
Se impartirá capacitación a los adolescentes del 
Cantón sobre el embarazo a temprana edad, uso de 
anticonceptivos y cuidados durante el embarazo. El 
taller es gratuito y se  complementa con el cuidado de 
un bebé mecánico durante un fin de semana. P7  
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El jueves 21 de junio, el Centro de Convenciones 
San Sebastián abre sus puertas a la comunidad 
con conferencias magistrales sobre la reactivación 
de la economía local y nacional con énfasis en 
emprendimiento. P5
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Y SU GENTE
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La participación ciudadana 
se torna básica en la gestión 
moderna y Rumiñahui no 
ha sido ajeno a ese proceso 

que hoy, en el Ecuador, cobra una 
importancia vital.

 Dice la Constitución de la Re-
pública del Ecuador que “las ciuda-
danas y ciudadanos, en forma indi-
vidual y colectiva, participarán de 
manera protagónica en la toma de 
decisiones, planificación y gestión de 
los asuntos públicos, y en el control 

popular de las instituciones del Es-

tado y la sociedad, y de sus represen-
tantes, en un proceso permanente de 
construcción del poder ciudadano.

La participación se orientará por 
los principios de igualdad, autono-
mía, deliberación pública, respeto a 
la diferencia, control popular, soli-
daridad e interculturalidad.  La par-
ticipación de la ciudadanía en todos 
los asuntos de interés público, es un 
derecho que se ejercerá a través de 
los mecanismos de la democracia re-
presentativa, directa y comunitaria.”

En concordancia con ello, el GAD 

de Rumiñahui emitió su ordenanza 
del Sistema de Gestión y Participa-
ción Ciudadana del Cantón, docu-
mento que establece con claridad los 
procesos participativos de construc-
ción de una gestión representativa 
avalado por el Comité de Gestión y 
Participación Ciudadana, mecanis-
mo que permite integrar a la gestión 
de desarrollo cantonal, a los repre-
sentantes de múltiples actividades 
productivas, sociales y académicas; 
de los grupos de atención prioritaria; 
representantes de las organizacio-
nes gremiales, sociales, indígenas y 
afro descendientes; representantes 
de las comunidades urbanas y ru-
rales,  cuidando el equilibrio de gé-
nero, generación y alternabilidad de 
sus integrantes.

La Asamblea Cantonal de Ges-
tión y Participación Ciudadana de 
Rumiñahui, es la máxima instancia 
de participación ciudadana del Can-
tón, aquí se recogen las discusiones 
y aportes de la comunidad rumi-
ñahuense, en temas como la planifi-
cación, presupuestos participativos, 
rendición de cuentas y otras acciones 
que permiten al Gobierno Autónomo 
Descentralizado, orientar su gestión 
sobre una base participativa de ciu-
dadanos interesados en el progreso 

del Cantón.
Desde el año 2011, en Rumi-

ñahui se han desarrollado 121 Asam-
bleas de Participación Ciudadana y 
esta actividad ha sido una pieza fun-
damental del sistema democrático 
que vive Rumiñahui y que promueve 
la construcción de una sociedad ac-
tiva que impulsa aspectos comunes 
de la vida social, económica, cultural 
o política. Esta sociedad activa, me-
diante su implicación en los asuntos 
públicos, ha enriquecido  la acción 
del Gobierno Autónomo y la dota de 
eficacia, pero al mismo tiempo, este 
derecho ciudadano ayuda a generar 
un equipo de gobierno más exigente 
y de más calidad.

La participación ciudadana en 
Rumiñahui es principalmente un de-
recho de las ciudadanas y ciudada-
nos, en forma individual y colectiva, 
de participar de manera protagónica 
en la toma de decisiones, planifica-
ción y gestión de los asuntos públicos; 
así como en el control y rendición de 
cuentas, acciones básicas de la acti-
vidad desarrollada por esta adminis-
tración, cuyo principal legado será la 
integración de nuestros ciudadanos y 
ciudadanas, a la vida, a las decisiones 
y al progreso del Cantón.

