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MUNICIPIO MÓVIL GUAYLLABAMBA 

Informe relatoría de activación del proceso 

En la parroquia de Guay llabamba fueron atendidos 1121 requerimientos de la ciudadanía representada 

en amas de casa, comerciantes, agricultores, asociaciones, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes 

y   pobladores en general.  

ANT ECEDENTES. 

Correspondiendo a las acciones y  procedimientos  establecidos para la iniciativa,  su planificación y  

calendario,  fue ejecutada la avanzada de acercamiento y socialización de la misma ante la ciudadanía 

representada en dirigentes barriales, líderes so ciales y  comunitarios.  

En esta etapa fue promovido el evento  del 20 y  21  de may o de 2016. Alrededor de 45 dirigentes 

barriales compartieron la socialización del evento y  retroalimentaron a la delegación municipal 

representada en el Registro de la Propiedad Unidad Especial Regula tu Barrio, AZ Eugenio Espejo y  

DMSC 

 

 

 

PLANEACIÓN  

El evento fue planificado en tres momentos: 

Avanzadas: estas activ idades permitieron el  

acercamiento con autoridades locales, gremiales  y  

líderes barriales para establecer alianzas 

estratégicas,  socialización y promoción del evento, 

recorridos  para entrega de inv itaciones, perifoneo,  

verificación de factibilidad técnica y  agendas para 

charlas informativas y  activ idades lúdicas. Esta 

etapa es ejecutada con quince días de antelación. 

Montaje: Diseño y  armado estructural de las 

instalaciones a utilizar, carpas, señalética, 

cableados, conexiones, infografías informativas y  

amplificación. Esta activ idad se realiza el día 

anterior a la activación. 

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

Cuerpo de Bomberos Nro. 17  de Guay llabamba ubicadas en la avenida principal.  Las activ idades se 

priorizaron de acuerdo a la demanda local, considerando los servicios más requeridos, tal es el caso de 

Regula tu Barrio, requerimiento más solicitado por la ciudadanía local. También fue establecida la 

agenda de participación  ciudadana tanto para serv icios directos, como también activ idades 

complementarias y  charlas informativas ubicadas en distintos espacios del local. 

 

Atención directa para la ciudadanía  
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EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO MÓVIL  EN LA PARROQUIA DE GUAYLLABAMBA 

(viernes 20 y  sábado 21 de m ay o 2016) 

A las 09H30 de la mañana del v iernes 20 de may o inició el Municipio Móvil con  atención a la 

ciudadanía de esta parroquia rural ubicada al Norte de la capital. Los pobladores, desde muy  

temprano, acudieron para ser atendidos por los colaboradores de las distintas dependencias 

integrantes del Municipio Móvil.   

Los serv icios ofertados correspondieron, mayoritariamente, a regulación de barrios, renovación de la 

licencia de funcionamiento (LUAE), patente municipal, temas catastrales y  tributarios e información 

general. En menor cantidad trámites relacionados a registro de la propiedad, regula tu barrio, obras 

públicas, agua potable,  información para manejo de residuos sólidos, emprendimientos, entre otros. 

La AZ Eugenio Espejo instaló todo su contingente para brindar atención personalizada a la ciudadanía 

asistente. Así también, dependencias como EPMMOP,  EPMAPS y  EMASEO, brindaron asistencia y  

asesoramiento directo a muchas personas que acudieron de forma motivada. Salud al Paso y  la unidad 

móvil de medicina familiar brindaron atención especializada a muchas personas, especialmente 

adultos may ores, quienes agradecieron por la oportunid ad de tener atención médica gratuita.  

La jornada del día sábado inició también a la misma hora. Ese día la expectativa ciudadana fue may or, 

tomando en cuenta que el Municipio Móvil recibiría la v isita del señor Alcalde Dr. Mauricio Rodas. 

