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MECANISMO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE RUMIÑAHUI 2018 

 

EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

1.- ¿Cuándo se termina la construcción del Camal Municipal 

(Centro de Faenamiento)? ¿Cuál es su porcentaje actual de 

avance de la construcción? 

La construcción del Centro Industrial de Faenamiento de Rumiñahui 

terminará en agosto de 2019.  

El plazo para la entrega de la obra es de 240 días, de acuerdo con 

el contrato que suscribió el Municipio de Rumiñahui con la empresa 

contratista que ganó el concurso realizado a través del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. A marzo de 2019, tiene un 

avance de 20%.  

2.- Con la llegada de un nuevo Alcalde al Cantón. ¿Podría 

paralizarse la obra construcción del nuevo Centro de 

Faenamiento? 

La obra NO se paralizará ya que está en vigencia el contrato para la 

construcción de la obra civil del Centro Industrial de Faenamiento 

de Rumiñahui. Además, la obra se financia con un crédito del Banco 

de Desarrollo del Ecuador – BDE, por tanto, continúa su ejecución 

dentro del plazo previsto. 

3.- La Unidad de Gestión de empleo del GADMUR. ¿A cuántas 

personas con discapacidad ha ayudado a conseguir trabajo en 

la Institución?   

La Unidad de Gestión de Empleo en 2018 ubicó en las diferentes 

empresas privadas del cantón, a seis personas con discapacidad. 

El Municipio de Rumiñahui cumple y supera el porcentaje legal 

requerido de personas con discapacidad, tal como establece el Art. 

64 de la LOSEP.  
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4.- ¿El Municipio proyecta la construcción de un mercado que 

incluya parqueaderos y centro infantil para los hijos de los 

feriantes? 

El GADMUR tiene listo un estudio, a través de contrato de 

consultoría, para la construcción de un nuevo mercado en el 

espacio que ocupa el Mercado Turismo, ya que este cumplió su 

vida útil y es necesario reemplazarlo por uno nuevo.  

 

El diseño cumple con todas las exigencias para este tipo de 

proyectos y contará con área de parqueos, área de ventas, patio de 

comidas, guardería y servicios complementarios. 

 

5.- ¿Se ha considerado la construcción de parqueaderos 

municipales cerca del mercado central de Sangolquí? 

El GADMUR cuenta con los diseños para la construcción de un 

nuevo equipamiento de parqueaderos públicos, que se ubicará en el 

predio municipal del sector El Aguacate, el mismo que estará 

distribuido en cuatro pisos, contará con servicios complementarios, 

ascensor y área administrativa.  

 

6.- ¿Por qué no existe una multa para los feriantes y 

comerciantes que ocupan indebidamente las veredas en las 

ferias? 

Sí existe la normativa legal que sanciona la ocupación del espacio 

público (veredas – calles - etc.) sin autorización municipal. Además, 

existe la normativa legal que regula específicamente las ferias. 

  

La asignación de espacios públicos (puestos) a los feriantes está 

bajo la responsabilidad de la Dirección de Comercialización y 

Salubridad, así como también la responsabilidad de controlar las 

ferias y determinar si los feriantes incurren en la infracción de usar 

más espacio del autorizado, tal como establece la ORDENANZA DE 

FERIAS, PLATAFORMAS Y MERCADOS MUNICIPALES DEL 

CANTÓN RUMIÑAHUI, en su Artículo 33, literal (l); que faculta 

emitir los informes de infracción respectivos y remitirlos a la 
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Comisaría Municipal, para proceder a sancionar conforme a 

derecho. 

 

El control de este procedimiento   está bajo la responsabilidad de la 

Dirección de Seguridad, a través de los Agentes de Control 

Municipal, quienes proceden al retiro de los bienes y productos que 

están en el espacio público sin autorización municipal, conforme 

establece la normativa legal vigente. En tal caso, los productos se 

ponen bajo el resguardo de la Comisaría Municipal, para proceder 

conforme a derecho. 

 

7.- ¿Se va a construir la plataforma del mercado en el sector 

Colibrí, frente a la gasolinera Primax (antes gasolinera Puma)? 

El Municipio tiene elaborado los estudios completos para el 

proyecto “Centro Comercial El Colibrí”. 

 

La inversión para ejecutar este proyecto sobrepasa la capacidad 

financiera del GADMUR. El estudio recomienda gestionar 

financiamiento externo del Banco de Desarrollo o de organismos 

internacionales.  

 

8.- ¿Por qué no se ha destinado presupuesto para la promoción 

turística del Cantón en televisión nacional e internacional en el 

año 2018? 

