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MUNICIPIO MÓVIL LA MERCED  

Informe relatoría de activación del proceso 

En la parroquia de La Merced  fueron atendidos 1207 requerimientos de la ciudadanía representada en 

amas de casa, comerciantes, líderes comunitarios, adultos may ores, niños, niñas, adolescentes y   

pobladores en general.  

ANT ECEDENTES. 

En Correspondencia a la planificación, acciones y  procedimientos  definidos para la iniciativa,  fue 

ejecutada la avanzada de socialización ante la ciudadanía representada en dirigentes barriales, líderes 

sociales, comunitarios y  autoridades parroquiales.  

En este espacio se expuso que el evento sería realizado el v iernes 09 de septiembre. En la socialización, 

40 dirigentes barriales de La Merced 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 y  líderes barriales para 

establecer mecanismos de trabajo conjunto, 

socialización y  promoción del evento, barrido 

territorial para entrega de inv itaciones puerta a 

puerta y  verificación de factibilidad técnica. 

Montaje: Etapa para la instalación de stands 

exteriores en el parque central de La Merced, 

señalética, mesas, cableados, conexiones y  

sonorización. Estas activ idades  fueron realizadas 

los días 07  y  08 de septiembre, días prev ios a la activación. 

Distribución: Fueron distribuidos los espacios físicos, materiales y  equipos en los stands distribuidos 

en la plaza adjunta al parque central de La Merced.  Las activ idades se priorizaron de acuerdo a la 

demanda local, considerando los serv icios más requeridos, tal es el caso de catastros, registro de la 

propiedad, agencia distrital de comercio, ventanilla universal y  licencia de funcionamiento . Las 

activ idades complementarias fueron establecidas en otros espacios del recinto sede , contemplando 

show de títeres, canes amaestrados, uso del GLP y  presentación artística de grupos del programa 60 y  

Piquito, a más de charlas informativas en temas de v iolencia intrafamiliar, fauna ur bana, educación 

v ial, Quito Listo y  manejo de residuos sólidos.  

 

Atención directa para la ciudadanía  
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EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO MÓVIL EN LA PARROQUIA DE LA MERCED (viernes 09 

de septiem bre 2016) 

La atención para la ciudadanía inició a las 09H30 según la planificación. Varias personas que buscaron 

ser atendidos por sus  requerimientos llegaron al recinto desde muy temprano. Comerciantes, madres 

de familia,  adultos mayores, entre otros, buscaron ser  atendidos con los serv icios en tramitología.      

Los serv icios ofertados correspondieron, may oritariamente a registro de la propiedad, catastros, 

ventanilla universal, agencia distrital de comercio . De igual manera fueron altos los requerimientos 

con Quito Honesto y  Patronato San José. En menor cantidad trámites con EPMMOPS, EMASEO, 

AMT, Secretaría de Ambiente, 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, Bomberos y  

Patronato San José, quienes interactuaron con más de 550 personas. Por su parte AMT, EMGIRS, 

AMC y  Violencia Intrafamiliar y Quito Listo brindaron charlas informativas a más de 220 jóvenes de 

las.  

Como es recurrente en las últimas activaciones, la jornada fue intensa en horas de la mañana, algo 

común en la ruralidad donde sus pobladores acuden a realizar sus activ idades desde muy  tempran o. 

Los múltiples requerimientos fueron solucionados en el día de la activación. Los pobladores que 

acudieron al evento reconocieron el esfuerzo institucional del municipio al llevar todos los serv icios a 

su parroquia. 

GALERÍA  
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EQUIPO DE COLABORADORES ASIST ENT ES 

7 5 servidores municipales entre directivos, técnicos, auxiliares y  choferes acompañaron el desarrollo 

del Municipio Móvil en Nanegal, 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 La Merced 

