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OFICINAS MÓVILES MDMQ 
PARROQUIA EL QUINCHE 
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD 

24 Y 25 DE JULIO DE 2015 

09H00 – 16H00 

PLAZA LATERAL DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL QUINCHE 

Informe relatoría de hitos y logros alcanzados en la activación del proceso 

“Oficinas Móviles” realizado con la motivada participación de varias 

dependencias municipales. 

Cerca de 1300 personas entre comerciantes, amas de casa, adultos mayores, 

autoridades locales, jóvenes, niños, niñas y ciudadanía en general de la 

Parroquia de El Quinche fueron beneficiarios directos de múltiples servicios 

municipales ofertados en dos días de trabajo. 

El presente documento resume los alcances generados con esta iniciativa.



ANTECEDENTE  

 

Para la activación de las Oficinas Móviles en la Parroquia 

de El Quinche, que respondió a un compromiso 

institucional de potenciar acciones municipales en este 

sector, fue necesaria la participación  de varias 

dependencias, entre estas: la Dirección Metropolitana de 

Servicios Ciudadanos, Administración Tumbaco, 

Secretaría de Coordinación Territorial y Quito Honesto. 

En dos ocasiones representantes del cabildo capitalino 

mantuvieron acercamientos y reuniones con líderes 

comunitarios y presidentes barriales a través de 

convocatorias realizadas por la autoridad del Gobierno 

Parroquial. En este punto hay que acatar que el 

mencionado GAD no mostro un real interés por apoyar la 

iniciativa, ya que denotó falta de organización en el 

proceso de convocatoria. Sin embargo las reuniones 

planificadas permitieron llegar a varios ciudadanos 

representantes de los distintos barrios y comunas de esta 

parroquia. A pesar de estas dificultades externas el 

proceso de activación contempló la realización de las 

acciones y etapas previas destinadas para este fin. 

 

 OBJETIVO DE OFICINAS MÓVILES DE LA PARROQUIA EL QUINCHE 

Realizar la activación de Oficinas Móviles en la Parroquia del Quinche, como refuerzo a las 

acciones Municipales emprendidas en ese territorio en el contexto de una problemática local 

de legitimación de nuestra gestión.  

METODOLOGÍA UTILIZADA 

La implementación de Oficinas Móviles en la parroquia de El Quinche correspondió a cuatro 

momentos de trabajo. 



Planeación.- Inicialmente, la planeación de Oficinas Móviles en El Quinche contempló la 

ejecución de una activación de carácter informativa a mediados del mes de junio. El 

Municipio a través de la Secretaria de Coordinación Territorial estableció mecanismos para 

promover acciones encaminadas a fortalecer la gestión en un territorio complejo por sus 

singulares problemáticas que se construyen desde el nivel político hasta los servicios más 

básicos. Paralelamente, se realizó  el levantamiento de información a través de 

caracterizaciones territoriales y visitas de avanzada. Fueron establecidos los parámetros 

necesarios para desarrollar el evento y sus componentes clave. La articulación de acciones 

entre la DMSC y AZ Tumbaco fue clave para delimitar los mecanismos idóneos para la 

activación. La particularidad de ésta, es su contexto socio-político debido a las problemáticas 

locales, construidas desde las relaciones sociedad-estado, a través de los Gads municipal y 

parroquial. En la zona existe mucha problemática cuyo lastre histórico es la falta de 

compromiso y equidad en la ejecución de obra pública. Esta situación genera un síndrome 

estigmatizante que provoca un pesimismo colectivo del pensamiento de esa población.  

Conformación del equipo multidisciplinario.- A pesar de que la información base no fue 

contrastada eficientemente debido a la poca colaboración del GAD Parroquial, fueron 

convocados los distintos organismos municipales involucrados a fin de consolidar la mejor 

activación que permita cumplir con el objetivo primario. El comportamiento de los 

componentes municipales fue fluctuante para este evento. Organismos como Conquito, que 

habían sido constantes en las últimas activaciones, no participaron debido a sus 

compromisos institucionales. Así también Quito Honesto, cuyo rol era de observador y 

acompañamiento en las etapas del proceso, mostró mayor interés y vinculación.  