Varios grupos ciudadanos se fueron sumando, entre ellos una banda de pueblo dispuesta por el Gad 

Parroquial, banda de paz del Colegio Municipal de esa localidad. Niños, jóvenes, adultos may ores y  

ciudadanía en general, dieron la bienvenida al señor alcalde. En un recorrido por las instalaciones de la 

iniciativa. Uno a uno fueron v isitados los diferentes stands por la máxima autoridad. De igual manera 

la ciudadanía se hizo presente con reconocimientos y  regalos para el burgomaestre capitalino.  

Las activ idades complementarias estuvieron a cargo de la Policía Metropolitana, Patronato San José y  

Bomberos, quienes compartieron sus enseñanzas con alrededor de 200 niños,  jóvenes y  adultos 

may ores de  la localidad a través de bailes tradicionales, función de títeres y  Explicaciones de uso del 

GLP. La AMT, CONQUITO, EMGIRS  y  Dirección de protección contra v iolencia intrafamiliar de la 

Secretaría de Seguridad y  Gobernabilidad complementaron el evento con charlas técnicas e 

informativas que beneficiaron a 310 personas de Guay llabamba, may oritariamente  jóvenes del  

Colegio Municipal.   

Salud al Paso y  la unidad de medicina familiar atendieron requerimientos de  90 personas, 

especialmente adultos may ores de zonas aledañas a esta parroquia, quienes no perdieron la 

oportunidad de aprovecharse de la buena atención de este grupo de colaboradores.   

En dos intensas jornadas de trabajo los múltiples requerimientos ciudadanos fueron solucionados y  

otros tantos asesorados. Los pobladores muy agradecidos se retiraron con sus necesidades atendidas.   

GALERÍA  
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EQUIPO DE COLABORADORES ASIST ENT ES 

77  servidores municipales entre autoridades, técnicos, auxiliares y  choferes acompañaron el desarrollo 

del Municipio Móvil en la parroquia de Guay llabamba, esto en consideración a los múltiples 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 Guay llabam ba 

Evento a realizarse los días Viernes 20 y  Sábado 21 de May o del 2016 

Nombres Apellidos Celular Dependencia SERVICIO     
Viernes Sábado 

20-may-
16 

21-may-
16 

Daniel Cano 9837 01 346 REGULA TU BARRIO-OC   x   
Alex  Araque   REGULA TU BARRIO-OC   x   
Mauricio  Velasco 981 4547 59 REGULA TU BARRIO-OC     x 

Lorena  Tapia 993094004 REGULA TU BARRIO-OC     x 
Milton  v ega 997 7 5827 6 Secretaria de Salud Unidad Móv il x   
Isabel  Tasintuña   Secretaria de Salud Unidad Móv il x   
Isabel  Minango 995664866 Secretaria de Salud Unidad Móv il x   

Mariela  Morocho   Secretaria de Salud Unidad Móv il   x 
Manuela Barsenes   Secretaria de Salud Unidad Móv il   x 
Chofer   Tumbaco Secretaria de Salud Unidad Móv il   x 

Belén Escobar Nutricionista Secretaria de Salud Salud al Paso x x 
Richard  Chicaiza Nutricionista Secretaria de Salud Salud al Paso x x 
Estefanía Suárez superv isor Secretaria de Salud Salud al Paso x x 

Juan Atapaña chofer     x x 
Daniel Cartagena 987 066045 DMSC- Norte Ventanilla 

Univ ersal 
  x 

Santiago Santacruz   DMSC- Norte Ventanilla 
Univ ersal 

  x 

Aarón  Ay ala   DMSC- Norte Ventanilla 
Univ ersal 

x   

Eduardo Redin 09870067 23  DMSC- Norte Ventanilla 
Univ ersal 

x   

Gabriela Guerrero   DMSC-CENTRO Ventanilla 
Univ ersal 

  x 

Juan Andres Medina    DMSC-CENTRO Ventanilla 
Univ ersal 

x   

Andres Maldonado   DMSC Soporte  x x 

Rubén Patiño   DMSC Soporte  x x 
Diego Riv adeneira   DMSC Soporte  x x 
Katty  Granja   DMSC Soporte  x x 