Evento realizado el día viernes 9 de septiem bre del 2016 

Nom bres Apellidos Celular Dependencia SERVICIO  v iernes 
09-sep-16 

Fernando  Quintana 987 9217 45 REGULA TU 
BARRIO-OC 

stand x  

Daniela  Duque 987 869222 REGULA TU 
BARRIO-OC 

stand x  

Dr. Vinicio  Almeida   Secretaria de Salud 
U.M 

MEDICO x  

Lcda. Ruth  Taco   U.M ENFERMERO x 

Sr. Chofer     Secretaria de Salud 
U.M 

Conductor x  

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

David Velasteguí   Secretaria de Salud Superv isor x  

Juan Atupaña   Secretaria de Salud Auxiliar 
Logístico 

x  

David Gangotena   DMSC- Los Chillos Ventanilla 
Universal  

x  

Jorge Cárdenas   DMSC- Mariscal Tributario x  

Carlos Andrés Flores   DMSC Soporte  x  
Diego Rivadeneira   DMSC Soporte  x  

Rubén  Patiño   DMSC Soporte  x  

Andrés Maldonado   DMSC Soporte  x  

Carolina Gómez   DMSC Soporte  x  

Victoria  Parreño   DMSC Soporte  x  
Laura Revilla   DMSC Soporte  x  

Katty  Granja   DMSC Soporte  x  

Esteban Cortez   DMSC Soporte  x  

Andrés  Santacruz   EPMAPS  Soporte  x  

Confirmado     EPMAPS  Soporte    

Sofía Benítez 981526201  EMASEO stand x  
Fred Cárdenas 993198850 EMASEO stand x  

Gabriela  Lopez 987 484012 CONQUITO stand x  

Maritza Alexandra  Tenorio 
Zambrano 

998065855 Registro de la 
Propiedad 

serv icios 
ciudadanos 

x  

Edwin  Marcelo  Velasco Mora  992556554 Registro de la 
Propiedad 

serv icios 
ciudadanos 

x  

Jose Eduardo Báez Pérez 998916268 Registro de la 
Propiedad 

serv icios 
ciudadanos 

x  

María José  Freire Pareja 98442837 0 EMGIRS Charlas x  

Fernando Lagla   EMGIRS Charlas x  

Manolo Coronel   CAT montaje x  
Efrén Sánchez   CAT  montaje x  

Leandra Sánchez   CAT montaje   

SANDRA  GUERRERO 99536937 2 EPMMOP stand   

 JONATHAN PARKER 997 001390 EPMMOP stand X 

LUIS CÓRDOVA 987 3127 67  EPMMOP stand x  
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SERGUNDO  ROCHINA  98087 007 3 EPMMOP stand x  
Luber  Álava 25257 26 ext. 

112 

QUITO HONESTO stand x  

Lucía Erazo 25257 26 ext. 

113 

QUITO HONESTO stand X 

Mónica  Gallego 25257 26 QUITO HONESTO stand x  

Paola Bolaños  996096858 Violencia 
Intrafamiliar 

stand x  

Nelly   Chasi    Violencia 
Intrafamiliar 

stand x  

Ana María  Guanotasig   Violencia 
Intrafamiliar 

stand x  

DIEGO REINOSO 983315293 AMT stand x  

PATRICIA LÓPEZ 99937 3406 AMT stand x  

JORGE BARRAGAN 993004049 AMT stand x  

Grupo de danza      Patronato San José stand X 
Grupo de danza      Patronato San José stand x  

Gabriel Casamen 9927 98942 Facilito stand x  

Diego Guzmán (09)84715480 URBANIMAL stand x  

Nidia  Paillacho 9847 1697 0 DMC - centro stand x  

SANTIAGO PEREZ 97 9057 57 1  BOMBEROS stand x  
OLIVER SUAREZ 995512908 BOMBEROS stand x  

STEVEN GONZA 995495498 BOMBEROS stand x  

BRIAN CASAMIN 998317 592 BOMBEROS stand x  

Tatiana  Mena 9957 92691  S. Ambiente stand x  

Mónica  Naveda   AMC stand x  

Nicolay  Herrera   AMC- capacitación 
fauna urbana 

stand x  

Daniela Jácome 9941407 61  AMC stand x  
Marco  Ordoñez 995015087  ACDC stand x  

Marlos Ramírez 996922906 Patrimonio Cultural stand x  

María Belén Cueva 987 54147 2 AZ- LOS CHILLOS stand x  

Jorge Murillo 3989300 AZ- LOS CHILLOS stand x  

Gabriel Bedón 996548099 AZ- LOS CHILLOS stand x  
Xavier Suatunce 994960123 SRI stand x  

Mario Rosero   Quito Listo Charlas x  

Manuel Rojas   Quito Listo Charlas x  

Delegado de la AZ 
Los Chillos 

    Quito Listo Charlas x  

 