Así como en anteriores eventos, los detalles operativos y logísticos correspondieron  a las 

herramientas utilizadas como fichas de caracterización, necesidades y ejecución. No fue 

posible agendar acciones como charlas y talleres debido a la desatinada falta de seriedad de 

las autoridades del GAD Parroquial, quienes sin excusa no cumplieron  su compromiso de 

socializar a la comunidad los insumos preparados para este fin.   

Montaje.- La Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos conjuntamente con la AZ, una 

vez consensuado el contingente humano y logístico, procedió a diseñar e implementar el 

montaje del evento, garantizando la óptima distribución de espacios y recursos. Procesos 

de contratación pública, equipamiento, conectividad, movilización y productos de 

promoción informativa, fueron las acciones emprendidas en este momento. 

Difusión y promoción.- En el antecedente constan los acercamientos realizados para el 

proceso de socialización de la iniciativa. Seguidamente, fue ejecutado un plan de avanzada 



que buscó generar un acercamiento directo con la ciudadanía, a través de cartas firmadas 

por el señor alcalde y entregadas de manera personal a la ciudadanía de las Parroquias de El 

Quinche, Checa y Yaruquí en un barrido puerta a puerta realizado por un equipo humano de 

la dirección. Paralelamente, fueron diseñados insumos  comunicacionales que permitieron 

realizar difusión a través de la Agencia de Noticias de la Secretaría de Comunicación, mismos 

que fueron replicados a nivel de medios de comunicación como La Hora, PP El Verdadero, 

Quito Noticias, El Comercio. También fue realizada la promoción a través de  perifoneo 

permanente in situ y a través de la cubertura de delegados dela Secretaria de Comunicación. 

Paralelamente a estas estrategias, la Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos 

realizó un proceso de difusión masiva a través de campañas informativas segmentadas en la 

zona, a través de mensajes de texto, llamadas de IVR y mailing masivo para dar a conocer los 

servicios que fueron presentados en la activación.    

DESARROLLO 

El grupo de colaboradores destinado como apoyo en la activación de Oficinas Móviles 

consta en detalle en el siguiente cuadro: 

DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SERVICIOS CIUDADANOS 

Oficina Móvil EL QUINCHE 

Evento a realizarse los días 24 y 25 de Julio de 2015 

Nombres Apellidos Celular 

Van 
por su 
cuenta 

Dependencia SERVICIO 

DIAS 

Viernes  Sábado  

24-jul-
15 25-jul-15 

Javier  Dávalos 0984955829 centro DMT Patente   x 

Manuel  Páez 0992979505 centro DMT Patente X   

Carlos  Polit     DMT Predial x x 

Esteban Cortez       Anfitrión x x 

Laurita Revilla       Sistemas x x 

Henry Reyes       Sistemas x x 

Andres Maldonado       Anfitrión x x 

Rubén Patiño       Anfitrión x x 

Diego Rivadeneira       Anfitrión x x 

Carlos 
Andres Flores       Director x x 

Katty Granja       Anfitrión x x 

Adriana Ponce       Anfitrión   x 

Estefany Naranjo       Anfitrión   x 



Jimena Ojeda       Anfitrión   x 

Michelle  Encalada  0984397339   
DMSC- 

Calderón Anfitrión x   

Linda  Coro 979205255   
DMSC- 

Tumbaco Anfitrión x   

Evelyn  Bastidas  0.993625188   
Contact 
Center  Anfitrión x   

Dayana Toapanta  0.983021116   
Contact 
Center  Anfitrión x   

Juan Andres  Torres 0.994979934   
DMSC- 
Centro Anfitrión x    

Martha  Sandoval     
DMSC- 

Tumbaco 
Vent. 

Universal x   

Maryuri Remache     
DMSC- 

Tumbaco 
Vent. 

