
El Parque Santa Clara y Capelo fueron dos escenarios 
de Rumiñahui en los que se realizó el conteo, que 
promueve Aves Quito, cada mes de diciembre. 
El evento se desarrolla con la finalidad de conservar las 
especies que habitan en varios lugares del mundo. P7   
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La presidenta de Misión Social Rumiñahui, Ruth Tapia 
de Jácome, anunció que su labor con grupos prioritarios 
y otros sectores se mantendrá durante 2018. 
Las áreas de salud, capacitación y productividad se 
reactivarán en diferentes sectores del cantón. P6
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La democracia necesita con-
fianza, compromiso, res-
ponsabilidad, diálogo, con-
sensos y transparencia. Su 

construcción es un proceso y un 
enorme desafío que involucra a toda 
la sociedad.

El próximo 4 de febrero, los ecua-
torianos vamos a decidir una mejor 
organización institucional, en espe-
cial, recuperar la confianza que re-
quiere el país para superar la crisis 
moral y económica, así como em-
prender en la senda del progreso con 
reglas claras.

La modernidad demanda un ele-
mento primordial: la innovación cons-
tante que fomente un cambio positivo 
con nuevas ideas para aumentar la pro-
ductividad y la sana competencia.

Los sectores público y privado 
requieren avanzar en ese horizon-
te y contar con un marco jurídico 
adecuado para una correcta admi-
nistración, atraer inversión, generar 
empleo y garantizar el desarrollo 

social con equidad y transparencia.
La transparencia es uno de los 

principios que contrarrestan la co-
rrupción, fenómeno que hay que 
combatir de manera radical en todos 
los niveles.

El Premio Nobel de la Paz y secre-
tario de Naciones Unidas (1997-2006), 
Kofi Annan, con la sapiencia que le 
caracteriza, sostiene que “un gobier-
no eficaz, transparente, responsable y 
confiable, que actúe bajo el predomi-
nio de la ley, es la base de un desarro-
llo sostenible, no el resultado de éste”.

De ahí que, según sus palabras, 
“un electorado educado es un elec-
torado poderoso… Una ciudadanía 
enterada es la mayor defensora de la 
libertad… Un gobierno iluminado es 
un gobierno democratizador”.

Los gobiernos locales somos un 
pilar fundamental en la vida demo-
crática, porque estamos cerca a los 
ciudadanos para atender sus necesi-
dades y propiciar su desarrollo.

Por esta razón, es indispensable 

que las políticas públicas sean co-
herentes al igual que las leyes como 
instrumentos de apoyo a una ges-
tión exitosa.

En estos días, recibí el saludo afec-
tuoso por el inicio de año de grupos de 

ciudadanos, autoridades civiles, mili-
tares, policiales y líderes espirituales. 

Con humildad acojo los anhe-
los de amor, tranquilidad, fortaleza, 
sabiduría y prosperidad. Que así sea 
para Rumiñahui y todo Ecuador. 

EDITORIAL

E l Banco de Desarro-
llo del Ecuador (BDE) 
realizó el primer de-
sembolso, para la 

construcción y equipamiento 
del Centro de Faenamiento y 
planta procesadora de cárnicos 
del cantón Rumiñahui

El valor asciende a 
3’650.040 dólares, que equi-
vale al 40% del valor del finan-
ciamiento de la obra civil y 70% 
para equipamiento.

El desembolso, por trans-

ferencia directa, permite ini-
ciar los procesos precontrac-
tuales, para la construcción 
de la obra civil y la adquisi-
ción de equipos.

El segundo abono del 
préstamo se canalizará una 
vez que el Municipio de Rumi-
ñahui presente la información 
sobre los contratistas adjudi-
cados, luego del procedimien-
to que determina la Ley de 
Contratación Pública.

Además, debe incluir el 

Plan de Gestión de Riesgos y la 
Licencia Ambiental que otorga 
el Ministerio de Ambiente.

El monto total del crédito 
del BDE es de 6’550.500 dólares.

 La inversión restante, al-
rededor de 2,5 millones de dó-
lares, se financiará con recur-
sos de la Municipalidad.

El Centro de Faenamiento 
contará con tecnología de pun-
ta y cumplirá con las medidas 
de mitigación ambiental que 
demanda este proyecto.

