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MUNICIPIO MÓVIL LLANO CHICO 

Informe relatoría de activación del proceso 

En la parroquia de Llano Chico  fueron atendidos 598 requerimientos de la ciudadanía representada 

en amas de casa, comerciantes, emprendedores, asociaciones, adultos may ores, niños, niñas, 

adolescentes y   pobladores en general.  

ANT ECEDENTES. 

Correspondiendo a la planificación, calendario, así como las acciones y  procedimientos  establecidos 

para la iniciativa,  fue ejecutada la avanzada de socialización ante la ciudadanía representada en 

dirigentes barriales, líderes sociales y  comunitarios.  

El evento fue programado para el v iernes 01  de julio. En la socialización alrededor de 50 dirigentes 

barriales de Llano Chico compartieron información del evento y  retroalimentaron a la delegación 

municipal respecto de sus necesidades prioritarias.  

 

 

 

 

PLANEACIÓN  

El evento fue planificado en tres momentos: 

Avanzadas: Esta etapa permitió el  acercamiento 

con autoridades locales, líderes barriales y  

religiosos para establecer alianzas estratégicas,  

socialización y  promoción del evento, barrido 

territorial para entrega de inv itaciones, 

verificación de factibilidad técnica y  agenda para 

charlas informativas y  activ idades lúdicas. 

Montaje: Etapa para el diseño e instalación de 

estructura en los espacios a utilizar, stands, 

señalética, cableados, conexiones y  sonorización. 

Esta activ idad se realizó el 30 de junio, día previo a 

la activación. 

Distribución: Fueron distribuidos los espacios físicos, materiales y equipos en las instalaciones del Gad 

parroquial como en la v ía junto al parque central. Las activ idades se priorizaron de acuerdo a la 

demanda local, considerando los servicios más requeridos, tal es el caso de Catastros, Regula tu Barrio, 

licencia de funcionamiento, registro de la propiedad , agua potable, señalética v ial y  alcantarillado , 

requerimientos más solicitado por la ciudadanía local. No fueron planificadas agendas para 

activ idades complementarias debido a que los estudiantes secundarios y  primarios concluyeron el año 

lectivo y gozan de vacaciones. Sin embargo, los componentes v inculados a estas actividades brindaron 

serv icios de asesoría directa. 

Atención directa para la ciudadanía  
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EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO MÓVIL  EN LA PARROQUIA DE LLANO CHICO (viernes 

01 de julio 2016) 

A las 09H30 de la mañana del v iernes 01  de julio inició el Municipio Móvil con  atención a la 

ciudadanía de este sector en constante crecimiento demográfico, al nororiente de la capital. Sus 

pobladores, desde tempranas horas  acudieron para aprovechas los múltiples serv icios ofertados, 

especialmente aquellos que fueron expuestos en la  asamblea ciudadana de socializac ión. Personal 

técnico de las distintas dependencias municipales presentes atendieron los pedidos ciudadanos, 

mismos que may oritariamente fueron resueltos ese mismo día.    

Los serv icios ofertados correspondieron, may oritariamente,  renovación de la licencia de 

funcionamiento (LUAE), catastros, registro de la propiedad, regula tu barrio, obras públicas, agua 

potable, residuos sólidos, recolección de basura, ley de tránsito y  foto multas e información general. En 

menor cantidad trámites relacionados a asesoría en temas de v iolencia intrafamiliar, animales 

callejeros, agencia de control, entre otros. Salud al Paso y  la unidad móvil de medicina familiar 

brindaron atención especializada a más de 50 personas, especialmente adultos may ores.  

Las activ idades complementarias estuvieron a cargo de la Policía Metropolitana y  bomberos, quienes 

compartieron sus enseñanzas con alrededor de 100  niños,  jóvenes y  ciudadanía en general, a través 

de una función de títeres y  explicaciones del uso adecuado de extintores.   

En una intensa jornada de trabajo los muchos requerimientos ciudadanos fueron solucionados. La 

ciudadanía con gran expectativa acudió a realizar sus trámites durante todo el día.  