El Municipio de Rumiñahui mediante Contrato Nro. RE-GADMUR-

2018-004 del proyecto “prestación de servicios comunicacionales 

para la difusión, información y publicidad en medios de 

comunicación (televisión, radio. prensa, revistas, medios digitales, 

monitoreo de medios y acciones BTL”, impulsó la campaña 

Rumiñahui Destino Turístico y la promoción de eventos como 

Carnaval del Sol, Cantonización, Fiestas del Maíz y Turismo, Año 

viejo, entre otros, en medios de comunicación tales como: 

televisión, radio, revistas y prensa. 
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9.- ¿Por qué las vías del Cantón se encuentran en mal estado, 

sobre todo en las zonas que van a las cascadas, senderos 

turísticos del Cantón? 

Debido a la época invernal, no se puede realizar el mantenimiento 

constante de las vías.  

Además, el mantenimiento de las vías que se encuentran en zonas 

rurales es competencia del Gobierno Parroquial Rural y del Consejo 

Provincial de Pichincha. 

10.- Una vez entregada la obra del Centro de Faenamiento. ¿Se 

generará plazas de trabajo para aquellas personas que tiene un 

camal clandestino, con el fin de que puedan trabajar 

legalmente? 

Por tratarse de un proyecto de inversión pública, que dinamizará la 

economía cantonal, se realizará un proceso técnico de selección y 

se incorporará al personal que cumpla los requisitos y la formación 

mínima indispensable que se establece para la operación de los 

servicios de faenamiento en la planta industrial. 
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EJE SOCIO CULTURAL 

 

11.- ¿Se piensa dictar charlas a los choferes y controladores de 

las Compañías de buses y transporte público sobre el Buen 

Trato al Adulto Mayor? 

En 2018 se desarrollaron jornadas de sensibilización con los 

integrantes de la Cooperativa de Transportes Calsig Express, donde 

se abordó temas de DDHH, género, buen trato y violencia. 

En coordinación con la Dirección de Transporte y Movilidad se 

realizaron jornadas de sensibilización con los choferes y 

controladores de las distintas compañías de transporte público 

sobre el buen trato.  

En la actividad participaron 1 050 propietarios de taxis, 571 de 

transporte escolar, 187 de carga liviana, 256 de transporte mixto y 

42 transporte urbano.  

En octubre se realizó la campaña de socialización del Peatón 

Seguro. 

12.- ¿Qué proyectos o actividades  se han desarrollado  en  el 

año 2018 en beneficio del Adulto Mayor? 

Misión Social desarrolló varias actividades con Grupos Prioritarios 

en los barrios del cantón. Entre otras, cada semana, se realiza 

Gimnasia Pasiva dirigida al Adulto Mayores, para mejorar su salud y 

bienestar. 

En el primer semestre de 2018, en coordinación con la Fundación 

San Ignacio de Loyola y la Secretaría Ejecutiva del COPRODER se 

ejecutó un taller de sensibilización con personas Adultas Mayores y 

cuidadoras de Jatumpungo sobre la ruta de protección en caso de 

violencia. La actividad permitió identificar las problemáticas más 

recurrentes en la zona.   

Además, en coordinación con el Sub centro de  salud de Curipungo 

y la Junta Parroquial de Cotogchoa   se realizaron varias jornadas 

de intercambio de experiencias y compartir con los adultos 

mayores. 
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13.- ¿Cómo pueden acceder las personas de la tercera edad a 

los proyectos que se tiene para el adulto mayor? 

Ser mayor de 65 años e inscribirse en oficinas de Villa Carmen. El 

servicio no tiene costo. Horario: 08:00 a 9:00/ 9:00 a 10:00/ 10:00 a 

11:00 lunes, miércoles y viernes. La actividad se realiza en la Sala 

de Uso Múltiple de Villa Carmen, en la Salón de Baile del Gimnasio 

Comunitario y en los barrios del cantón. A las clases asisten un 

mínimo de 80 adultos mayores. 

14.- ¿Por qué no se ha aumentado más horas de terapia para 

los jóvenes del proyecto del Servicio de Discapacidades de 

Misión Social? 

La norma técnica indica, " Servicio. - 6. El técnico en el hogar y la 

comunidad (AHC) trabajará atendiendo a 30 usuarios, realizará 

visitas domiciliarias a cada usuario y su familia para promover el 

desarrollo de las habilidades para la inclusión de las personas con 

discapacidad en la dinámica familiar, el desarrollo de capacidades 

familiares generando la participación activa de todos en la dinámica 

familiar y la construcción de espacios de encuentro, capacitación y 

retro alimentación para la familia y la comunidad. 

15.- ¿Cuáles son las actividades que están programadas para 

establecer la generación de redes comunitarias? 

Desde el Servicio de Atención Familiar y Comunitaria del GADMUR 

está establecida la generación de Redes de apoyo comunitario para 

apoyar a los Grupos de Atención Prioritaria, en los distintos barrios 

en los cuales se identifican situaciones de vulneración de derechos. 

16.- ¿Qué planes, proyectos, actividades o acciones se realizan 

para combatir la delincuencia del Cantón? 