Adriana Ponce   DMSC Soporte  x x 
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Esteban Cortez   DMSC Soporte  x x 
Mercedes Mena 987 025321  EPMAPS    x   
Diego Bastidas 99837 91 1 3  EPMAPS      x 

Carlos  Tapia 9981 29323  CONQUITO Charlas   x 
Ricardo Males 99401 4992 CONQUITO asesoría x   
María Rossana Calderón 0996407636 DMT Patente x x 
Erlita Villota 0995672629 DMC   x   

Carlos  Puruncajas   DMC - Zonal   x   
Martha  Naranjo 997 636824 DMC     x 
Yanira  Fernández  98459047 9 Registro de la Propiedad Serv icios 

Ciudadanos 
    

Ramiro  Cornejo 99941 261 4 Registro de la Propiedad   x   

Carlos  Paredes 995826022 Registro de la Propiedad       
Sandra Tobar 9987 22461  Registro de la Propiedad recaudaciones   x 
Lilian Moreno 987 057 01 8 Registro de la Propiedad   x   

Priscila  Herrera 987 61 3583  Registro de la Propiedad     x 
María José  Freire 98442837 0 EMGIRS   x x 
Paulina  Rocano   EMGIRS   x   
Cristina Paredes   EMGIRS   x   

Johnny   Viteri   EMGIRS     x 
Madeline  Álv aro   EMGIRS     x 
Juan Samaniego   CAT av anzada juev es juev es 

Efrén Sanchez   CAT Av anzada juev es juev es 
Eduardo Catacta   DMI REDES x x 
Sandra  Guerrero 99536937 2  EPMMOP Ejecutora x   

Ev ely n  Proaño 9981 5031 7  EPMMOP   x   
Dav id Valarezo 981 1 1 9297  EPMMOP     x 
Luis  Córdov a 987 31 27 67  EPMMOP Ejecutora   x 
María Ibarra   QUITO HONESTO   x   

Paola  Benalcázar    QUITO HONESTO   x   
Mónica  Gallegos   QUITO HONESTO   x   
Paola  Benalcázar   QUITO HONESTO     x 

Luber Ibarra   QUITO HONESTO     x 
Beatriz Egas    QUITO HONESTO   x x 
Sofía  Benítez 981 526201  EMASEO Comunicador x x 

Jaime Cabrera   EMASEO operaciones x x 
Magaly   Ay ala 99639801 2  Violencia Intrafamiliar    x   
Patricia  Lara  997 67 207 9 Violencia Intrafamiliar    x   
Gabriela Parra 969368262 Violencia Intrafamiliar      x 

Alexander  Salv ador 0987658957  Patronato San Jose Coordinador x x 
confirmado     AMT stand     
Jorge  Nov illo 969065693  Bomberos   x x 

Dav id Casamen   Bomberos   x x 
Wendy  Muñoz   Bomberos     x 
Show canino confirmado   Policía Metropolitana       

show de títeres confirmado   Policía Metropolitana       
Iv eth Jaramillo 9987 53808 IMP   x x 
Marlon Ramírez 996922906 IMP   x x 
Marcia Gonzalón  99981 8547  IMP   x x 

Marco Ordoñez   ACDC    x x 
confirmado     quito Turismo       
Patricio  Borja   Gestión Urbana - Norte   x   

 

LOGROS ALCANZADOS 

Guay llabamba tiene una población aproximada de 18000 habitantes, según el censo 2010, con un 

incremento del 10% según proy ecciones actuales basadas en información sugerida por la autoridad 

local (Presidente Junta Parroquial). Para este sector fueron entregadas 1 121  atenciones con serv icios 

directos de información, asesoría, tramitología, salud preventiva, charlas inform ativas, juegos 

educativos y  activ idades lúdicas, etc.  
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DEPENDENCIAS 20/05/2016 21/05/2016 TOTAL