GALERÍA  
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EQUIPO DE COLABORADORES ASIST ENT ES 

7 1 servidores municipales entre directivos, técnicos, auxiliares y  choferes acompañaron el desarrollo 

del Municipio Móvil en Llano Chico, esto en consideración a los varios serv icios solicitados por la 

ciudadanía en las avanzadas y  caracterizaciones realizadas. En el siguiente cuadro constan los 

colaboradores participantes: 

DIRECCIÓN MET ROPOLIT ANA DE SERVICIOS CIUDADANOS 

Municipio Móvil Llano Chico 

Evento a realizarse el día viernes 1 de julio del 2016 

Nom bres Apellidos Celular Dependencia SERVICIO  v iernes 
01-jul-16 

Mauricio  Velasco  REGULA TU BARRIO-OC stand x  

Lorena Tapia  REGULA TU BARRIO-OC stand x  
Rodolfo García  REGULA TU BARRIO-OC stand x  

Gabriela Armas  REGULA TU BARRIO-OC stand x  

Armando  Rey es   Secretaria de Salud U.M MEDICO x  

Estela Zapata   U.M ENFERMERA   

Pedro Loachamin   Secretaria de Salud U.M Conductor x  

Richard  Chicaiza   Secretaria de Salud Nutricionista x  
María Belén Escobar   Secretaria de Salud Nutricionista x  

Juan    Autupaña   Secretaria de Salud Chofer x  

Katherine  Rodriguez   DMSC- Calderón Ventanilla Universal  x  

Eduardo Redín    DMSC- Norte Ventanilla Universal  x  

Carlos 
Andrés 

Flores   DMSC Soporte  x  

Laura Revilla   DMSC Soporte  x  
Rubén Patiño   DMSC Soporte  x  

Diego Rivadeneira   DMSC Soporte    

Esteban Cortez   DMSC Soporte  x  

Andrés Maldonado   DMSC Soporte  x  

Carolina  Gómez   DMSC Soporte  x  

Victoria Parreño   DMSC Soporte  x  
Katty   Granja   DMSC Soporte  x  

Mercedes Mena 987 025321  EPMAPS  stand x  

Daniela Paredes 987 296245 CONQUITO stand x  

Wilson Vela  994034008 Registro de la Propiedad Tics x  

Sandra Haro 9827 7 4363 Registro de la Propiedad Inscripciones x  
Evely n  Aunquillas 9967 48912 Registro de la Propiedad serv icios ciudadanos x  

Lilian  Moreno 987 057 018 Registro de la Propiedad Comunicación social x  

María José  Freire 98442837 0 EMGIRS Charlas x  

Confirmado     EMGIRS Charlas x  

Vinicio Samaniego   CAT montaje x  

Denis Quishpe   CAT montaje   
Manolo Coronel   CAT  montaje y  activación x  

Desconcentr
ado AZ- 
Calderón 

    DMI activación x  

Sandra Guerrero 99536937 2 EPMMOP stand X 

Jennifer Benalcazar 983968483 EPMMOP stand x  

Jonathan  Parker 997 001390 EPMMOP stand x  

Luis Córdova 987 3127 67  EPMMOP stand x  

Carolina  Egas 0995415305 QUITO HONESTO stand x  
Pamela Mena   QUITO HONESTO stand X 

Mónica Gallego   QUITO HONESTO stand X 

Jaime  Cabrera 9907 08882 EMASEO Operaciones x  

Sofía  Benítez 981526201  EMASEO Comunicador x  
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Veronica Domínguez 958867 043 Violencia Intrafamiliar - 
CEJ Calderón 

stand x  

Gabriela   Parra 969362862 Violencia Intrafamiliar - 
CEJ Calderón 

stand x  

Darwin Panchi 9967 00228 AMT stand x  
Diego Mangua 97 9338394 AMT stand x  

Fernanda Pinillo 998387 568 AMT stand x  

Jorge  Jiménez   Patronato San José stand x  

Mario  Armas   Patronato San José stand x  

Daniela Suarez   Patronato San José stand x  
Carmen  Chimborazo   Patronato San José stand x  

Gabriel Casamen 9927 98942 Facilito stand x  

Karina Pisco   URBANIMAL stand x  

Erika Puga   URBANIMAL stand x  

Patricio Rodriguez   DMC - AZ Calderón stand x  

Nidia Paillacho 9847 1697 0 DMC - centro stand x  
Isabel Leones 998968187  BOMBEROS stand   