Comienza fase de contratación del 
Centro de Faenamiento

2018: AÑO DE LA PROSPERIDAD Y FORTALEZA

El ministro de Defen-
sa, Patricio Zambrano,  
presidió la ceremonia 

de conmemoración de los 64 
años de la Aviación del Ejér-
cito Nacional en la Brigada 
número 15  Paquisha, acanto-
nada en Rumiñahui.

Al evento asistió el alcal-
de, Héctor Jácome Mantilla.      

Durante el acto se entre-

garon dos helicópteros que 
apoyarán a las misiones dia-
rias en el país: un Puma y un 
Ecureuil.

El auxilio aeromédico, el 
traslado de personal, el apoyo 
de operaciones militares son 
varias de las tareas que cum-
ple la Aviación del Ejército, en 
favor del desarrollo nacional 
en tiempos de paz.

El domingo 21 de 
enero, el alcal-
de, Héctor Jácome 

Mantilla, recibió al pre-
fecto de Pichincha, Gus-
tavo Baroja.

Las autoridades reali-
zaron una visita técnica al 
Hospital “Básico de San-
golquí”, a fin de verificar 
el estado de las instalacio-
nes y el servicio a la ciuda-
danía. 

El Alcalde manifestó 
la necesidad de la cons-
trucción de un hospital 
que cumpla las priorida-
des sanitarias y satisfac-
ción de los usuarios. 

El Prefecto gestionará 
esta demanda  en el Mi-
nisterio de Salud Pública, 
de acuerdo con su compe-
tencia de incrementar el 

acceso de la población a 
servicios de salud. 

En junio de 2017, en el 
Gabinete Ampliado Pre-
sencial, que se reunió en 
Rumiñahui, el alcalde, 
Héctor Jácome Mantilla, 

manifestó al presidente, 
Lenín Moreno, el deseo de 
la ciudad de contar con un 
nuevo hospital y entregó la 
documentación respectiva 
al viceministro de salud, 
Fernando Cornejo.

Dos helicópteros 
se incorporan a la 

Aviación del Ejército
Autoridades insisten en la 
construcción del hospital
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El concejal, Rubén 
Puma, abordó temas 
de la gestión muni-
cipal: obra pública, 

centro de faenamiento, desa-
rrollo rural, entre otros.

Desarrollo del cantón
Hay que dividir la historia 

del cantón Rumiñahui, en dos 
etapas. La una, que corres-
ponde a la década de los 80 y 
90,  en la que se produjo un 
crecimiento demográfico ver-
tiginoso, por la cercanía a la 
capital, donde la obra pública 
fue inferior a la demanda de 
los habitantes.

La segunda, desde el año 
2005, que corresponde a los 

últimos 14 años, donde el can-
tón registra una transforma-
ción de su historia: sectores 
que no podían satisfacer sus 
necesidades básicas comen-
zaron a ver de cerca las obras. 

Los barrios y parroquias 
crecieron tanto en densidad 
poblacional, como en cober-
tura de servicios y mejoras 
viales, de tal manera que la 
gestión municipal del Alcal-
de, ha sido eficiente y equi-
tativa para responder a esas 
demandas y sentar bases para 
un desarrollo sostenido.

Desarrollo rural
La zona rural estaba total-

mente olvidada. Muchos sec-

tores no tenían sistemas de 
agua potable, alcantarillado 
sanitario ni vías óptimas.   

En esta administración se 
ha dotado de infraestructura 
con  importantes inversiones.

Alrededor de un 1’300.000 
dólares se invirtió en el me-
joramiento de la vía a Rumi-
pamba, desde Jatumpungo 
hasta La Caldera. 

Si bien, el tema de viali-
dad es competencia de la Pre-
fectura de Pichincha, en las 
zonas rurales, el Municipio de 
Rumiñahui hizo obras de ese 
tipo en beneficio de los mora-
dores y de las personas que se 
movilizan hacia los atractivos 
turísticos.

La dotación de servicios 
básicos alcanza alrededor de 
3 millones y medio de dólares. 
Ahora, inclusive, se revalori-
zaron las propiedades.

En Rumipamba, este año, 
se mejorará el sistema de 
agua potable, que constitu-
ye un problema latente, y se 
construirán los sistemas de 
alcantarillado de los barrios 
Central y El Vallecito. 