EDITORIAL

RUMIÑAHUI PROMUEVE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD ACTIVA

El Municipio de Rumi-
ñahui controla el orden 
público y garantiza la 
convivencia a través de 

acciones oportunas de seguri-
dad ejecutadas en coordinación 
con la Policía Nacional, Bombe-
ros, Cruz Roja y Ejército.

El objetivo del sistema de 
seguridad ciudadana es brin-
dar una respuesta inmediata 
ante posibles amenazas para 
garantizar la paz y tranquilidad 

de la ciudadanía del Cantón.
Para obtener mejores re-

sultados, la municipalidad ins-
tala equipos de seguridad para 
monitorear el espacio público y 
prevenir actos delictivos.

Las cámaras de videovigi-
lancia, alarmas comunitarias 
y sistemas de audio alertan y 
previenen actos delictivos y 
contribuyen de manera efec-
tiva para reforzar la seguridad 
del Cantón.

Seguridad y 
prevención
se priorizan
en Rumiñahui

Reubicación de cámaras parque “El Turismo”

Cámaras del sistema integrado de 
seguridad con el Ecu 911

Alarmas comunitarias

Reubicación de cámaras

Parques seguros

Mercado Cerrado “El Turismo”, Av. Luis Cordero, parque
Escénico Santa Clara, Av. de los Libertadores, San Fernando, 
Calle Venezuela, sector Terracota, Av. General Rumiñahui, Av. 
E35, vía Amaguaña , Fajardo.

Parque Turismo, Urbanización Banco de Fomento, La Carolina, 
La Florida, San Rafael, La Concordia , El Manzano -
Jatumpamba, Capelo – Barrio Las Retamas, Fajardo - El Muelle , 
San Pedro – Barrio La Delicia, Curipungo.

Cashapamba, Capelo, Parque “El Turismo”, Calle Venezuela, 
Cementerio.

Parque “El Turismo”, Parque “El Purún”, Parque Rumiloma, 
Boulevard de Santa Clara, Redondel del Maíz (Choclo),
Monumento a la Resistencia, Pileta Luminosa, Parque El Ejido, 
Parque San Isidro, Parque Eduardo Kingman, Parque Central de 
Cotogchoa, Parque Juan de Salinas, Fajardo – Av. El Inca y 
Mariana de Jesús, Mirador de Jatumpungo, Calle Isla Española
y Giovanni Farina.
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Entrega contenedores a la comunidad

Voces de Rumiñahui en un 
nuevo disco

Lágrimas Negras, 
Pena, Penita, Pena; 
La Bamba, A mi 

Lindo Rumiñahui, Tren 
del Cielo, Let it be y Nues-
tro Juramento son al-
gunos de los ritmos que 
interpretaron las agrupa-
ciones musicales del can-
tón en la presentación del 
nuevo trabajo discográfi-
co de la Orquesta Infanto 
Juvenil, Rondalla y Coro.

El disco denominado 
“Rumiñahui 2018” reco-
ge ritmos tradicionales, 
modernos y clásicos. Los 
arreglos musicales estu-
vieron a cargo de Alfredo 
Altamirano, Director de 
la Rondalla y Coro mu-
nicipal y Edgar Palacios, 
Director de la Orquesta 
Infanto Juvenil.

El Maestro Edgar 
Palacios felicitó a los 
miembros de los grupos 
musicales y destacó su 

Información Cultura Deportes Música Educación

En tu casa,
en el auto,

o en el trabajo

Síguenos en:

Sintoniza
ECOS DE

La radio del Valle

www.ecosderuminahui.gob.ec

La Empresa Pública 
de Aseo del cantón 
Rumiñahui inició la 
colocación de nuevos 

contenedores financiados con 
un crédito del Banco de Desa-
rrollo del Ecuador, BEDE.