CIUDADANOS REGISTRADOS 354 274 628

INFORMACIÒN 28 37 65

VENTANILLA UNIVERSAL DMSC 56 50 106

TRIBUTARIO 2 2 4

CATASTROS 28 10 38

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 8 15 23

REGULA TU BARRIO 25 4 29

ADMINISTRACIÓN ZONAL 15 6 21

EMGIRS 14 7 21

EPMMOP 8 5 13

EMASEO 7 10 17

EPMAPS 11 8 19

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 4 6 10

SECRETARIA DE AMBIENTE 0 0 0

CONQUITO 3 3 6

QUITO HONESTO 47 15 62

AGENCIA DISTRITAL DE COMERCIO 1 1 2

QUITO TURISMO 31 10 41

BOMBEROS 0 0 0

PRATRONATO SAN JOSÉ 0 18 18

AMT 16 11 27

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 7 7 14

SALUD AL PASO 30 30 60

UNIDAD MOVIL MEDICINA FAMILIAR 13 19 32

TOTAL ATENCIONES 354 274 628

CONQUITO, AMT, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 110 200 310

POLICIA METROPOLITANA, BOMBEROS, 60 y PIQUITO 0 183 183

TOTAL GENERAL 464 657 1121

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

CHARLAS

SALUD 

BALCÓN DE SERVICIOS 

MUNICIPIO MÓVIL GUAYLLABAMBA
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IMPACT OS GENERADOS POR LA ACT IVACIÓN 

Con la activación del Municipio Móvil, 1100 personas, es decir un 6.1% 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 24.4% de la totalidad de la población local.  

Otros impactos destacables en esta activación de la iniciativa son: 

 Fortalecimiento de v ínculos sociales entre la población local, municipio y  Gad parroquial. 

 Integración de las unidades educativas de la localidad a través de su participación en el 

programa especial contemplado en el Municipio Móvil por la v ista del señor Alcalde.  

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

más alejada del DMQ. 

 Reconocimiento de líderes barriales y  comunitarios por la labor ejecutada con la in iciativa.  

 Participación de la AZ Eugenio Espejo, cuy os representantes levantaron información e 

insumos del trabajo territorial para replic arlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técni cos de Regul a tu Bar r i o br i ndan asesor í a di r ecta a l a ci udadaní a. 

REQUERIMIENT OS CIUDADANOS CON T RAT AT IVA ESPECIAL  

En el Municipio Móvil de Guay llabamba casi la totalidad de trámites fueron resueltos en el día de su 

activación.  Pedidos para medidores para agua potable, funcionamiento de locales y  regularización de 

barrios  fueron los requerimientos de tratativa especial.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El Municipio Móvil en Guay llabamba resaltó por la presencia del señor Alcalde. En su 

recorrido constató la motivada participación de representantes de varias dependencias 

municipales, mismos que se muestran como una estructura ante la ciudadan ía. 

 El burgomaestre resaltó la valía de esta iniciativa, así también felicitó el trabajo de todas las 

dependencias v inculadas, especialmente a Serv icios Ciudadanos  por articular el trabajo de 

todos.  

 Cada territorio tiene su propia dinámica social, económica y  productiva. Cada activación 

permite v isualizar necesidades y  requerimientos que por su singularidad obliga a repensar los 

serv icios en cada evento. 
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 La iniciativa permitió v isualizar el alto compromiso asumido por varios componentes 

municipales, quienes, a pesar de la distancia, contribuy eron de manera asertiva a la 

consecución del objetivo macro, serv ir a la ciudadanía con calidez y  eficiencia.    

 La logística ha mejorado, especialmente en lo relacionado a movilización. La DMSC procedió a 

contratar el servicio de transporte para garantizar el traslado  de los serv idores municipales. 