El Municipio brinda apoyo a la seguridad, dentro de sus 

competencias, en coordinación con las instituciones que trabajan 

por la seguridad del cantón.  
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Con Comisaría Nacional se realizan reuniones semanales donde se 

definen operativos de control que se desarrollan de acuerdo con los 

eventos de concentración masiva.  

 

Con el Ejército Ecuatoriano, se realizan reuniones mensuales con la 

Comunidad de Inteligencia (COMIN), del Batallón de Infantería No. 

38 Ambato,  

 

Con Policía Nacional (Dirección General de Inteligencia) se realiza 

la entrega de información según denuncias de la ciudadanía 

relacionada con los riesgos y  amenazas al mantenimiento del 

orden público, seguridad ciudadana y la delincuencia común. 

 

De igual manera, continuó la ubicación de postes y cámaras del SIS 

ECU 911, reubicación de postes en Barrio San Nicolás, Parque el 

Turismo, y Señor de los Puentes en Capelo.  

 

Además, adquirió Equipos para el Sistema Preventivo por Audio del 

SIS ECU 911 Parques Seguros, los mismos que se instalaron en 

diferentes sectores, y se colocó equipos para el Sistema de Alarmas 

Comunitarias en diferentes sitios del cantón. 

 

17.- ¿Por qué razón se retiró de Cashapamba el Centro Infantil 

Genios en Acción? 

El bien inmueble e instalaciones pertenecen al Ministerio de 

Educación. 

En 2015, las autoridades del Colegio Agropecuario Cotogchoa 

abrieron el nivel de educación inicial y solicitaron la entrega de las 

aulas para uso de la institución educativa. 

 

18.- ¿Se realiza actividades recreativas y de aprendizaje para 

niños de escasos recursos económicos? 

El Municipio de Rumiñahui realiza cursos gratuitos de: Artes 

Plásticas, Básquet, Danza, Tae Kondo y cursos vacacionales. 
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Misión Social desarrolla el Proyecto de APOYO INTEGRAL A LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, donde trabaja con niños y adolescentes 

de varias escuelas, en la aplicación de técnicas de aprendizaje para 

mejorar la lectura, escritura, habilidades matemáticas, habilidades 

manuales, motricidad, atención y participación en actividades 

específicas. 

Coproder desarrolló la propuesta metodológica "Tejiendo Nuestros 

derechos" con niños y niñas donde se abordaron temáticas de 

identidad, autoestima, participación, derechos humanos a través del 

arte en los barrios San Sebastián, Loreto y Curipungo 

Con los niños de la Parroquia Rumipamba se desarrolló la 

propuesta de Cine Comunitario “CHIKI CINE”, se trabajó en 

temáticas de derechos humanos y como resultado se elaboró 3 

producciones audiovisuales: "El Monstruo de la Laguna", corto 

musical; "Súper Héroes"; ficción y "El Misterioso cuidador, 

Stopmotion, del terror de los DDHH”. 

Además, se brindó apoyo en las colonias vacacionales en la 

Fundación Niños con Destino a la cual asisten niños, niñas y 

adolescentes trabajadores. 

19.- ¿Qué proyectos se han realizado desde la Municipalidad 

para los jóvenes y adolescentes en el año 2018 y cómo los 

benefició? 

En 2018, se realizaron varios proyectos educativos, culturales y 

recreativos como: conciertos musicales de películas, conciertos 

didácticos, retretas musicales con la Orquesta Infantojuvenil y 

Rondalla Municipal, caravanas culturales, cursos de teatro, cursos 

de danza, juegos tradicionales, cines foro, presentaciones teatrales 

de personajes históricos y momentos cívicos con instituciones 

educativas. Las actividades contribuyeron en el mejoramiento del 

uso adecuado del tiempo libre. 

 

Misión Social realizó actividades dirigidas para los niños y 

adolescentes, en los meses de julio y agosto. 
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En vacaciones se realizaron cursos de varias temáticas: capoeira, 

baile artístico, manualidades, fútbol, juegos tradicionales, 

taekwondo, con el objetivo de incentivar el deporte y disciplina. 

Coproder ejecutó el proyecto de Participación Estudiantil con la 

formación a los estudiantes del Colegio Charles Babbage,  Jahibe  y 

Carlos Larco, que abordó temáticas de derechos humanos, enfoque 

de género, autoestima e identidad y derechos juveniles, grupos de 

atención prioritaria a través de metodologías participativas. 

Además, desarrolló el programa radial comunitario "Las Voces de 

Rumiñahui” con la participación de adolescentes del cantón. 

20.- ¿Qué obras se construyeron desde la Municipalidad para el 

beneficio de los jóvenes y adolescentes en el año 2018? 