El lunes 4 de junio se ini-
ció la renovación de 112 con-
tenedores en el centro de 
Sangolquí. 475 más fueron 
distribuidos en  los sectores 
de San Rafael, Santa Rosa, San 
Pedro, La Colina, Inchalillo, 
Fajardo, Rumiloma, Capelo y 
Cashapamba. Mientras que 
los 113 contenedores restantes 
serán ubicados en zonas que 
no disponen de este servicio.

Rumiñahui es considera-
do un cantón modelo en la re-
colección de residuos sólidos y 
pionero en el país. Varias son 
las alternativas que se desa-
rrollan para el tratamiento de 
los residuos como son las Islas 
Ecológicas y un centro de re-
cuperación de materiales que 
tiene  la finalidad de disminuir 
la cantidad de desechos que 
van al relleno sanitario, reali-
zar un tratamiento adecuado 
de los residuos sólidos   y dis-
minuir el costo que significa 
depender de un relleno sani-
tario, así lo aseguró Mónica 
Melo, Gerente de la Empresa 
Pública de Aseo. 

Los nuevos contenedores 
tienen una carga de 2400 li-
tros, son más accesibles, se in-
tegran en el espacio público y 
tienen un diseño moderno que 
beneficia a los usuarios. Ade-
más, generan un  ahorro de al-

Nuevos contenedores se distribuyen
en Rumiñahui

Presentación del CD Rumiñahui 2018

Se colocarán 700 nuevos contenedores en distintos sectores del Cantón

rededor de 60.000 mil dólares, 
ya que  la Empresa Pública de 
Aseo asume  la totalidad de la 
recolección contenerizada en 
la ciudad, por lo que los gastos  
disminuyen  y el servicio es 
más efectivo.

También, se incorporaron 
dos vehículos de carga late-

ral, un camión para lavado de 
contenedores, un camión con 
gancho y dos cajas autocom-
pactadoras estacionarias. Con 
este equipo, la Empresa Públi-
ca de Aseo del Cantón Rumi-
ñahui se pretende  brindar un 
servicio oportuno, completo y 
continuo a la comunidad. 

NO coloques desechos como:

¡Recuerda!

RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN

ELECTRO-
DOMÉSTICOS

MOBILIARIO LLANTAS VÍSCERAS RESTOS DE PODA

• No estaciones tu vehículo 
frente o junto al contenedor
• No quemes, tampoco pintes 
ni maltrates los contenedores

¿

?

TEN EN CUENTA QUE EXISTEN SANCIONES PARA QUIENES 
INCUMPLAN LA ORDENANZA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Más información

esfuerzo y disciplina. “Esta 
es una demostración del 
talento de la población de 
Rumiñahui que aplaudo y 
felicito por ser un pueblo 
maravillosamente empren-
dedor, un pueblo de un ta-
lento extraordinario”, seña-
ló el Director de la Orquesta 
Infanto Juvenil.

“Rumiñahui 2018” con-
tiene veintiún y un temas 
musicales y es el cuarto tra-

bajo discográfico que reali-
zan, antes grabaron: Mi lin-
do Rumiñahui, El Canto del 
Colibrí Rumiñahui y  Una 
Historia Musical.

Para complementar la 
puesta en escena, se incen-
tivó la participación de los 
niños con actividades lúdi-
cas, juegos infantiles y can-
ciones que transmitieron un 
mensaje de paz y no violen-
cia a todos los asistentes. 



Con un 15% de avance, la icónica plaza A la Resis-
tencia toma una renovada imagen. Los trabajos 
incluyen el cambio de piso y baldosas; en el salón 
interno del subsuelo se rapara goteras y se incor-
pora un tumbado con gypsum.
La inversión proviene del presupuesto participati-
vo administrado entre la comunidad y el Municipio.