Yo agradezco al señor Al-
calde por todas estas accio-
nes, por poner sus ojos en el 
sector rural.

Contribución de mejoras
El Código Orgánico de 

Organización Territorial 
(Cootad) determinó nuevas 
formas de cálculo de la con-
tribución especial de mejo-
ras, que incluye el avalúo de 
la propiedad. 

De tal forma que la Mu-
nicipalidad no estableció ese 
rubro, pero no puede dejar de 
cobrar porque así exige la ley.

El Código también creó la 
“Contribución por mejoras de 
la ciudad”, con el objetivo de 
generar recursos para los go-
biernos locales.

Centro de Faenamiento
El Municipio tuvo que 

atravesar un vía crucis desde 
la clausura del antiguo camal.           

La autorización para la lo-
calización del proyecto, den-
tro del cantón Rumiñahui, 
la  legalización del terreno, la 
aprobación del proyecto y su  
financiamiento estuvo lleno 
de obstáculos, que demora-
ron años.

Al fin, el 28 de diciembre 
de 2017, el Banco de Desarro-
llo del Ecuador hizo el primer 

desembolso para la construc-
ción de la obra. 

Los trabajos iniciarán lo 
más pronto posible, porque 
el Centro de Faenamiento es 
una aspiración de toda la co-
munidad.

Después de superar tanto 
trámite es necesario dejar a 
un lado posiciones adversas, 
de ciertos sectores, y apoyar 
la ejecución de un centro mo-
derno que cumpla  con están-
dares de calidad en la salubri-
dad y cuidado del ambiente.

Centro de atención de
perros y gatos

 Tengo la convicción que el 
problema de las mascotas no 
se solucionará, únicamente, 
con la creación de un centro 
de atención primaria. 
 Por eso, impulsamos la apro-
bación de la Ordenanza Sus-
titutiva de Control de Fauna 
Urbana y  una campaña de 
concientización para que  los 
propietarios de los animales 
de compañía asuman su cui-
dado, reproducción y alimen-
tación con responsabilidad.

Fiscalización
Mi concepción sobre la 

fiscalización es actuar antes, 
durante y después de los pro-
cesos, es decir, es una tarea-
integral, desde la prevención 
e involucramiento de la ciu-
dadanía

No es sentarse en un es-
critorio a esperar que el eje-
cutivo, a través de sus funcio-
narios, cometan un error para 
denunciar en los organismos 
competentes. 

La fiscalización es una ges-
tión que, por convicción, reali-
zo de manera permanente.

Rubén Puma: “la gente valora el trabajo del 
Alcalde y ve su futuro con optimismo”
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El cambio de la red  de agua potable, en una longitud 
de  un kilómetro, optimizará la distribución, ya que la 
tubería instalada cumplió su vida útil. 
La instalación se ejecuta por administración directa.

En el barrio Turucucho concluyó la construcción de un 
parque temático para educación vial.
El proyecto contempla la conformación de una 
pequeña ciudad, con manzanas y avenidas por las 
que circularán autos  y peatones.
En la segunda etapa se implementará señalización 
horizontal, vertical y semaforización, que servirá para 
el aprendizaje de buenas prácticas en las vías.

AGUA POTABLE  EN URBANIZACIÓN
AURELIO NARANJO

PARQUE TEMÁTICO
DE TURUCUCHO

AGUA POTABLE
Y VÍAS EN LORETO

El reservorio de agua tiene capacidad para 
250 m3. que consolida un nuevo sistema 
para la distribución del líquido en el sector 
de Loreto.
Además, terminó el adoquinado de 450 
metros longitudinales que bordean el com-
plejo deportivo, con una inversión de 
200.000 dólares.

La primera quincena de 
2018 iniciaron varios traba-
jos, con una inversión que 
bordea 1’500.000 dólares.
Entre otras se destacan 
obras de infraestructura 
básica, mejoramiento del 
sistema vial y espacios de 
recreación.