 Las fases del proceso permitieron  v isualizar problemáticas locales que no fueron identificadas 

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

dichos pedidos en las avanzadas: 

o Rosa Averos, representante del barrio Los Calderones, expresó que ellos requieren del 
apoy o municipal para que puedan concretarse obras de serv icios básicos, agua, 
alcantarillado, así como legalización de escrituras. Karina Subia, responsable de la Unidad 
Especial Regula tu Barrio respondió al pedido, citando que esta unidad especial realizará 

la correspondiente inspección para ejecutar un estudio técnico y  legal  para gestionar las 
escrituras indiv iduales. 

o Leonardo Vizcaíno, en representación del Barrio Villacis,  también expresó que los 
serv icios básicos en su zona existen de manera parcial. Serv icios como el agua no están 
garantizados incluso durante todo el día. De igual el alcantarillado y  las v ías de acceso no 
tienen mantenimiento; y , la recolección de  basura es muy  deficiente (una sola vez a la 
semana). Estas necesidades están siendo de a poco atendidas con el apoy o del Gad 

parroquial. El trabajo de Regula tu Barrio está estancado por varios años, según expresó. 
Piden reactivar este trabajo y  que sea transparente por parte del municipio. Otra 
problemática que denuncia está relacionada con la existencia de muchos perros callejeros 
en la zona. 

o Laura Robay o, presidenta del Barrio Mirador del Valle, expuso que si bien los problemas 
expuestos son generales y  recaen en todos, hay  que reconocer la buena voluntad del 
municipio al traer todos estos serv icios a su parroquia para solucionar problemas. Sin 

embargo mencionó que en su caso particular tienen un trámite de regulación desde 1980 
que se encuentra estancado. Recalcó que varios de ellos tienen escrituras, mientras que 
otros predios no. El origen de este barrio fue a través de una cooperativa de v iv ienda que 
y a está desaparecida. Tiene inquietud por las tasas del impuesto predial, mismas que no 
corresponden a las obras ejecutadas hasta la actualidad en su zona. La representante de la 
Unidad Especial Regula tu Barrio expresó que tomarán cartas en el asunto para retomar y  

dar solución al pedido. Solicitó que se recolecte toda la información y  documentación 
existente para una evaluación real. Rodrigo Borja, en representación de la AZ Eugenio 
Espejo, hizo un llamado a los presentes para que miren como una oportunidad la llegada a 
su parroquia del Municipio  Móvil. Exhortó a los presentes a presentar sus necesidades  de 
obras y  servicios de una manera ordenada y  bien sustentada, tomando en cuenta que la 
iniciativa municipal tiene un plus adicional para la resolución de estos trámites, muchos 
de los cuales están estancados desde varias administraciones anteriores.  

o Y olanda Guevara de la Comuna Santo Domingo de Sev illa agradeció por acercar la gestión 
municipal a su parroquia. Citó que necesitan sacar escrituras individuales y que este tema 
lo v ienen tratando por casi 40 años. Mencionó que tienen escritura madre y  solici tó 
información del porqué son excesivos los cobros de impuestos, más aún cuando es una 
zona rural con extensos terrenos sin v iv ienda. Pide apoy o de Regula tu Barrio. También 
solicita mejoras en las v ías de acceso y  la habilitación de un parque o espacio de  
recreación. Pide apoy o para los adultos may ores.  

o Clelio Patricio Jaramillo, representante del Barrio Santa Ana, felicitó al señor alcalde por 
extender los departamentos municipales a los barrios y  parroquias. Las obras que el 
pueblo solicita no son millo narias sino necesarias, acotó en su pedido para tener una 
cancha de uso múltiple y  que sea una alternativa para todas las personas, niños, adultos y  
adultos may ores, así como una casa barrial.  

