo Quinto Contrato Colectivo entre el GADMUR y los 
trabajadores del régimen del Código del Trabajo, en donde el 
Ministerio del Trabajo aprobó los aumentos salariales del 6% y 
7%, por tal razón, se realizaron los cálculos respectivos del 
retroactivo.

Elaboración de Informes Técnicos sobre movimientos del 
personal, cambios administrativos, traslados, comisiones, 
permisos, vacaciones, entre otros, conforme disposición de la 
Autoridad Nominadora.

Coordinación de actividades con el área de gestión de 
empleos.

RESUMEN DE LA GESTIÓN
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durante 2015 atendimos los re-
querimientos de las diferentes 
unidades del GadMur, en movili-
dad, atención de servicios básicos, 

La Dirección Administrativa es una dependencia de 
apoyo para el buen funcionamiento de las diferentes 
unidades del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui. En el año 2015 su nivel de 
cumplimiento fue del 88 por ciento. 

mantenimiento de bienes mue-
bles e inmuebles, mantenimiento 
de vehículos y maquinaria de la 
municipalidad.

Adquisición de materiales de construcción, eléctricos, plomería
y carpintería

Mantenimiento de la infraestructura de edificios y locales
municipales

Adquisición de equipos

Mantenimiento de los bienes muebles municipales

Adquisición de mobiliario

Arriendo de oficinas municipales

Adecuación y mantenimiento de oficinas municipales

Adquisición de combustible y lubricantes para maquinaria

Adquisición de repuestos para 
prolongación de vida útil de vehículos livianos y pesados

Adquisición de equipos de sistema de control vehicular
municipal

Contratación de servicios para el incremento de vida útil de 
vehículos livianos y pesados

Adquisición de mobiliario

Cableado, estructurado y otros

Adquisición de maquinaria y equipos

PROYECTO



C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

SO
C

IA
L

La dirección de comunicación 
social, durante el año 2015, se en-
cargó de mantener informada a la 
ciudadanía sobre cada una de las 
acciones de interés público, reali-
zadas por la municipalidad. 
inauguraciones de obras, creacio-
nes de nuevas ordenanzas y dife-
rentes eventos sociales, culturales, 
turísticos, educativos, deportivos 
y ambientales se difundieron en 
nuestros  canales: Periódico rumi-

• Publicación de 23 ediciones del 
periódico institucional “rumiñahui 
y su Gente”. circularon 20 000 
ejemplares por todo el cantón, 
cada 15 días.

• Elaboración de 50 boletines de 
prensa para medios de comunica-
ción local y nacional.

• Archivo de 21 283 fotografías 
de eventos, actividades, obras y 
atractivos turísticos del cantón.

• Monitoreo de 200 menciones 
(notas, entrevistas, reportajes)  
en prensa escrita y portales web 
sobre temas del cantón, la muni-
cipalidad y la emergencia decre-
tada por la actividad eruptiva del 
volcán cotopaxi.

ñahui y su Gente, Web institucio-
nal, redes sociales y en los medios 
de comunicación locales y nacio-
nales.
además realizó un despliegue in-
formativo durante la declaratoria 
de emergencia  por la alerta erup-
tiva del volcán cotopaxi, situación 
en la que se replicó cada uno de 
los mensajes emitidos por los en-
tes oficiales, las 24 horas del día, 
los siete días a la semana.

• Coordinación de cuatro mi-
croondas (transmisiones en vivo), 
para promocionar las fiestas del 
Maíz y turismo con medios de 
comunicación nacional (ecuavisa, 
ecuador tv, tc televisión y rts).

• Difusión de las actividades ejecu-
tadas por la Municipalidad sobre 
la activación del volcán cotopaxi, 
a través de cuatro microondas, 
coordinados con canales de tele-
visión nacional (ecuavisa, telea-
mazonas, canal 1, rts).

• Coordinación de 20 entrevistas 
a la primera autoridad del cantón 
sobre temas de interés público y 
la emergencia del volcán coto-
paxi, por medios de comunicación 
local y nacional.

ACCIONES REALIzADAS
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• Manejo de cuentas oficiales del 
Municipio de rumiñahui: Face-
book, twitter, You tube y Flicker. 
al momento contamos con cerca 
de 14 000 seguidores en Face-
book y 2 200 seguidores en twi-
tter, quienes diariamente se infor-
man y realizan consultas a través 
de estos medios.

• 50 guiones y grabación de cu-
ñas para perifoneo y pauta en 
medios sobre eventos, servicios y 
anuncios a la ciudadanía.

• Elaboración de 32 videos refe-
rente a las actividades, eventos, 
obras, lugares turísticos y gestión 
del Municipio de rumiñahui, pu-
blicados en la cuenta de Youtube 
institucional, con un total de 16.267 
visualizaciones.

• Producción de 4 spots referen-
tes a gestión de riesgos y promo-
ción turística del cantón pautados 
en diversos medios (ecuavisa, Mis 
cines y súper cines).

• Cobertura de eventos de la mu-
nicipalidad: sesiones de conse-
jo/ inauguración y desarrollo de 
obras/ eventos de las diferentes 
direcciones educación, turismo, 
Misión social rumiñahui

• Cobertura de las acciones de-
sarrolladas por el cOe cantonal: 
asambleas, capacitaciones de 
prevención, simulaciones, simu-
lacros, visita de autoridades a las 
zonas de riesgo.

• Material informativo para la ela-
boración de productos comunica-
cionales que fueron distribuidos a 
la comunidad en las capacitacio-
nes y en los simulacros. 

• Compilación de información pre-
ventiva, la misma que fue publica-
da en 12 ediciones del periódico 
rumiñahui y su Gente, de junio a 
diciembre de 2015.  

• Elaboración  de 20.000 guías in-
formativas con los mapas de las 8 
zonas de riesgo.

• Impresión de 42.000 mapas de 
las 8 zonas de riesgo.  

• Impresión de 25.000 planes fa-
miliares. 

durante el 2015 cumplimos con el 
objetivo de informar a la ciudada-
nía sobre las acciones, servicios y 
obras ejecutadas por el GadMur.

EMERGENCIA 
COTOPAxI 