 OBRAS QUE
TRANSFORMAN

EL CANTÓN

OBRAS PÚBLICAS
Tanque de almacenamiento de agua de Loreto    

Alcantarillado en Rumipamba          

Embaulamiento en El Colibrí         

Alcantarillado, agua potable y adoquinado calle Calvas, Inchalillo  

Parque lineal de San Pedro de Taboada     

Equipamiento en el Parque Alegría    

Intervención en el Parque Central de San Pedro de Taboada      

Adoquinado calle Pullupagsi, en Cotogchoa        

Empedrado calle Tandazo          

Adoquinado calle 13, en Rumiloma      

Pintura de la iglesia de El Señor de los Puentes y morisquería    

Mejoramiento del puente de la Universidad de las Fuerzas Armadas   

Bebederos en espacios públicos    

En el Vivero Municipal, que se ubica en Selva Alegre, 
se construyeron tres naves para invernadero, con 
áreas de 600, 900 y 1.100 metros. La estructura con-
templa tubos de acero inoxidable y cubierta plástica.
Además, con tres puentes de madera tratada, se con-
formó un paseo ecológico alrededor de la laguna.
El valor de estos trabajos asciende a 39.926 dólares.

INVERNADERO EN
VIVERO MUNICIPAL

Yo vivo aquí, cerca de 
treinta años. Esta calle 

era de tierra y siempre 
estuvimos relegados de las 

obras. Cuando el ingeniero 
Jácome fue electo Alcalde, nos construyó 
la red de agua potable. Hace pocos meses, 
el Municipio de Rumiñahui nos construyó el 
alcantarillado. La calzada quedó empedra-
da y gestionamos para que se haga reali-
dad el adoquinado.
Ahora estamos contentos porque vemos 
que la obra anhelada ya se construye y 
mejorará la circulación vehicular y peato-
nal de los vecinos y visitantes. Estamos 
agradecidos con las obras que se ejecutan 
en la parroquia.

ÁNGELA CHUQUI
Moradora calle Pullupagsi 

Bulevar San Pedro de Taboada

Calle 13 - RumilomaIglesia Señor de Los Puentes - CapeloCalle Calvas - Albornoz

Calle José Pullupagsi - CotogchoaVía principal - Rumipamba



El cambio de la red  de agua potable, en una longitud 
de  un kilómetro, optimizará la distribución, ya que la 
tubería instalada cumplió su vida útil. 
La instalación se ejecuta por administración directa.

En el barrio Turucucho concluyó la construcción de un 
parque temático para educación vial.
El proyecto contempla la conformación de una 
pequeña ciudad, con manzanas y avenidas por las 
que circularán autos  y peatones.
En la segunda etapa se implementará señalización 
horizontal, vertical y semaforización, que servirá para 
el aprendizaje de buenas prácticas en las vías.

AGUA POTABLE  EN URBANIZACIÓN
AURELIO NARANJO

PARQUE TEMÁTICO
DE TURUCUCHO

AGUA POTABLE
Y VÍAS EN LORETO

El reservorio de agua tiene capacidad para 
250 m3. que consolida un nuevo sistema 
para la distribución del líquido en el sector 
de Loreto.
Además, terminó el adoquinado de 450 
metros longitudinales que bordean el com-
plejo deportivo, con una inversión de 
200.000 dólares.

La primera quincena de 
2018 iniciaron varios traba-
jos, con una inversión que 
bordea 1’500.000 dólares.
Entre otras se destacan 
obras de infraestructura 
básica, mejoramiento del 
sistema vial y espacios de 
recreación.

 OBRAS QUE
TRANSFORMAN

EL CANTÓN

OBRAS PÚBLICAS
Tanque de almacenamiento de agua de Loreto    

Alcantarillado en Rumipamba          

Embaulamiento en El Colibrí         

Alcantarillado, agua potable y adoquinado calle Calvas, Inchalillo  

Parque lineal de San Pedro de Taboada     

Equipamiento en el Parque Alegría    

Intervención en el Parque Central de San Pedro de Taboada      

Adoquinado calle Pullupagsi, en Cotogchoa        

Empedrado calle Tandazo          

Adoquinado calle 13, en Rumiloma      

Pintura de la iglesia de El Señor de los Puentes y morisquería    

Mejoramiento del puente de la Universidad de las Fuerzas Armadas   

Bebederos en espacios públicos    

En el Vivero Municipal, que se ubica en Selva Alegre, 
se construyeron tres naves para invernadero, con 
áreas de 600, 900 y 1.100 metros. La estructura con-
templa tubos de acero inoxidable y cubierta plástica.
Además, con tres puentes de madera tratada, se con-
formó un paseo ecológico alrededor de la laguna.
El valor de estos trabajos asciende a 39.926 dólares.