REMODELACIÓN PLAZA
CÍVICA “MONUMENTO

A LA RESISTENCIA”

En el barrio San Francisco Alto se construye un  
sistema de alcantarillado y saneamiento que ayu-
dará a evitar inundaciones y deslizamientos de 
tierras en época de inverno. La obra tiene un 
avance del 85%, mejorará el ambiente y optimi-
zará  la calidad de vida de la población.

TRABAJOS DE
ALCANTARILLADO

PLUVIAL EN LORETO

CENTRO DE
CONVENCIONES
SAN SEBASTIÁN 

La infraestructura de 1810.07 m², 
cuenta con instalaciones amplias, 
una sala de exposiciones de 
533.22 m², un salón de conven-
ciones de 445.85m², servicios 
básicos, lockers, vestíbulos, esta-
cionamientos y cámaras de 
videovigilancia.
El Centro de Convenciones se 
creó para ofrecer congresos,  
ferias, exhibiciones, conferencias, 
eventos corporativos y promover 
el arte, cultura y comercio nacio-
nal, provincial y local.
Con una ejecución del 100% la 
obra será inaugurada el jueves 21 
de junio a las 18:00.

ALCANTARILLADO
EN SAN

FERNANDO
La construcción de una red de 
alcantarillado sanitario y sanea-
miento en la comuna La Libertad 
de Pinllocoto beneficiará alrede-
dor de 175 familias. La obra tiene 
una extensión de cerca de 1Km 
de red de alcantarillado sanitario 
y saneamiento. La construcción 
tiene un avance del 70% y finali-
zará en los próximos meses. 

Nací hace 53 
años en este 

sector, nuestras 
viviendas tenían 

pozos sépticos pero colap-
saron. Hoy el panorama es distinto, la 
obra de alcantarillado que realiza el 
Municipio es una maravilla, ya que nos 
brinda todos los servicios básicos que 
necesitamos para construir y así vivir 
tranquilos. 

LUIS
GUALLICHICO

Morador

Agradezco a la 
Municipalidad por 

escuchar nuestras 
peticiones. La obra está 

hermosa y amplia, la satisfacción es 
grande ya que el beneficio será  para 
todos los vecinos que circulan por la 
calle Caranquis, que quedó hermosa y 
amplia, además de la implementación 
de sumideros que evitará que haya 
lodo y acumulación de aguas. 

LUIS
GUALLICHICO

Morador

La construcción del sistema de 
alcantarillado pluvial y sanitario en la 
calle  Caranquis tiene un avance del 
80%. Esta obra permitirá la recolec-
ción de aguas servidas y aguas 
lluvias del sector, lo que brindará un 
servicio completo a la ciudadanía y 
evitará problemas de contaminación.

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN RUMILOMA 

La Parroquia Urbana de Fajardo se beneficia con la 
implementación de varios servicios como: la cons-
trucción de adoquinado, aceras y bordillos en  los 
pasajes A, I y M ubicado en las calles transversales 
entre la Santa Cecilia y Santa Bárbara.  La obra tiene 
un avance del 40% y tiene una extensión de 2.000m². 
El beneficio será para varias familias que contarán 
con servicios básicos completos. 

ADOQUINADO EN FAJARDO
CALLES A, I Y M

Adoquinado, aceras y bordillos calle A

Adoquinado, aceras y bordillos calle M

Adoquinado, aceras y bordillos calle I
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La dirección de Par-
ticipación Ciudada-
na del Municipio de 

Rumiñahui, a través de su 
directora Ángela Figueroa, 
anunció que durante los 
primeros meses del año 
2018 se logró recabar de 
las Asambleas Territoriales 
la información necesaria 
para definir el Plan Opera-
tivo del 2019. Este proceso 
se socializará en la Asam-
blea Cantonal en el mes de 
octubre próximo. 