Mariana Lozada 97 9182187  BOMBEROS stand x  

Marco  Ordoñez   ACDC stand x  

Alejandro  Barros   S. Ambiente stand x  

Mario  Sandoval   AMC stand- mañana x  
Y ajaira Velásquez   AMC stand- mañana x  

Verónica Álvarez   AMC stand- tarde x  

Marisol Cachaguay    AMC stand- tarde   

Daniela Jácome 9941407 61  AMC stand x  

Juan José Falconi   AZ- CALDERON stand x  

Alex  Pavón   Gestión participativa stand x  
Mercedes Ruiz 9987 53807  IMP stand x  

Marcia Gonzalón 998818547  IMP stand x  

Marlon Ramírez 996922906 IMP stand x  

Paulina Rugel   Quito turismo stand x  

 

LOGROS ALCANZADOS 

Llano Chico, es una zona que tiene grandes dificultades socio-económicas debido a la falta de 

regularización de sus predios y  barrios, esto sumado al exponencial crecimiento demográfico hace de 

este territorio nicho de grandes problemas con relación a la gestión pública. Tiene una población de 

alrededor de 11.000 habitantes, según el censo de 2010, con un incremento poblacional del 15% según 

información de las autoridades locales. Para este sector fueron entregadas 598 atenciones con servicios 

directos de información, asesoría, tramitología, salud preventiva  y  activ idades lúdicas.  
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MUNICIPIO MÓVIL LLANO CHICO 

  06/03/2016 

BALCÓN DE SERVICIOS    

CIUDADANOS REGISTRADOS  442 

INFORMACIÒN 40 

VENTANILLA UNIVERSAL DMSC 55 

TRIBUTARIO 0 

CATASTROS 41 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 32 

REGULA TU BARRIO 23 

ADMINISTRACIÓN ZONAL  14 

EMGIRS 20 

EPMMOP 27 

EMASEO 11 

EPMAPS 25 

SECRETARIA DE AMBIENTE 6 

AGENCIA DISTRITAL DE COMERCIO 5 

AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 11 

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 5 

QUITO HONESTO 37 

CONQUITO 8 

QUITO TURISMO 6 

AMT 30 

BOMBEROS 8 

URBA ANIMAL 9 

PATRONATO SAN JOSE 10 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 19 

TOTAL BALCÓN DE SERVICIOS  442 

SALUD  

SALUD AL PASO 26 

UNIDAD MOVIL MEDICINA FAMILIAR 32 

TOTAL SALUD 58 

TOTAL ATENCIONES 500 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

POLICIA METROPOLITANA y BOMBEROS 98 

TOTAL GENERAL 598 
 

IMPACT OS GENERADOS POR LA ACT IVACIÓN 

Con la activación del Municipio Móvil, 598 personas, es decir un 5.5% de la población fue atendida de 

manera directa con los serv icios municipales. Si consideramos que el promedio de la familia 

ecuatoriana corresponde a 4 personas (referencia INEC); de manera indirecta ha sido beneficiada con 

los serv icios ofertados un 22% de la totalidad de la población local.  
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Otros impactos destacables en esta activación de la iniciativa son: 

 Alianzas estratégicas entre Municipio de Quito y  Gad parroquial. 

 Fortalecimiento de v ínculos sociales entre la población local y  el municipio. 

 Incidencia territorial de la gestión y políticas sociales del MDMQ en beneficio de la población 

más alejada del DMQ. 

 Reconocimiento de líderes barriales, comunitarios y  religiosos por la labor ejecutada con la 

iniciativa.  

 La AZ Calderón trabajo conjuntamente con la DMSC en las etapas de difusión, socialización y  

activación del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci udadaní a acude al  Muni ci pi o Móv i l  par a ser  atendi dos por  col abor ador es de EMASEO 

REQUERIMIENT OS CIUDADANOS CON T RAT AT IVA ESPECIAL  

En el Municipio Móvil de Llano Chico, la may oría de trámites fueron resueltos. Debido a la gran 

demanda de serv icios relacionados con ventanil la universal, LUAE y  Catastros, un grupo de 

ciudadanos que acudieron al evento pasadas las 16H00 recibieron un turno especial para ser atendidos 

en la AZ Calderón. Por otro lado, los trámites especiales que por su tratativa fueron receptados para su 

derivación a las dependencias competentes constan: información de trámites catastrales, escrituras, 

procedimiento para la regularización del Barrio Bella Aurora, señalética horizontal y  vertical para las 

v ías principales de Llano Chico, pedidos de asfaltado y  alcantarillado para el Barrio Central, arreglos 

en la v ía Carapungo, alcantarillado para el Barrio Gualo , agua potable e inspecciones de predios.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La demanda de serv icios por parte de la ciudadanía fue alto, por ello no pudo atenderse  la 

totalidad de requerimientos. Esto se debió a que el contingente de colaboradores municipales 

estuvo limitado, especialmente en trámites de ventanilla universal y catastros. Para próximas 

activaciones debe considerarse incluir un may or número de colaboradores. 