El Municipio de Rumiñahui realizó varias acciones en beneficio de 

los niños, adolescentes y jóvenes del cantón como la 

implementación de bebederos en espacios públicos, juegos 

inclusivos en el Parque Alegría, caminerías en el Parque Santa 

Clara, Bulevar San Pedro y pavimentación de la plataforma para la 

práctica de bailoterapia, en el sector de Capelo, entre otras obras. 

21.- ¿Por qué no se gestiona desde el GADMUR la extensión 

universitaria pública que beneficie a los jóvenes del Cantón 

Rumiñahui? 

La competencia en Educación Superior no corresponde al 

GADMUR. 

22.- ¿Qué se ha hecho para prevenir el uso y consumo de 

drogas y alcohol en el Cantón Rumiñahui? 

El Municipio de Rumiñahui capacita a la comunidad a través de 

cines foro, temas de actualidad, prevención del consumo de drogas 

y la promoción del buen trato en instituciones educativas y 

ciudadanía. 
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El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui, en 

2018, desarrolló una jornada de trabajo con estudiantes del colegio 

Jahibe sobre la prevención del consumo del alcohol y drogas. 

La Dirección de Seguridad ejecutó 10 casas abiertas en temas de 

seguridad y convivencia ciudadana, con enfoque en la prevención 

de consumo de drogas y alcohol, en el que participaron las 

instituciones educativas junto con Policía Nacional y sus unidades 

especializadas. Las actividades se orientan a la prevención y 

cuidado de los niños, niñas y adolescentes. 

23.- ¿Desde el Municipio se ha ejecutado acciones para 

sensibilizar sobre la violencia a la mujer? 

El Municipio de Rumiñahui desarrolló varias estrategias entre las 

que se destacan módulos de formación y capacitación en la Escuela 

de Formación Ciudadana on line, Feria “Por un Rumiñahui sin 

Violencia”, para promocionar los derechos de los Grupos de 

atención prioritaria y en especial las mujeres. 

24.- ¿Qué ha hecho la municipalidad en beneficio de la 

seguridad específicamente de los niños? 

El Municipio de Rumiñahui implementó un Sistema Preventivo de 

Audio del SIS ECU 911 Parques Seguros, realizó charlas de 

capacitación en temas de riesgo en las unidades educativas, 

desarrolló técnicas para llegar de mejor manera con el mensaje de 

prevención tanto a menores de edad ya que todos somos 

responsables de la seguridad. 

25.- ¿Existe algún plan para mejorar la señalética del transporte 

público  en las vías del cantón Rumiñahui? 

En el Plan de Movilidad del GADMUR consta el proyecto de 

mejoramiento de trasporte público y uno de sus componentes es la 

señalética de acuerdo con lo que establece la normativa INEN para 

el mejoramiento del trasporte público y mejor atención a los 

usuarios. 
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26.- ¿Qué está haciendo el Municipio para el mantenimiento de 

las calles de la Ciudad? 

La Municipalidad realiza mantenimientos permanentes de 

mantenimiento vial en diferentes sectores del cantón.  

27.- ¿Por qué no se mejora los parques y áreas verdes del 

Cantón? 

El Municipio de Rumiñahui realiza mantenimiento de los parques y 

áreas verdes por administración directa, que implica repotenciar 

maquinaria, equipos y herramienta e incrementar la cuadrilla debido 

al aumento de espacios recreativos en el cantón. 

28.- ¿Cuándo se pretende arreglar la calle Juan de Salinas? 

La calle en mención ya cuenta con nueva capa asfáltica. 

29.- ¿Cuándo concluyen las obras en la calle aledaña al colegio 

Galileo Galilei? actualmente está en muy malas condiciones y 

es la única ruta para acceder a los domicilios? 

La construcción del adoquinado de la Calle Pedro Moncayo, en el 

barrio Carlos Gavilanez, se encuentra en proceso de contratación 

para su posterior ejecución. 

30.- ¿Se ha trabajado en algún plan del transporte público para 

que tengan acceso las personas con discapacidad a este 

servicio? 

La normativa legal vigente establece que las personas con 

discapacidad tienen derecho a una movilidad inclusiva y ciertos 

beneficios de ley como 50% en la tarifa, asientos y lugares 

preferenciales. 

Dentro del proyecto de movilidad inclusiva se está considerando 

que las nuevas unidades de transporte público tengan elevadores  

para sillas de ruedas en las puertas como tienen en otros países. 
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31.- ¿Por qué el Municipio no hace obras como "rampas de 

acceso a las personas con discapacidad" dentro de las 

urbanizaciones si también se pagan impuestos y se incluye el 

pago por mejoras de la Ciudad? 

Es necesario realizar reformas en este tema y crear una ordenanza 

para legalizar el proyecto. 

32.- ¿Por qué en la calle Juan de Salinas primero se pintó la 

división de la calle y después se reasfaltó, quedando la calle 

sin las divisiones y delimitaciones? 