Universal   x 

David  Gangotena      
DMSC- Los 

Chillos 
Vent. 

Universal x x 

Andres Aguilar 998631952 direc 
DMSC- La 

Delicia 
Vent. 

Universal x x 

Kathia Vélez   direc 
DMSC- 
Centro 

Vent. 
Universal x x 

María José  Freire     EMGIRS Charlas     

Gabriela  Montoya      EMGIRS Charlas     

Christian  Zambrano     EMGIRS Charlas     

Santiago  Pérez     
Patronato 
San José Charlas     

        
Patronato 
San José Charlas     

VANESSA  VEINTIMILLA 996594380   EPMMOP   x   

LUIS  CÓRDOVA 987312767   EPMMOP   x   

JOSÉ LUIS  ALVARADO 969936443   EPMMOP   x   

FRANCISCO  
PACHECO 
TORO 998206273   EPMMOP   x   

EVELYN  PROAÑO 998150317   EPMMOP     X 

JORGE  VERGARA 992560789   EPMMOP     X 

JOSÉ LUIS  ALVARADO 969936443   EPMMOP     X 

DIANA  AYALA 983038333   EPMMOP     X 

FRANCISCO  
PACHECO 
TORO 998206273   EPMMOP     X 

Dr. David  Mena     
Secretaria de 

Salud Unidad Móvil x   



Carmen  Caiminagua     
Secretaria de 

Salud Unidad Móvil x   

Manuel  Fueres      
Secretaria de 

Salud Unidad Móvil x   

Cristian  
Luna     

Secretaria de 
Salud Salud al Paso x   

Mauricio  
Cañarejo     

Secretaria de 
Salud Salud al Paso x   

Carolina  
Alvear     

Secretaria de 
Salud Salud al Paso x   

Diego  
Cusapas     

Secretaria de 
Salud Salud al Paso x   

David  
Mora     

Secretaria de 
Salud Salud al Paso x   

Juan  Atupaña      
Secretaria de 

Salud Salud al Paso x   

Milton  Vega     
Secretaria de 

Salud Unidad Móvil   x 

Isabel  Tasintuña      
Secretaria de 

Salud Unidad Móvil   x 

Chofer       
Secretaria de 

Salud Unidad Móvil   x 

Carolina  
Alvear     

Secretaria de 
Salud Salud al Paso   x 

Diego  
Cusapas     

Secretaria de 
Salud Salud al Paso   x 

José Julio  
Villalba     

Secretaria de 
Salud Salud al Paso   x 

Juan  Atupaña      
Secretaria de 

Salud Salud al Paso   x 

Edwin  Semblantes 0984861753   
Regula tu 

Barrio   x x 

Fernando  Quintana 0987921745   
Regula tu 

Barrio   x x 

Ricardo Ian  

Aguirre 
Enríquez 988610040 direc 

Registro de 
la Propiedad 

Ingreso 
Reclamos, 

ingreso 
revisión legal, 

proforma 
directa x x 

Diana  Quingatuña  995154829 direc 

Registro de 
la Propiedad Cajero   x 



Luis Eduardo  

Bermeo 
Gómez 987144765 direc 

Registro de 
la Propiedad Cajero x   

Lilian   Pozo  999070570 direc 

Registro de 
la Propiedad Inscripciones x x 

Carlos  Paredes  995826022 direc 

Registro de 
la Propiedad Ing. Sistemas x x 

Lilian  Moreno 987057018 direc 

Registro de 
la Propiedad Comunicación  x x 

Estefanía  Guerrero 992525294 direc 

Registro de 
la Propiedad Comunicación  x   

        
Policía 

Metropolitana    x   

        Bomberos    x x 

        
Violencia 

Intrafamiliar   x x 

        AMT   x x 

        
Gestión de 

Riesgos   x x 

        DMI   x x 

Rocío  Chanatasig 998047421   DMC   x x 

Alejandro  Arguello     DMC   x x 

William  Cruz     DMC     x 

Janeth  Jacome     DMC     x 

Gerson  Arias     
Quito 

Turismo   x x 

        
Quito 

Honesto   x x 

        
Agencia de 
Comercio     x 

 

Viernes 24 julio.- El evento arrancó pasadas las nueve de la mañana. Debido a la distancia, el 

traslado de los funcionarios municipales demoró un poco más de lo esperado. La atención 

inició inmediatamente, varias personas esperaban entusiastas ser atendidas. 