 La Imagen del Municipio en esta parroquia tiene altos y  bajos, debido al retraso de varias 

obras de servicios básicos, catastros y  regularizaciones, según comentan los moradores del 

sector. Aun así, la imagen del señor alcalde en esta parroquia es positiva según la percepción 

ciudadana.   

 El Municipio Móvil en Llano Chico reafirma el trabajo comunitario en beneficio de muchos 

sectores que no pueden cumplir con sus obligaciones debido a factores de tiempo y  distancia.  
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 Las fases del proceso permitieron  entender problemáticas locales que no fueron identificadas 

anticipadamente, siendo aún parte de nuestro ámbito de gestión.  A continuación citamos 

dichos pedidos ciudadanos presentados en las avanzadas: 

o El presidente del Gad expuso que tienen tres temas trascendentales. En primer lugar 

el tema de los contenedores, esperan que se vaya concretando su participación en este 

sistema de recolección de basura. El segundo punto está relacionado con el trazado 

v ial, necesidad urgente que tienen, misma que es base fundamental para completar 

otras obras complementarias como alcantarillado, bordillo, agua potable y  alumbrado 

público. Finalmente citó el tema de escrituras, que en muchos casos no están 

actualizadas. Agregó que otra problemática es la de los perros callejeros.  

o Glady s Pijal del Barrio San José, expresó sus felicitaciones por la iniciativa que ahora 

les permite cumplir anhelos de mucho tiempo. Pide que les apoy en para la 

regularización de barrios. Expuso que son demasiados los trámites y  requisitos para 

que se lo pueda hacer. Solicita que se simplifique el manejo de este tipo de serv icio. 

Por nuestra parte estamos prestos a colaborar. Otra problemática en esta parroquia se 

relaciona con las quebradas, escombreras y  aguas servidas, problemas que afectan a la 

salud. Piden encausamiento y  canalización para solucionar la problemática.  

o Víctor Tufiño, representante del Barrio Gualo, felicitó por la llegada del Municipio 

Móvil, sin embargo quieren mayor apoyo de la EPMAPS para que ay ude a solucionar 

varias fugas de agua en la zona. Existen sifones sin tapas convirtiéndose en un peligro 

para los transeúntes. A la EPMMOPS le solicitan incorporar varios semáforos y  

señalización suficiente en los puntos críticos a la altura del parque y  esquina de la 

García Moreno y  17  de Septiembre. Se han hechos los pedidos pero no existe una 

solución real, pese a que y a realizaron estudios, los mismos no  están bien sustentados. 

Solicitan la repavimentación de las v ías principales, no solo bacheo pues este no dura 

y  las v ías continúan con muchos problemas por la gran cantidad de huecos. Otro 

problema que tienen se relaciona con las cartas prediales, muchas  no están bien 

levantadas y  existen inconsistencias.  

o Julio Días, representante del Barrio Central, agradece por la v isita de la iniciativa, 

esperan ser atendidos en todos sus requerimientos. Su principal requerimiento es la 

señalización y  semáforos. Las v ías en el sector que va para Calderón están 

completamente destruidas. Otra problemática es el tema catastral. Citó que hay  una 

parte de esta localidad que pertenece a otra parroquia. En este contexto como se 

procederá en la legalización de terrenos. En temas ambientales, tienen problemas de 

gran contaminación de las quebradas. Esperan conocer de propuestas municipales en 

este sentido donde ellos puedan apoy ar.  

o Mesías Álvaro, representante del Barrio Alvaropamba quiere pedir que en la Calle 

García Moreno y  Manuela Cañizares, existe un tramo de 60 metros donde requieren 

concluir con el adoquinado. En su zona está asentada una empresa avícola que cuenta 

con unos ocho galpones y  esto produce contaminación por los malos olores y  aguas 

serv idas. Ya han presentado las denuncias en la AZ Calderón pero no tienen respuesta. 