La Dirección de Movilidad y Transporte garantiza la Seguridad Vial 

de los usuarios. La vía Juan de Salinas tenía una señalización 

horizontal deteriorada y constituía un peligro para la ciudadanía por 

lo que se realizó el repintado de la vía (el tiempo de vida útil de la 

pintura de alto tráfico está entre 6 y 8 meses independientemente 

del estado de las vías). 

33.- ¿Qué se está haciendo para mejorar el tráfico del Cantón 

Rumiñahui? 

La Dirección de Movilidad y Transporte mejoró la señalización 

horizontal y vertical. Además, implementó una mejor distribución de 

paradas de buses y la modernización del sistema semafórico con 

sus respectivas reformas geométricas. 

34.- ¿Por qué no se ha pavimentado la calle Luis Cordero? Se 

tiene planificado pavimentarlo en algún momento? 

Debido a la priorización del presupuesto, su realización se 

encuentra en proyecto. 

35.- ¿Cuál es la razón técnica para que vayan a hacer la 

expropiación de los bienes inmuebles en el puente que conecta 

al parque San Rafael con el C.C San Luis Shopping? 

El tramo de la Av. San Luis entre la Av. General Enríquez y 

redondel de San Luis va a ser ampliado a 18.60m, ya que es una 

vía arterial, por tanto, fue necesaria la afectación para la 

conformación de la vía. El puente fue diseñado mediante contrato 
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de consultoría dando cumplimiento a este ancho vial aprobado por 

el Concejo Municipal, en el primer semestre de 2014. 

 

 

EJE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

 

36.- ¿Por qué se demoran tanto tiempo los trámites o 

solicitudes ciudadanos en la Dirección de Gestión Territorial? 

Los trámites que ingresan a la Dirección de Gestión Territorial, en 

un 90%, necesitan ser verificados en campo y realizar un informe 

técnico para aprobación del director de la dependencia. 

 

Además, el 60% de procesos requieren información de otras 

dependencias del GADMUR, los mismos que por brindar facilidad al 

usuario se hace de manera interna, pero no son palpables por el 

solicitante. 

 

37.- ¿Qué se está haciendo para mejorar la atención al usuario 

en cuanto a tiempo? 

La Municipalidad realizó el proyecto para la implementación de un 

nuevo Sistema de Gestión Documental (SGD) que permite dar una 

respuesta de manera rápida y oportuna al usuario reduciendo 

tiempos a la ciudadanía.   

Asimismo, elaboró el proceso de remisión de interés de 

obligaciones tributarias para personas obligadas o no a llevar 

contabilidad implementando un punto de información que ayude al 

usuario a decidir cómo quiere cancelar la deuda con la 

municipalidad evitando colas. 

Además, elaboró el proyecto de catálogo de servicios del GADMUR, 

donde se establece los requisitos y valores de los trámites del 

GADMUR. 

Adicionalmente, elaboró el proyecto de ventanilla única, que 

mejorará la recepción de la documentación. 
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38.- ¿Por qué hay tantos empleados trabajando en el Municipio 

de Rumiñahui que no viven o no son del cantón Rumiñahui? 

¿Se debería dar prioridad a los oriundos del Cantón? 

El Artículo 65 de la LOSEP establece "...El ingreso a un puesto 

público se realizará bajo los preceptos de justicia, transparencia y 

sin discriminación alguna..." por lo tanto excluir a las personas que 

no son del cantón sería una manera de discriminación. 

 

39.- ¿El Centro de Convenciones San Sebastián podrá ser 

usado para dictar capacitaciones a padres de familia y 

personas con discapacidad? 

El Centro de Exposiciones Rumiñahui puede ser utilizado para 

dictar capacitaciones a padres de familia y personas con 

discapacidad siempre que se cumpla con la Ordenanza Nº.001- 

2019, que contiene el Reglamento para la administración, 

organización, funcionamiento y uso del Centro de Exposiciones 

Rumiñahui.  

 

El Centro de Exposiciones Rumiñahui posee las condiciones que 

facilitan la accesibilidad a personas con discapacidad física. 

 

40.- ¿Se ha usado eficientemente el presupuesto participativo? 

El presupuesto participativo definitivo aprobado en las asambleas 

de base territorial y de los grupos de atención prioritario, ha sido 

ejecutado en su totalidad. 

 

41.- ¿Existe espacios de participación para los jóvenes. Donde 

puedan expresar sus necesidades, sus inquietudes y poder 

aportar, ser parte de la organización de campañas, de jóvenes 

para jóvenes? 

La Asamblea Cantonal de Jóvenes es el espacio privilegiado en el 

cual los jóvenes expresan sus necesidades, inquietudes y aportes 

que son ejecutados por la Municipalidad en proyectos de distinta 

naturaleza. 
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42.- ¿Cómo se generan los recursos económicos para la 

ejecución de las obras de presupuesto participativo y cómo se 

priorizan, socializan dichas obras con la ciudadanía? 