El principal inconveniente para arrancar 

con la atención a la ciudadanía fue la caída 

del sistema, cuyo restablecimiento fue a 

las diez de la mañana. Aun así, los 

colaboradores presente brindaron 

asesoría a los asistentes mientras se 

solventaba el inconveniente. 



La llegada de la ciudadanía fue paulatina, 

algo irregular debido a factores externos 

al dominio de la DMSC.  

Cerca del medio día la afluencia de 

personas fue significativo. Bomberos y 

Policía Metropolitana aprovecharon su 

llegada para brindarles charlas de manejo 

de gas licuado de petróleo y para los más 

pequeños una función de títeres sobre el 

tema buen convivir y manejo de espacios 

públicos. 

 Entidades como Quito Honesto se 

vincularon de manera más profunda para 

el cumplimiento de los objetivos de 

oficinas móviles. Asesorías directas e 

incentivos fueron las claves de un mejor 

acercamiento a la ciudadanía que acudía 

muy motivada. 

Si bien no fue posible explotar los recursos 

lúdico-demostrativos pensados por los 

componentes municipales presentes, un 

asesoramiento directo les permitió 

visualizar problemáticas locales que 

buscan solución. EMGIRS EP, AMT y la 

Dirección de Violencia Intrafamiliar 

mostraron su solidaridad con la ciudadanía 

brindándoles asesoramiento en distintos 

temas de interés local.  

Sin duda alguna, los colaboradores de 

Salud al Paso demostraron su vocación de 

servicio a través de su atención 

personalizada, solidaria y muy humana a 

personas, especialmente de la tercera 

edad quienes aprovecharon su presencia 



para realizarse chequeos, acciones no muy 

comunes en su contexto social.  

La primera jornada concluyó a las cuatro 

de la tarde con la asistencia de alrededor 

de 500 personas, cuyos trámites resueltos 

se vuelven considerables tomando en 

cuenta que muchos tienen 

represamientos que incluso son de años, 

como fue el caso de Paola Lanchimba 

quien pudo resolver su trámite de 

legalización de su actividad económica 

gracias al apoyo de oficinas móviles. 

 

 

 

Sábado 25 de 01 de julio.- La jornada del segundo día arrancó con problemas en el sistema, el 

mismo falló en varias ocasiones, lo que perjudicó ligeramente la atención. Sin embargo la 

ciudadanía que llegó expreso su malestar por esta falta de previsión ya que cuando solicitan 

asesoría en sus trámites, el proceso obliga la entrega de un turno para su atención.  A pesar 

de este inconveniente, que se presentó en varios periodos de la segunda jornada, los servicios 

de asesoría y atención no pararon. Ciudadanía en general, así como las mismas autoridades 

parroquiales acudieron a utilizar los servicios municipales.    

 

 

 



Las Oficinas Móviles en la Parroquia de El Quinche 

fue fortalecida por la participación de entidades 

como Quito Honesto, Salud al Paso, EPMMOP,  

Regula tu Barrio, Secretaria de Seguridad y 

Gobernabilidad quienes aportaron de manera 

eficiente para lograr incidencia local en un 

territorio con muchos conflictos y problemas, 

pero con una voluntad inquebrantable y solidaria.  

El Patronato San José,  por su parte, obtuvo la participación de la comuna La Victoria para 

impulsar proyectos  para la tercera edad, iniciativa que fue dilatada por diversas 

circunstancias durante varios años y a través de las oficinas móviles lograron concretar este 

objetivo. 