o Eduardo Terán, presidente del Barrio Tunaspamba Nro. 1, expreso que están realizando el 

trámite con Regula tu Barrio, pero que el mismo desde el año 2013 hasta la actualidad no 
se finiquita la entrega de escrituras. Esto se debe, según manifestó, a que el pedido 
realizado está estancado en el Registro de la Propiedad . no han podido concretar una 
reunión entre Regula tu Barrio, Registro de la Propiedad y  Catastros para la resolución del 
impase. También pide revisión en los cobros por impuestos y a que no corresponden a la 
realidad de muchos lotes que no tienen v iviendas y otros tantos baldíos. Solicitan también 



DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SERVICIOS CIUDADANOS 

8   

   

como obra prioritaria la terminación de la red de alcantarillado en un tramo de 300m. con 
esta obra urgente podrán concluir el adoquinado que y a está adjudicado por el gobierno 
provincial. 

o Cesar Pereira, representante del Barrio Bellav ista, expuso que tienen preocupación por los 

trabajos realizados por la empresa Panavial. Pide que el municipio les ay ude con la 
conclusión de esas obras que corresponden a estabilización de taludes en la zona ubicada 
al ingreso a la parroquia junto al desv ío para el zoológico. Este problema afecta a este 
barrio. Expresó que buscan apoy o del municipio y a que necesitan que esas obras 
concluyan. Ante este pedido tomó la palabra Cristina Rey es, responsable de terri torio de la 
AZ Eugenio Espejo, expresó que esta unidad administrativa es el canal por el cual deben 
ser canalizados los pedidos de obra. Invita a la ciudadanía presente y  sobre todo aquella 

que se siente en la necesidad de presentar un requerimiento que lo  hagan a través de esta 
unidad que está presta a escucharlos de lunes a v iernes en horarios de oficina. 
Complementó su intervención mencionando que los pedidos se vuelven realmente 
efectivos cuando son direccionados a través de la administración zonal.  

o Inés Morales, presidenta de la Asociación San Francisco de Guay llabamba, agradeció por 
la ay uda que brindó el municipio cuando se presentó la crisis del sismo en el 2014. Ellos 

recibieron cursos de Conquito que les permitió trabajar de mejor manera en sus 
emprendimientos. Sin embargo no tienen claridad con respecto a las obligaciones que a 
posterior se generaron a ese Proceso, como es el caso de la patente, Ruc, etc., solicita que 
se revean los impuestos que les generan, más aun cuando ellos solo trabajan fine s de 
semana. Diego Rivadeneira, coordinador del Municipio Móvil expuso que el día de la 
activación de la iniciativa todos los pedidos deben ser presentados con sustentos históricos 
para que puedan ser tratados. Acotó que la ciudadanía que tenga pedidos exp lícitos deben 

asistir con toda la documentación de respaldo para ser atendidos.  
o Patricio Narváez, dirigente del conjunto residencial Los Nolivos,  expuso que en su caso 

particular, las obras de serv icios básicos son un esfuerzo de cada uno de ellos quienes  
gestionaron los mismos como un beneficio colectivo en esa zona. Sin embargo requieren 
legalizar las construcciones conjuntamente con las escrituras y a que constan como 
construcción horizontal. Pide también que les apoy en con las áreas verdes del lugar, 
espacios que no tienen mejoras relevantes. Quieren contar con una cancha de uso 

múltiple, así como juegos infantiles. El ciudadano expuso también que es parte del comité 
local de salud y  que requieren de mejoras en el centro de salud de la parroquia, mismo q ue 
es limitado para cubrir las necesidades de toda la población.  

o Blanca Vizcaíno, representante del Barrio Bellav ista, realizó un pedido especial, 
recalcando mejorar la prestación de serv icios de salud en la zona. Especialmente con los 
programas que desarrolla el Patronato San José orientados a beneficiar a grupos de 

atención prioritaria, adultos may ores.  
 

 GALERÍA  
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