La ruta está en la Ordenanza del Sistema de Gestión y Participación 

Ciudadana, que es rigurosamente aplicada en las distintas 

asambleas de participación ciudadana, desde el año 2011 hasta la 

presente fecha. Es decir, el 30% del presupuesto de inversión se 

destina a obras de Presupuesto participativo, priorizado y aprobado 

por la ciudadanía. 
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EJE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

43.- ¿Cuándo inician la construcción del hospital Cantonal de 

Sangolquí? 

La construcción del hospital cantonal no es competencia del 

GADMUR, sino del Gobierno Central. Dentro de las competencias 

del GADMUR se entregó en permuta al Ministerio de Salud un lote 

de terreno de 4 hectáreas ubicado en el Barrio San Nicolás, junto a 

la Casa de la Moneda, para que esa institución construya el 

equipamiento de salud. 

44.- ¿Por qué no se realiza difusión de la existencia del Centro 

de Convenciones San Sebastián? 

El Municipio de Rumiñahui informó sobre la ejecución y entrega de 

la obra en el periódico “Rumiñahui y su Gente” en las ediciones 

Nro.7,10,12 y 13 y en sus redes sociales. 

45.- ¿Por qué hay un incremento en los valores de consumo de 

agua potable? 

Del análisis realizado por la Dirección de Agua Potable de acuerdo 

con el artículo 16 de la Ordenanza para la prestación de Servicios 

de Agua Potable y de Alcantarillado (N° 003-2012), respecto de los 

años 2015, 2016 y 2017 (proyectado) existe una diferencia entre los 

ingresos y gastos, por lo que se requiere revisar las tarifas por el 

consumo de agua potable, conforme lo establece el artículo 15 de la 

mencionada Ordenanza, para cuyo efecto le corresponde al 

Concejo Municipal por pedido de la DAPAC conocer y analizar y, de 

ser necesario modificar las tarifas por los servicios de agua potable 

en el Cantón Rumiñahui.  

Mediante Resolución No. 2017-11-216 Administración 2014-2019, 

con fecha 20 de noviembre de 2017, el Concejo Municipal aprobó el 

incremento de las tarifas de consumo de agua potable en el Cantón 

Rumiñahui 
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46.- ¿Por qué hay un incremento en los valores de impuesto 

predial? 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en su artículo 496 expresa: “Art. 496.-

Actualización del avalúo y de los catastros. - Las municipalidades y 

distritos metropolitanos realizarán, en forma obligatoria, 

actualizaciones generales de catastros y de la valoración de la 

propiedad urbana y rural cada bienio. A este efecto, la dirección 

financiera o quien haga sus veces notificará por la prensa a los 

propietarios, haciéndoles conocer la realización del avalúo”. 

 

En consecuencia, se expide la Tercera Reforma a la Ordenanza No. 

028-2014 Catastral Valoración de Predios y Aplicación de los 

Impuestos Prediales Urbano y Rurales en el Cantón Rumiñahui, 

motivo por el cual para el Bienio 2018-2019, se incrementa el 

Impuesto Predial Urbano y Rural en un porcentaje del 6% 

aproximadamente. 

 

 

47.- ¿Por qué no terminaron de realizar el cerramiento de la 

cancha de Rumiloma? 

Debido a la priorización del presupuesto. 

 

48.- ¿Por qué no existe una multa o no aplican la multa a 

quienes utilizan los estacionamientos que son destinados a 

personas con discapacidad? 

Dentro de las competencias de la Dirección de Movilidad y 

Transporte no consta el control operativo en vía. La Policía Nacional 

tiene la competencia directa, y es la única entidad que puede emitir 

sanciones o multas a los conductores que se estacionen en sitios 

destinados para personas con discapacidad.  
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49.- ¿Por qué no existe o por qué no aplican la multa a los 

feriantes y comerciantes informales que hacen mal uso de las 

veredas? 

Sí existe la normativa legal que sanciona la ocupación del espacio 

público (veredas – calles - etc.) sin autorización municipal. Además, 

existe la normativa legal que regula específicamente las ferias. 

  

La asignación de espacios públicos (puestos) a los feriantes está 

bajo la responsabilidad de la Dirección de Comercialización y 

Salubridad, así como también la responsabilidad de controlar las 

ferias y determinar si los feriantes incurren en la infracción de usar 

más espacio del autorizado, tal como establece la ORDENANZA DE 

FERIAS, PLATAFORMAS Y MERCADOS MUNICIPALES DEL 

CANTÓN RUMIÑAHUI, en su Artículo 33, literal (l); que faculta 

emitir los informes de infracción respectivos y remitirlos a la 

Comisaría Municipal, para proceder a sancionar conforme a 

derecho. 