La Agencia Distrital de Comercio, contribuyó con el GAD Parroquial de El Quinche en temas 

relacionados a los Comerciantes Autónomos, concretando estrategias conjuntas que 

permitan evitar los enfrentamientos entre éstos y propietarios de negocios formales de esta 

parroquia mediante un proceso de charlas y talleres a realizarse a mediano plazo con la 

comunidad de este sector. 

Por su parte la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad a través de sus Centros de Equidad 

Y Justicia, realizó y promovió la no violencia intrafamiliar, los derechos de la mujer y la niñez 

gracias a una motivada participación de los pobladores del sector que agradecieron el recibir 

esta información que permitió conocer  sus derechos . 

En la segunda Jornada, Quito Honesto se sumó a la Policía metropolitana para demostrar a 

los más pequeños los valores humanos, sociales y de buena convivencia. La Jornada de 

trabajo concluyó a las cuatro de la tarde y como en el día anterior más de 500 personas fueron 

atendidas en diversos trámites.  

 



Las Oficinas móviles del Municipio permitieron a los pobladores de El Quinche  conocer más 

de cerca los servicios ciudadanos, vincularse a la gestión y acciones del cabildo. Muy 

representativa fue la satisfacción de varias personas que gracias a la visita pudieron resolver 

trámites o problemas represados incluso por años.  

Las lecciones aprendidas por esta activación permiten madurar el proceso. Las acciones 

coordinadas deben tener mayor sustento formal. Las alianzas estratégicas en territorio 

deben ser mejor analizadas, así como contextualizados con mayor profundidad los perfiles 

sociales y políticos de los representantes de la ciudadanía.   Debe revalorizarse el compromiso 

institucional a nivel interno y externo. Las herramientas informativas, TICs y otros insumos 

deben ser mejor administrados para facilitar las actividades de los colaboradores en beneficio 

de la ciudadanía.  

Como en otros casos, la iniciativa permitió visualizar las debilidades del proceso, mismas que 

solo pueden ser superadas con el compromiso institucional y personal.  Aun así, la satisfacción 

del deber cumplido demuestran el inmenso apoyo y respaldo a la gestión de oficinas móviles, 

pues con esfuerzo y persistencia se consolida como un canal de servicios municipales que 

debela la realidad territorial y ciudadana, donde las necesidades no suelen ser vistas a 

profundidad y donde los anhelos colectivos permiten entender el verdadero alcance de la 

gestión municipal.  

Como en anteriores activaciones fueron varios pedidos los que requieren de un mayor análisis 

y trabajo. Motivo por el cual los colaboradores municipales asumieron un compromiso 

adicional para darles trámite en días posteriores. Como un proceso permanente,  la DMSC 

realizará seguimiento permanente a los pedidos y trámites receptados. 

En dos días de trabajo solidario y coordinado, alrededor de 1250 personas fueron atendidas 

con servicios directos, charlas informativas, asesoramiento, atención primaria de salud, entre 

otros, que son resumidos en la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 



OFICINA MÓVIL EL QUINCHE  

DEPENDENCIAS  24/07/2015 25/07/2015 TOTAL  

INFORMACION  92 59 151 

SALUD AL PASO  65 63 128 

MEDICINA FAMILIAR 15 25 40 

POLICIA METROPOLITANA 79 94 173 

TRIBUTARIO (PATENTE Y PREDIAL)  40 40 80 

VENTANILLA UNIVERSAL SERVICIOS CIUDADANOS 52 41 93 

CATASTRO 18 17 35 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 15 26 41 

REGULA TU BARRIO 7 10 17 

CENTRO DE EQUIDAD Y JUSTICIA (SSYG) 20 92 112 

AGENCIA DISTRITAL DEL COMERCIO  0 4 4 

AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO   10 20 30 

PATRONATO SAN JOSE 14 8 22 

QUITO TURISMO 8 0 8 

CUERPO DE BOMBEROS  13 2 15 

EPMMOP 10 15 25 

EMGIRS-EP 4 10 14 

QUITO HONESTO 32 54 86 

SUBTOTAL 494 580 1074 

VISITANTES    200 200 

TOTAL ATENDIDOS  494 780 1274 

 