Piden una solución a través de una inspección en el lugar.  

o La representante del Barrio Buena Vista, expresó que su barrio colindan con una 

quebrada que está contaminada. A su vez es el único acceso al barrio La Bota a través 

de un puente, allí son v íctimas permanentes de la delincuencia. Solicitan 

mantenimiento en el puente y a que al no contar transporte público el su único paso 

para acceder a transporte. Piden patrullajes de la policía nacional pa ra tener algo más 

de seguridad. En obras básicas no tienen una real atención del Municipio de Quito.  

o Otro dirigente mencionó que con esta iniciativa se apoy a mucho a personas de la 

tercera edad que no pueden movilizarse. Hay  que aprovechar de esta oportuni dad 

para traer los trámites. Requieren apoyo en el tema de avalúos y  catastros. Esto es una 

gran problemática local. Así también existen problemas con los espacios públicos. 
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Piden manteamiento del parque por el ingreso en el sector de Gualo. Solicitan la 

presencia de Regula Tu Barrio para que brinden información adecuada de lo que se 

tiene que hacer para regularizar muchos barrios de la zona.  

o Elizabeth Padilla, representante del Barrio Carmen Bajo, expresó que su principal 

problemática es la inseguridad y  v iolencia. Menciona que existen muchos terrenos que 

están abandonados a pesar de tener dueños, por lo que aumenta la inseguridad para 

las personas por los altos índices de asaltos.  

o Rodrigo Pilatuña, del Barrio Manuel Cordova Galarza, expresó su satisfacción  por la 

v isita de la iniciativa. Así también que se articule más con el nivel de gobierno 

parroquial para establecer de mejor manera los presupuestos participativos para obra 

pública en su zona. También mencionó que requieren de may ores esfuerzos para la 

recuperación de las quebradas del sector, espacios que a su criterio son ancestrales 

para su cultura local. 

o Félix  Flores, vocal del Gad Parroquial,  expuso ante sus vecinos que este tipo de 

espacios de socialización es importante para expresar las necesidad es y  recabar 

información de las mismas para buscarles posibles soluciones. Escuchar a la 

ciudadanía permite conocer las necesidades propias de la comunidad. Se sumó al 

pedido hecho respecto al botadero de basura junto al Barrio el Carme y  en la zona de 

la avenida Clemente Yerovi, y  espera que puedan tener oídos a sus pedidos en el día 

del evento. Solicita que la AZ tome catas en el asunto. Otro tema a tomar en cuenta es 

la recuperación de las quebradas, tema que involucra a toda la comunidad y  en la que 

todos deben participar. Expresa que en Barrio San Felipe tienen problemas en el 

cálculo del impuesto predial, mismo que se ha incrementado demasiado. Piden una 

rev isión de los impuestos y  una explicación del porqué de este aumento.  

o By ron Pullas, vocal del Gad Parroquial felicitó por la llegada de esta iniciativa y  este 

primer espacio de diálogo. Pide que hay a may or énfasis en las comisarías en temas 

relacionados con las sanciones a las personas que incumplen con la normativa 

municipal, pues ellos como Gad parroquial no tienen la competencia de sancionar a 

los infractores. De estos existen muchos casos en bordillos, veredas, botaderos de 

basura y  criaderos de animales menores. solicitan una may or presencia de 

representantes de esta instancia de control.  

o Un dirigente del Barrio La Libertad expuso sus pedidos a los representantes del 

Municipio Móvil. Pide que la iniciativa sea desarrollada en fin de semana, pues 

muchas personas podrían acogerse de mejor manera a los serv icios que prestan. Es 

importante la presenc ia de representantes de Urbanimal para que esterilicen a los 

animales callejeros. Pide que cuando la ciudadanía se acerque a preguntar por sus 

trámites, los funcionarios municipales sean claros y  puedan informar acertadamente, 

pues muchas personas no conocen a ciencia cierta los requisitos o en otros casos no 

los entienden.   

o Luis Anasuntal del Barrio Alvaropamba pide tomar en cuenta la línea de fábrica de 

varios predios donde no se respeta el ancho de las veredas. Piden solucionar la 

limitada cobertura de red eléctrica y  alumbrado público. 
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GALERÍA  
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