 

El control de este procedimiento está bajo la responsabilidad de la 

Dirección de Seguridad, a través de los Agentes de Control 

Municipal, quienes proceden al retiro de los bienes y productos que 

están en el espacio público sin autorización municipal, conforme 

establece la normativa legal vigente. En tal caso, los productos se 

ponen bajo el resguardo de la Comisaría Municipal, para proceder 

conforme a derecho. 

 

50.- ¿Por qué no se ha considerado en el barrio El Vínculo la 

construcción del puente que uniría dicho barrio con el barrio 

San Vicente? ¿Obra necesaria para mejor accesibilidad de las 

personas con discapacidad ya que no tendrían que dar tanta 

vuelta llevando la silla de ruedas? 

El GADMUR no cuenta con estudios de este puente, que es uno de 

los requisitos obligatorios para su construcción. Es necesario 

asignar recursos para la elaboración del estudio, previo a la 

ejecución.  
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51.- ¿Qué porcentaje de cobertura de agua potable tenemos en 

el área urbana y rural del Cantón? 

En la actualidad, el porcentaje de cobertura de agua potable en el 

cantón es: en el área urbana 89,81% y en el área rural 6,64 %, lo 

cual nos da una cobertura total del 96.45% 

 

EJE  BIOFÍSICO 

 

52.- ¿Con qué frecuencia se realiza los mantenimientos en los 

senderos turísticos? 

La Dirección de Turismo contempla usualmente dentro de su Plan 

Operativo Anual, el mantenimiento (limpieza, desbroce, revisión de 

infraestructura) de los senderos turísticos Cóndor Machay y 

Vilatuña, ubicados en la parroquia de Rumipamba, mediante un 

contrato público en el cual se determinan todos los trabajos 

necesarios y prioritarios.  

Adicionalmente y durante todo el año, un guardaparques funcionario 

de turismo, ejecuta tareas inherentes a esta gestión y en otras 

ocasiones la Dirección de Obras Públicas del Municipio, por 

administración directa. Con este objetivo se garantiza la seguridad y 

bienestar de alrededor de 25.000 visitantes que acuden a este 

sector, cada año.   

53.- ¿Qué se ha hecho para evitar la tala de árboles en el 

Cantón Rumiñahui? 

El control de los permisos otorgados por el MAG para el 

aprovechamiento forestal. Además, se remitió un proyecto de 

Ordenanza para el Uso, Manejo y Conservación del Arbolado 

Urbano a Sindicatura Municipal. En 2018, se ejecutó un proyecto de 

reforestación en predios municipales interviniendo con más de 2000 

especies, alrededor de 9Ha de espacios públicos. 

54.- ¿Qué se ha hecho para exigir a los dueños de los negocios 

que mantengan sus frentes libres de basura, en especial en el 

sector de Selva Alegre y en los alrededores de los  mercados? 



20 
 

Dentro de las competencias de la Empresa Pública Municipal de 

Residuos Sólidos se encuentra la limpieza integral y la logística de 

recolección de residuos en el cantón. 

El control de comercio, feriantes, plazas y mercados compete 

exclusivamente a la Dirección de Comercialización del Municipio; 

sin embargo, con el afán de mejorar e incentivar a comerciantes y 

feriantes a una mejor y más ordenada entrega de estos materiales,  

se han mantenido reuniones periódicas con la Dirección de 

Comercialización para establecer estrategias que permitan una más 

eficiente recolección de residuos como el barrido de cada puesto y 

almacenamiento en fundas o contenedores pequeños que agiliten el 

sistema de recolección y barrido. 

Por otra parte, se han efectuado capacitaciones a los feriantes y a 

los dueños de puestos de mercado sobre la correcta clasificación de 

los residuos y se procedió a colocar una isla ecológica en el 

Mercado Cerrado “El Turismo”.  

55.- ¿Con qué frecuencia se realizan los mantenimientos de 

parques,  puentes, riveras de ríos y quebradas? 

Los mantenimientos de parques, riveras de ríos y quebradas se 

realiza de manera constante durante todo el año y, con más 

frecuencia, en la época invernal. 

56.- ¿Cuántos perros callejeros al día recogen la perrera 

municipal y que hacen con ellos una vez que los recogen? 

¿Cuál es la gestión que ellos tienen con respecto a ese tema? 

El Centro de Atención Primaria para perros y gatos callejeros en 

evidente estado de abandono del Cantón Rumiñahui se enfoca en 

incidir en la problemática que generan los caninos y felinos en el 

espacio público, no tiene carácter de albergue por lo que los 

animales que han sido retirados y destinados a adopción 

permanecerán un tiempo prudencial para dicho efecto, tiempo en el 

cual serán vacunados, desparasitados y esterilizados. 

El vehículo del centro tiene capacidad para transportar ocho 

caninos; sin embargo, la recuperación se realiza de manera técnica 

y planificada, a través de la implementación de un cronograma de 
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intervención por sectores, atención a denuncias ciudadanas y las 

situaciones de emergencia reportadas por el Sistema Integrado de 

Seguridad ECU 911. 