ALCANCES E IMPACTOS ALCANZADOS 

13000 habitantes tiene El Quinche, aproximadamente, de estos, 1250 fueron atendidos de 

manera directa por las dependencias y colaboradores del Municipio. Si la familia promedio 

tiene cuatro integrantes, esto significa que de manera indirecta fueron atendidos 3750. En 

términos generales bajo esta premisa, alrededor de 5000 habitantes de esta parroquia fueron 

beneficiados de los servicios Municipales, es decir se alcanzó a cubrir al 39% de la población.   

Como en activaciones anteriores, la visualización del impacto mejor esperado, son las 

reacciones y criterios de satisfacción de la ciudadanía local que ven con positivismo la gestión 

municipal, rompiendo paradigmas socio-políticos y bloqueos mal intencionados de ciertos 

sectores que solo buscan perjudicar al cabildo en su relación con la ciudadanía. En palabras 

de la gente, el impacto alcanzado es de total éxito en la implementación de Oficinas Móviles 

como un nuevo canal de servicios, directo, transparente, eficiente y solidario. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por Rubén Patiño N. 

Revisado por Diego Rivadeneira P. 

Aprobado por Carlos Andrés Flores C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un servicio 

social gratuito muy 

importante… (Jorge 

Andrade) 

Está muy bueno y coordinado 

esto que han hecho… 

(Germán  Torres) 

Esto me ayuda a tener 

información de primera 

mano… (Ángel Baez) 

Felicitaciones al Dr. 

Rodas por esta ayuda 

para tanta gente 

humilde… (Carlos 

Castro) 



NOTAS DE PRENSA PUBLICADAS  

(ANEXO) 

PP El Verdadero 
Tomada de la edición impresa del Viernes, 24 Julio 2015  

Oficinas móviles del Cabildo, hoy y mañana 

en El Quinche  

 

Foto: Cortesía  

Todos los servicios que serán brindados en estas jornadas son gratuitos.  

Hoy y mañana, desde las 09:00 hasta las 16:00, en la parroquia El Quinche, junto al Santuario, 
funcionarán las oficinas móviles de servicios ciudadanos que ofrece el Municipio de Quito. 

Estas oficinas aglutinan en un mismo espacio, servicios de varias dependencias municipales con el 
propósito de facilitar a la ciudadanía el acceso directo a los trámites. 

Según un comunicado de la Alcaldía, la visita del papa Francisco a esa parroquia generó un 
acercamiento directo con representantes de esa zona para ejecutar varias actividades, entre ellas las 
oficinas móviles. 

En estos días, los lugareños podrá beneficiarse de servicios como: permisos y patentes municipales, 
consultas e información del impuesto predial, asesoría tributaria, catastros, registro de la propiedad y 
“Regula tu Barrio”. También recibirán atención en “salud al paso”, medicina familiar; además serán 
capacitados en charlas de seguridad, sismos, prevención de riesgos, violencia intrafamiliar, manejo de 
residuos sólidos y más. (I) 

 

http://www.ppelverdadero.com.ec/cache/com_zoo/images/julio-24-6_4fb8898634d920a57f2dc2049711a555.gif


QUITO NOTICIAS 
Las oficinas móviles de servicios municipales llegan al Quinche 

Fuente: Administración General | 2015-07-23 | 01:23:41 PM 

 

MDMQ  

Oficinas móviles llegan al Quinche  

Este viernes 24 y sábado 25 de julio, de 09:00 a 16:00, las oficinas móviles de servicios 

ciudadanos llegan al Quinche y se ubicarán junto al Santuario de la Virgen del Quinche, en las 

calles Pichincha y Bolívar, aquí brindarán servicios ágiles a los habitantes de esta y de las 

parroquias aledañas. 