LOGROS ALCANZADOS 

La Merced es una parroquia muy v isitada por turistas que buscan un momento de esparcimiento en 

sus balnearios de aguas termales, o por sus atractivos culturales,  artesanías en telares, música 

manifestada por sus bandas o el tradicional pinguillero . A pesar de sus múltiples expresiones 

culturales y  nivel socio-económico por sobre los estándares encontrados en la ruralidad del distrito,  es 

una zona que tiene problemas en la dotación de serv icios básicos, temas catastrales y  registro de la 

propiedad.  Tiene una población de alrededor de 8392 habitantes, según el censo de 2010, con un 

incremento poblacional del 5% según información de las autoridades locales.  Para este sector fueron 

entregadas 1207  atenciones con serv icios directos de información, asesoría, tramitología, salud 

preventiva, charlas informativas  y  activ idades lúdicas.  
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09/09/2016

BALCÓN DE SERVICIOS 

CIUDADANOS REGISTRADOS 369

INFORMACIÒN 18

VENTANILLA UNIVERSAL DMSC 39

CATASTROS 26

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 60

REGULA TU BARRIO 11

EPMMOP 9

EPMAPS 13

EMASEO 6

EMGIRS 8

SECRETARIA DE AMBIENTE 6

AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO 17

AGENCIA DISTTITAL DE COMERCIO 44

AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 10

ADMINISTRACION ZONAL 14

QUITO LISTO 1

URBANIMAL 14

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 1

QUITO HONESTO 25

CONQUITO 8

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 16

CUERPO DE BOMBEROS 9

SRI 14

TOTAL BALCÓN DE SERVICIOS 369

SALUD AL PASO 32

UNIDAD MOVIL MEDICINA FAMILIAR 20

TOTAL SALUD 52

TOTAL ATENCIONES 421

Violencia intrafamiliar, AMT, EMGIR-S, 

QUITO LISTO, AMC
220

POLICIA METROPOLITANA, BOMBEROS, PATRONATO 

SAN JOSÉ
566

TOTAL GENERAL 1207

SALUD 

MUNICIPIO MÓVIL LA MERCED

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

CHARLAS
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IMPACT OS GENERADOS POR LA ACT IVACIÓN 

Con la activación del Municipio Móvil, 1207 personas, es decir un 14.38% 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 57 ,52% de la totalidad de la población local. 

Otros impactos destacables en esta activación de la iniciativa son: 

 Fortalecimiento de nexos entre Municipio de Quito y  Gad parroquial de La Merced. 

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

activ idades complementarias, charlas y  atención en salud preventiva . 

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

más alejada del DMQ. 

 Reconocimiento ciudadano de la labor ejecutada con la iniciativa.  

 La AZ Los Chillos brindaron su total apoy o y  contingente en las etapas de difusión, 

socialización y  activación del evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci udadanía de La Mer ced acudió de forma masiva para ser atendida y asesorada por técnicos de las diversas dependenci as 

Muni ci pal es pr esentes 

REQUERIMIENT OS CIUDADANOS CON T RAT A T IVA ESPECIAL 

Como requerimiento de tratativa especial fue un pedido ciudadano para que se fije una nueva fecha y  

hora para realizar la verificación de la información correspondiente a un levantamiento topográfico 

realizado en los Barrios Altos de La Merced   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La v isita del Municipio Móvil permitió identificar varias problemáticas relacionadas con temas 

catastrales, definición de límites en los ámbitos de gestión entre administraciones, manejo del 

entorno, contaminación, entre otras.  

 El Municipio Móvil en La Merced consolida un trabajo eficiente y  efectivo en territorio, 

beneficiando a muchos sectores que no pueden cumplir con sus obligaciones debido a factores 

de tiempo, información  y  distancia.  

 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 Rosa Chuquimarca, presidenta del Gad Parroquial expresó su gratitud por la llega da 

del Municipio Móvil, recalcó el compromiso institucional por trabajar conjuntamente 

por la comunidad. entre sus varios pedidos consta: un listado de bienes considerados 

patrimoniales ubicados en su parroquia,  para conocimiento de la ciudadanía, más aun  

de aquellas v iviendas que fueron afectadas por los recientes sismos. Requieren de un 

trabajo articulado con la EPMAPS para que se realicen inspecciones para solventar 

temas de agua potable. Otro requerimiento que presentó está relacionado con la 

dotación o instalación de cámaras de seguridad, pues según argumenta, La Merced es 

la única parroquia que no cuenta con este servicio. Pide que la Secretaría de Seguridad 

haga las valoraciones necesarias en el sector para su factibilidad. Por otra parte, 

comentó que Urbanimal está trabajando conjuntamente con ellos, pero necesita 

ampliar las jornadas de esterilización de perros en la zona para que no sean solo un 

día sino varios. 