Las Asambleas territo-
riales que se efectuaron en 
las diferentes parroquias 
del Cantón no solo reunie-
ron a ciudadanos interesa-
dos en aportar al desarrollo 
de su entorno, sino también 
a personas pertenecientes 
a los grupos de atención 
prioritaria. Según infor-
mó la directora municipal, 
“una vez definidas con la 
comunidad las propuestas 
de inversión se realizará un 
proceso de socialización y 
aprobación del presupues-
to  previo a la consolidación 
del Plan de Inversión para 
el año 2019”.  

Se consolida plan de 
inversión para 2019

Quimera de 
voces deleita a 
Rumiñahui

Cerca de 400 perso-
nas se dieron cita 
la tarde del sába-

do 9 de junio, en el Salón 
de la Ciudad para disfru-
tar del Festival de Coros 
“Quimera de Voces”.

El evento contó con 
la participación de los 
grupos corales de la Uni-
versidad Politécnica Na-
cional, Universidad de 
las Fuerzas Armadas-ES-
PE, Pontificia Universi-
dad Católica, Coro Voz 
Nova, Coro Cantares del 
Alma y Ballet Armoni-
zarte que se encargó de 

interpretar, a  través de 
la danza, varias melo-
días clásicas y andinas. 

Patricio Rodríguez, 
director de Turismo de 
la municipalidad, agra-
deció a los grupos invi-
tados con un presente 
que simboliza el monu-
mento al Maíz, ícono re-
presentativo del cantón 
Rumiñahui. 

“Espero que se rea-
licen más eventos como 
estos a favor del arte y la 
música en Rumiñahui”, 
señaló Ana Chanataxi, 
asistente al festival.

Asambleas territoriales

Ángela Figueroa seña-
la que las personas tienen 
la posibilidad de priorizar 
las obras que requieren en 
su comunidad. La parti-
cipación ciudadana es un 
derecho que permite tomar 
decisiones para mejorar las 
condiciones de vida. Esto 
comprende no solo infraes-
tructura y equipamiento,  
sino también problemáticas 
como seguridad, ambienta-
les, espacios de prevención 
al consumo de alcohol y 
drogas, entre otras. 

El gobierno local toma 
las medidas necesarias 
para prevenir y, sobre todo, 
atender estos pedidos en 
coordinación con las auto-
ridades competentes como 
la Policía Nacional, Policía 
Municipal, Bomberos, el 
Ministerio del Interior o 
la institución que sea ne-
cesaria. La directora de 
Participación Ciudadana 
afirma que “asumir nive-
les de corresponsabilidad 
significa transformar la 
realidad”.

Nací y he vivido en 
San Pedro 80 años; para 
mi, las fiestas son toda 
una tradición, con la pa-
sada de flores, la chamiza, 
los juegos pirotécnicos y, 
por supuesto, el baile po-
pular. El sábado viene una 
orquesta o banda para 
despertar a San Pedrito 
para las fiestas y estoy muy 
emocionada.

Las fiestas se viven 
dentro de la fe religiosa 
que se le tiene al patrono 
San Pedro, esa es la base 
primordial de esta cele-
bración. En las fiestas se 
involucra todo el pueblo, 
los priostes asumimos 
honrados todo lo que nos 
toca hacer para recibir a 
los músicos, ver los grupos 
y demás.

María Mormenacho
Moradora

César Guayasamín
Prioste mayor

La parroquia de San 
Pedro de Taboada 
vive sus fiestas para 
honrar a su patrono 

con devoción, danza y música. 
Las fiestas se realizarán el sá-
bado 30 de junio y el domingo 
1 de julio conservarán toda la 
tradición ancestral y persona-
jes como el chamicero, el guia-
dor o tambonero .  