La ciudadanía del cantón Quito es la beneficiada con esta iniciativa que acerca la gestión 

municipal y sus servicios a las parroquias y barrios con la firme convicción de construir 

conjuntamente una ciudad solidaria y cercana. Las Oficinas Móviles, aglutinan en un mismo 

espacio servicios de varias dependencias municipales que atenderán a la ciudadanía del 

Quinche y parroquias aledañas   

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito motiva la ejecución de acciones que 

permiten reactivar la atención ciudadana en estas parroquias rurales. La visita del Papa 

Francisco permitió generar un acercamiento directo con representantes de este sector para 

ejecutar varias actividades, la implementación de las oficinas  móviles de servicios 

ciudadanos.  

http://prensa.quito.gob.ec/Noticias/news_user_source/administracion_general--10120
http://prensa.quito.gob.ec/modules/umFileManager/pndata/test/foto_1_25378.jpg


En dos días de trabajo solidario, eficiente y cercano a la gente, la ciudadanía podrá 

beneficiarse de servicios como: LUAE, patente municipal, consultas e información del 

impuesto predial, asesoría tributaria, catastros, registro de la propiedad y Regula tu 

Barrio.  También recibirán atención con salud al paso, medicina familiar; participar de charlas 

de seguridad, sismos, prevención de riesgos, violencia intrafamiliar, manejo de residuos 

sólidos, entre otros.  

La gestión coordinada y articulada será la base con la que representantes de varias 

dependencias municipales como: Administración General, Dirección Metropolitana de 

Servicios Ciudadanos y sus balcones de servicio, EMMOP, EMGIRS EP, Patronato San José, 

Dirección de Avalúos y Catastros, Dirección Tributaria, Conquito, Policía Metropolitana, 

Cuerpo de Bomberos, Agencia Metropolitana de Tránsito, entre otras, muestren a la 

ciudadanía un municipio unido y consciente de sus necesidades y requerimientos.  

El Municipio potencia el  desarrollo local de esta zona muy turística, especialmente en temas 

religiosos, ya que es muy conocido que este santuario es visitado permanentemente por 

muchos turistas locales y nacionales.  

Ante el éxito de la implementación de esta iniciativa municipal en los sectores de Puéllaro, 

Nayón y Calderón, las autoridades locales, líderes comunitarios y barriales de las parroquias 

de El Quinche, Checa y Llaruquí, se reunieron con representantes de la Dirección 

Metropolitana de Servicios Ciudadanos, ente que lidera el proceso, para definir y establecer 

la hoja de ruta para la visita de Oficinas Móviles al sector.  

TOMADO DE EL COMERCIO DEL 24 DE JULIO DE 2015 

Oficinas de servicios van hacia El Quinche 

 Parroquia. Hoy y mañana, desde las 09:00 hasta las 16:00, las oficinas móviles de servicios ciudadanos estarán 

en la parroquia de El Quinche. Se ubicarán junto al Santuario de la Virgen, en las calles Pichincha y Bolívar. En 

estas, los pobladores podrán realizar diferentes trámites, entre los que se pueden mencionar: LUAE, patente 

municipal, consulta e información del impuesto predial, asesoría tributaria, registro de la propiedad y Regula tu 

Barrio. Otros servicios que estarán disponibles son: Salud al paso, charlas de seguridad, gestión de riesgos, 

violencia intrafamiliar y más. Ofertas laborales en el Servicio de Empleo 

 Oportunidades. El Servicio Metropolitano de Empleo informó que hay 79 vacantes disponibles en las diferentes 

empresas de la ciudad. Las personas interesadas pueden acercarse a ConQuito, ubicada en la avenida Maldonado 

y Carlos María de la Torre, en el sur, para obtener mayor información. Hay varios puestos: ingenieros, abogados, 

carpinteros, asistentes, meseros, camareras, encuestadores, diseñadores gráficos, albañiles y más. Los postulantes 

deberán cumplir. 