o Otro ciudadano mencionó los trabajos de bordillos que se van a realizar en el sector de 

San Francisco. cito que aquello genera roturas de cañerías e instalaciones de agua 

potable. Pide que hay a may or control para que esto se minimice.  

o Jaime Paredes, representante del Barrio el Vergel, mencionó que ellos requieren 

conocer IRM de cada v ivienda, para constatar si coinciden realmente los planos con lo 

existente en los predios. Reiteró la necesidad de buscar mecanismos que permitan 

mejorar la seguridad en la zona ante el incremento de robos a domicilios. Necesitan 

apoy o con asesoría para conc ientizar a los expendedores de licores sobre la 

problemática que ellos alimentan con la venta de licor. Requieren de charlas para ese 

tema. Piden apoy o en temas de pedidos de agua potable y  alcantarillado, pues no 

abarca a la totalidad de la población.  

o José Luis Troy a, presidente del Barrio 4 de Octubre citó que en su barrio tienen 

problemas con el trazado v ial, tan necesario para construcciones, elaboración de 

escrituras, impuesto predial, etc.  

o Benjamín Pilaquinga, representante del barrio San José de Billivaro, agradeció la 

llegada de esta iniciativa pues considera que toda acción que beneficie a la comunidad 

es bienvenida. En su barrio tienen dificultades en la div isión de terrenos, pues quieren 

sacar lotes indiv iduales. Piden apoy o.  

o David   Chuquimarca presidente del Barrio Curiquingue, mencionó que tienen 

problemas con la regularización de tierras en su sector, un tema que tiene varias 

décadas sin solución. Pide que las escrituras públicas les sean acreditadas. Otro tema 

requerido es el replanteo v ial, así también solicitan alcantarillado y  agua potable. 

Comento que y a tuvieron respuesta de la autoridad municipal competente, pero no 

satisface su demanda y a que el argumento de negación del pedido se basa en la falta 

de v iv iendas en la zona, tema que no es aceptado por los pobladores de este sector, 

según planteó el dirigente. 
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o José Agustín Vega, presidente del Barrio Praderas de Ilaló, dijo que es algo 

excepcional lo del Municipio Móvil. Sus requerimientos versan sobre temas catastrales 

y  que el problema se relaciona con la jurisdicción a la que pertenece, en ciertos casos 

mencionan que pertenecen a Tumbaco y  en otros casos a La Merced (Los Chillos). 

Pide aclaraciones en temas de límites  para saber la pertenencia. Este pedido fue 

ingresado a la Secretaría de Territorio Habitad y  Viv ienda, pero aún no tienen 

respuesta. Otra problemática que tiene está relacionada con formalización de 

escrituras. Tienen dificultades con la v ía pues no es clara la institución pública 

competente para su trazado v ial. Solicitan que la unidad médica que tenían a 

disponibilidad vuelva a brindarles serv icio.  

o Jaime Chuquimarca del Barrio San José de Billivaro, expuso que tienen trámites de 

medidores de agua que aún no son solventados, pues tienen dificultades con los 

trámites. Así mismo hicieron el pedido de alcantarillado, que lleva estancado desde el 

año 2012 y  no tiene solución. Piden revisión del trazado v ial en la v ía que conduce al 

balneario Ilaló, para que se pueda definir la construcción de veredas.  

o Elena Jiménez del Barrio José de Guantugloma, citó que su barrio está en área de 

protección ecológica y  las escrituras que tienen son de adjudicación del INDA. Piden 

apoy o para saber cómo retomar el tema de las adjudicaciones y  con qué dependencia 

pueden asesorarse para que se consolide el pedido de traspasos y  escrituras.  

GALERÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: Carlos Andrés Flores  Director Serv icios Ciudadanos  

Revisado por: Diego Rivadeneira Coordinador de Municipio Móvil 

Elaborado por: Rubén Patiño Serv idor municipal DMSC 

Insum os T écnicos: Andrés Maldonado, Adriana 

Ponce y  Esteban Cortez  

Serv idores municipales DMSC 
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