La Plaza de la Iglesia, el 
monumento Aya Huma y las 
calles principales, son el esce-
nario donde varios artistas se 
reúnen para honrar al patrono 

San Pedro. Esta es una cele-
bración anual llena de tradi-
ciones como: el pase de flores 
y cirios, las salvas y dianas, el 
embanderamiento, presenta-
ción, misa campal, procesión, 
la quema de chamizas, entre 
otras. La chamiza simboliza 
el renacimiento que tenemos 
aquí en la parroquia para las 
festividades, señala César Gua-
yasamín, morador y prioste 
mayor de la celebración.

Uno de los grupos más re-
presentativos de estas fiestas 
son Los Chalis con su respecti-

vo tambonero. Son aproxima-
damente 500 bailarines, de to-
das las edades que pertenecen 
a la parroquia. “Ellos llevan 
por herencia ese fulgor por 
bailar, lo llevan en la sangre”, 
indica César Guayasamín. 

Se presentarán también 
otros grupos de danzantes y 
bandas como “Los Auténticos 
del Valle”, “Señor del Árbol” o 
“Santa Marianita del Olivo”. 
Además, habrá juegos tradi-
cionales, como el palo ence-
bado, la quema de chamiza y 
juegos pirotécnicos.

Religiosidad y alegría en las fiestas
de San Pedro de Taboada 

Personaje tradicional “El Chali”

Coro Escuela Politécnica Nacional
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El lunes 11 de junio se 
inició el proyecto “Mi 
bebé, yo decido” en 
el barrio San Nicolás. 

Esta es una iniciativa de Mi-
sión Social Rumiñahui, que 
tiene el fin de concienciar a 
los adolescentes del Cantón 
sobre el embarazo a temprana 
edad. Es así, que se impartirán 
capacitaciones sobre sexuali-
dad, las mismas serán comple-
mentadas con el cuidado de un 
bebé mecánico durante un fin 
de semana. 

UN CAPACITACIÓN
INTEGRAL

Las charlas son dictadas 
por un médico, un psicólogo 
clínico y dos profesionales en 
educación. Se abordan temas 
sobre las condiciones biológi-
cas, elección de una pareja, la 
primera relación sexual, cuida-
do del embarazo, enfermeda-
des de transmisión sexual, uso 
correcto de anticonceptivos, 
entre otros. Una vez finalizadas 
las capacitaciones, los adoles-
centes se responsabilizan del 
cuidado del bebé mecánico 
para fortalecer la experiencia.

En el taller, se enfatiza en 
que el error no es el bebé, sino 
la circunstancia en la que lo 
tienen, señala Estefanía Ruiz, 
miembro del Centro de Apoyo 
Integral a la Niñez y Adoles-
cencia, de Misión Social Ru-
miñahui. En las dos últimas 
capacitaciones, los adolescen-
tes realizarán un plan de vida 
bajo la guía de los profesio-
nales, donde se plantean sus 
metas a corto, mediano y largo 
plazo, para resaltar cómo el 
bebé dificultaría el cumpli-
meinto de sus objetivos, añade 
Estefanía Ruiz.

BEBÉS MECÁNICOS
EQUIPADOS CON

SENSORES

Los muñecos son importa-

Proyecto “Mi bebé, yo 
decido” concientiza a los 
adolescentes del Cantón

Prevención de embarazo a temprana edad

En el taller, aprendí 
cómo cargarlo, cambiarle 
el pañal, darle el biberón y 
cómo cuidarlo. Me asusté 
un poco, nos ayudó a pen-
sar en cómo sería tener un 
bebé a corta edad y decidí 
que no lo tendría porque 
arruinaría mis estudios, 
me tocaría conseguir un 
trabajo de medio tiempo 
y dedicarme al bebé; ya 
cuando tenga mi profesión 
puedo dedicarme a casar-
me y tener un hijo. 

Erick Viñan
Participante

dos desde Costa Rica y cuentan 
con un sistema que emite las 
instrucciones del cuidado que 
necesitan a través de sensores. 
Estos bebés sienten frío, calor, 
hambre e incluso presentan 
la necesidad de un cambio de 
pañal y de recibir muestras 
de cariño, indica María Elena 
Zurita, miembro del Centro 
de Apoyo Integral a la niñez y 
Adolescencia,de Misión Social 
Rumiñahui.