57.- ¿Por qué no existe un eco tacho en la Calle Huancavilca 

del Sector Rumiloma? 

Dentro de la planificación de colocación de contenedores de 

almacenamiento temporal de RSU se programó la renovación de 

mobiliario urbano posterior a su adquisición y entrega en julio de 

2018, fecha en la cual se colocó en el sector de Rumiloma incluida 

la calle Huancavilca, un total de 28 contenedores para el servicio de 

recolección contenerizada de residuos y específicamente en la calle 

Huancavilca y transversales existen 5 contenedores (Cofanes, 

Otavalo, Paltas y Panzaleo). 

Rumiñahui tiene jurisdicción en la calle Huancavilca compartida con 

el DMQ, por lo que los contenedores colocados se encuentran 

dentro de los límites cantonales.  

58.- ¿Se tiene previsto generar más espacios verdes en el 

Cantón? ¿Cuáles? 

En la propuesta realizada para el Ordenamiento del Territorio del 

Cantón Rumiñahui, está planificado la consolidación de los nuevos 

espacios verdes, que fueron creados en los procesos de 

urbanización. 

Además, está prevista la rehabilitación de los parques existentes, 

con el objetivo de formar una red de áreas verdes en el Cantón. 

 

59.- ¿Qué plan de acción se tiene frente a la excesiva cantidad 

de perros callejeros que se tiene dentro del Cantón? 

La Dirección de Protección Ambiental ejecuta el primer censo de 

mascotas y se continúa realizando hasta la fecha, se suscribieron 

dos convenios de Cooperación con Clínicas Móviles veterinarias, 

para procesos de esterilización con una frecuencia quincenal en 

distintos sectores del Cantón.  

Adicionalmente, se realiza la Campaña Educativa para la Tenencia 

Responsable de Mascotas “Todo empieza con una pata”, en 
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unidades educativas públicas y privadas, conjuntos habitacionales, 

urbanizaciones, barrios, en espacios y vías públicas, a fin de 

socializar las condiciones, responsabilidades y prohibiciones 

establecidas dentro de la Ordenanza municipal que regula el 

control, protección y tenencia de animales domésticos o de 

compañía como perros, gatos y otras mascotas, y animales 

silvestres en el cantón Rumiñahui. 007:2014. 

Asimismo, está en análisis la propuesta de reforma a la Ordenanza 

007:2014, y el diseño del programa para el Registro Electrónico de 

Mascotas, con el cual se pretende mantener control sobre los 

animales con custodio. 

60.- ¿Cuándo será entregado el Centro Municipal de Rescate 

Animal de Rumiñahui? 

El Centro de Atención Primaria para perros y gatos (CAP-PG) se 

entregó a la comunidad el 16 de marzo de 2019 y se encuentra en 

evaluación los procesos y protocolos, previo a su puesta en 

funcionamiento. 

61.- ¿Por qué no existe un manejo de reciclaje de basura en el 

Cantón Rumiñahui? 

Este servicio inició en 2014, con la campaña "Defensores 

Rumiñahui", con la cual se inició la concienciación y educación a la 

comunidad, especialmente a quienes habitan en las urbanizaciones 

del Cantón, para que se clasifiquen los residuos generados en los 

hogares (clasificación en la fuente), separando papel, cartón y 

plásticos para que posteriormente sean retirados en una frecuencia 

y horarios determinados. El plan piloto inicio en 4 urbanizaciones 

del cantón. 

La EMPR adquirió por medio de un contrato con el Banco de 

Desarrollo el mobiliario y maquinaria necesaria para asumir e iniciar 

la primera fase del servicio de recolección contenerizada de RS por 

administración directa, el mismo que inició a finales de septiembre 

de 2016 e incluyó la adaptación de ISLAS ECOLÓGICAS, que se 

ubican en las urbanizaciones del cantón para potencializar el 
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programa de separación en la fuente impulsado por esta empresa 

pública. 

En el mes de marzo de 2016 se realizó la entrega de 73 nuevos 

contenedores, los cuales constituyen 37 nuevas islas ecológicas 

que se colocaron en 32 urbanizaciones y conjuntos habitacionales 

del cantón, 1 industria y 1 unidad educativa. La población 

referencial atendida fue de 14.360 personas conformadas en 3.799 

hogares. 

En diciembre de 2017 se entregaron 50 nuevos contenedores (25 

islas) que se colocaron en 14 urbanizaciones y conjuntos 

habitacionales, 7 unidades educativas y 1 institución de educación 

superior. La población beneficiaria es de 14.174 personas y 

conformados por 1584 hogares, además de 10.000 personas 

consideradas como población flotante para potencializar el 

programa de separación en la fuente y recolección diferenciada, con 

lo cual se recogen alrededor de 23.200 Kg. de material 

aprovechable que es entregado a gestores ambientales para su 

reciclaje y reutilización. 