Los sonidos que emiten 
los muñecos son audios graba-
dos de bebés reales. Si el bebé 
llora por más de 2 minutos, 
automáticamente, se bloquea 
y muere. Los cuidados que de-
manda el bebé solo lo pueden 
hacer quienes portan la mani-
lla provista con una identifi-
cación con la que reconoce el 
muñeco mecánico a quienes 
simulan ser sus padres.

Los muñecos también 
cuentan con un chip que re-
gistra todos los cuidados que 
recibe. Esta información pasa 
a un ordenador a través del 
cual se puede obtener un re-

porte completo de cómo ha 
sido atendido el bebé mecá-
nico. 

MATERIALES
COMPLEMENTARIOS 

Para las capacitaciones, se 
cuenta también con tres bebés 
mecánicos que representan 
niños que han sufrido afeccio-
nes. El bebé que simula que la 
mamá consumió drogas tiem-
bla por la necesidad de estas 
sustancias; mientras que el 
bebé cuya madre consumió 
alcohol durante el embarazo 
es delgado, presenta los ojos 
hundidos y llora mucho. Por su 
parte, el muñeco que muestra 
el síndrome del bebé sacudido 
tiene un cráneo transparente 
que permite identificar las lu-
ces que se encienden en las zo-
nas del cerebro que son afecta-
das con el maltrato. 

Otro material que se em-
plea es el kit de embarazo, este 
consta de un chaleco al que se 
le introduce una bolsa de agua 
caliente, donde los adolescen-

tes pueden experimentar el 
peso de la barriga, el calor cor-
poral y las condiciones en las 
que se encuentra la madre en 
esta etapa.

INSCRIPCIONES

El taller es gratuito y está 
destinado para adolescentes, 
hombres y mujeres, de 13 a 17 
años. El proceso de inscrip-
ción se da en tres instancias:

1. Promoción en los ba-
rrios por miembros de Misión 
Social Rumiñahui.

2. Los representantes ba-
rriales comunican a los mo-
radores.

3. Los interesados llenan 
una ficha de inscripción. 

El máximo de inscripcio-
nes por barrio es de 30 ado-
lescentes, ya que se puede 
realizar también en parejas y 
la población es 10. El proyec-
to inicia en San Nicolás, luego 
Selva Alegre e Inchalillo para 
continuar con los demás ba-
rrios del Cantón.

LICENCIA ÚNICA DE
FUNCIONAMIENTO (LUF)

PATENTE
Toda persona que realice una actividad económica debe
cancelar el impuesto una vez al año. 

REQUISITOS: RUC, copia de cédula, papeleta de votación
y permiso de uso de suelo. 

LICENCIA ÚNICA DE FUNCIONAMIENTO (LUF)
Es el permiso que los locales comerciales deben poseer
y pagar  cada dos años.
Encuentra los requisitos en: www.ruminahui.gob.ec

Notificación
El Municipio de Rumiñahui notifica a:

La existencia de árboles que presentan 
riesgo hacia los ciudadanos y que pueden 

causar daño a viviendas aledañas por lo que 
se debe proceder a la tala de los mismos.

Se solicita al usuario mencionado acercarse a 
la Dirección de Protección Ambiental para 
recibir indicaciones sobre las acciones a 

tomar en cada caso.

USUARIO   CLAVE CATASTRAL

Edgar Freire Ugarte   060107538000

Beatriz Villagómez  200500603000
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Este sábado 9 de ju-
nio se realizó en San 
Rafael la ceremonia 
de reapertura del 

mural “El Rondador”, una re-
presentación de la obra pic-
tórica del artista ecuatoriano 
Eduardo Kingman. La Banda 
Municipal fue la encargada 
de amenizar el evento que 
contó con la presencia del 
arquitecto responsable de la 
reconstrucción Eddie Cres-
po, funcionarios municipa-
les, moradores del sector y 
Soledad Kingman, la hija del 
artista. 

El mural “El Rondador” 
es un mosaico cerámico mul-
ticolor que ha sido fabricado 
en piezas de terracota (tese-
las) de varios colores para la 
reproducción fiel de la obra 
original. El mural se encon-
traba deteriorado, por lo cual 
la Municipalidad dispuso su 

reconstrucción, que fue rea-
lizada por el escultor e ilus-
trador Eddie Crespo. “La obra 
de Kingman es un legado del 
país, me honro por el privile-
gio que tuve al colaborar con 
la experiencia creativa del 
maestro”, señala Crespo. 

El trabajo de reconstruc-
ción consistió en la repa-
ración de la pared, colocar 
resina y realizar el enlucido. 
Además, se hizo una limpie-
za de hongos de polvo, un 
tratamiento especial técnico 
para trabajos artísticos y, fi-
nalmente, la instalación de 
los mosaicos.

Es una obra de arte alta-
mente representativa para 
la esencia del Cantón, estos 
temas emblemáticos benefi-
cian a la cultura y la historia 
de Rumiñahui”, indica Car-
los Villamarín, morador de 
San Rafael.

Reapertura 
del mural “El 
Rondador” 
en el parque 
Kingman

Todo empieza
con una pata que no este en las calles

Si esta en tu corazon

PRIMER CENSO DE MASCOTAS
en SANGOLQUÍ
Del 16 de junio al 14 de julio
Permanece en tu vivienda y facilítanos
la información de tu mascota
¡Juntos trabajamos para erradicar la
presencia de perros y gatos en las calles!
Se informará la fecha del censo
para las otras parroquias

CONCURSO
DE AFICHES

Recibiremos tu propuesta 
del 8 al 25 de junio

Revisa los requisitos en nuestra
cuenta de Issuu y Faceook

Envíanos un afiche con el tema
“UNA VIDA LIBRE DE DROGAS”

a digital@ruminahui.gob.ec

Potencia tu creatividad

Aún se viven las fiestas de cantonización

En junio, continúan las 
actividades cultura-
les para celebrar las 

Bodas de Roble del Cantón. 
La programación no solo 
se concentró en Sangolquí, 
también se extendió a otras 
parroquias de Rumiñahui, 
el objetivo fue incluir a to-
dos los ciudadanos en la 
conmemoración de los 80 
años de cantonización.

La danza y la música in-
vadieron Fajardo, la noche 
del sábado 2 de junio, con el 
“Pentagrama Cultural”, un 
espectáculo en el que parti-

cipó la Asociación de Danza 
de Rumiñahui, con la pues-
ta en escena de coreografías 
representativas de diferen-
tes lugares del Ecuador. Las 
notas musicales de Garilyn 
Silva, Rex Band y la Banda 24 
de mayo pusieron a bailar a 
los asistentes.

El parque Santa Clara 
acogió a quienes disfruta-
ron de las “Delicias Gastro-
nómicas del Cuy”, donde 
siete participantes expusie-
ron, a más de 2.000 visitan-
tes, la variedad en la sazón 
y preparación de este tradi-

cional plato.
La cantante María de los 

Ángeles y la Orquesta Don 
Medardo y sus Players ale-
graron el ambiente de la Ve-
lada Cultural en el parque de 
Cotogchoa, al que asistieron 
más de 5.000 personas.

Las actividades por los 
80 años finalizan con la 
“Verbena Cultural” en San 
Pedro de Taboada, el próxi-
mo 23 de junio, con la pre-
sentación de la Banda 24 
de Mayo, la Asociación de 
Danza, la Orquesta Los Rui-
señores y Paulo Rosales. Pentagrama Cultural Fajardo