INVERNADERO EN
VIVERO MUNICIPAL

Yo vivo aquí, cerca de 
treinta años. Esta calle 

era de tierra y siempre 
estuvimos relegados de las 

obras. Cuando el ingeniero 
Jácome fue electo Alcalde, nos construyó 
la red de agua potable. Hace pocos meses, 
el Municipio de Rumiñahui nos construyó el 
alcantarillado. La calzada quedó empedra-
da y gestionamos para que se haga reali-
dad el adoquinado.
Ahora estamos contentos porque vemos 
que la obra anhelada ya se construye y 
mejorará la circulación vehicular y peato-
nal de los vecinos y visitantes. Estamos 
agradecidos con las obras que se ejecutan 
en la parroquia.

ÁNGELA CHUQUI
Moradora calle Pullupagsi 

Bulevar San Pedro de Taboada

Calle 13 - RumilomaIglesia Señor de Los Puentes - CapeloCalle Calvas - Albornoz

Calle José Pullupagsi - CotogchoaVía principal - Rumipamba



6

Los parques de las parro-
quias  de Rumiñahui se 
han convertido en los 

espacios ideales para el arte, 
la cultura y la música.  

La población de San Ra-
fael,  Fajardo y San Pedro de 
Taboada disfrutó de diferen-
tes géneros musicales que in-
terpretó la Banda Municipal, 
con ocasión del año nuevo.

Niños, jóvenes y adultos 
mayores apreciaron atracti-
vas manifestaciones artísti-
cas como: danza, que estuvo 

a cargo de la compañía Sarú 
Ballet; show de títeres, bajo 
la responsabilidad del Centro 
Cultural Eduardo Kingman y 
presentación de cantantes.

El Municipio implementó 
hace algunos años las Retre-
tas Dominicales, con el fin de 
que la ciudadanía mantenga 
vivas las tradiciones y el inte-
rés por la música.

Cada domingo, el parque 
Juan de Salinas es el lugar de 
encuentro y esparcimiento 
para familias y amigos.

La Gerente de la Em-
presa Municipal de 
Aseo, Mónica Melo, 

informó que uno de los 
proyectos a ejecutarse en 
2018 es la instalación de 
una planta de recupera-
ción de residuos sólidos.

 “El plan consiste en la 
construcción de un centro 
de recuperación de mate-
riales donde se separarán 
los desechos que se pue-
dan reciclar a través de 
un proceso de selección”, 
manifestó a 88.9 FM.

El programa reducirá 
el ingreso de residuos só-
lidos al relleno sanitario  
de El Inga y ampliará su 
vida útil. 

Además, contempla 
una fase de recolección 
de materiales orgánicos, 
en casa, para convertirlos 
en abono por medio de un 
proceso técnico.

De esta manera se evi-

ta el desperdicio de ali-
mentos.

En el transcurso de 
este año también se for-
talecerá el proyecto de 
separación en la fuente,  
“Islas Ecológicas”, el cual 
constituye un referente de 

desarrollo a escala nacio-
nal y que se implementó 
en varias urbanizaciones 
de Rumiñahui.

La Empresa adquiri-
rá 700 contenedores, para 
reemplazar los que se en-
cuentran en mal estado.

Desde el 22 de enero, 
el Proyecto de Uni-
dades Móviles de 
la Defensoría Pú-

blica funciona en Rumiñahui, 
con el objetivo de brindar a 
las familias atención gratuita 
en asesoría legal y mediación 
de conflictos.

La Municipalidad suscri-
bió un convenio de coopera-
ción con la Defensoría, a fin 
de activar redes de servicios 
gratuitos en el cantón  que 
permitan a los ciudadanos 
entablar denuncias, consultas 
sobre demandas de alimen-
tos, despidos intempestivos, 
temas de inquilinato y violen-
cia intrafamiliar.

“La Defensoría busca ga-

rantizar el acceso a la justicia 
a través de una guía legal en 
temas civiles, laborales, fami-
liares, entre otros.  

Asesoramos a la comuni-
dad en el camino a seguir de 
manera que sus derechos no 
se vean afectados” indicó Jor-
ge Díaz, asesor de la Defenso-
ría Pública, en entrevista para 
Ecos de Rumiñahui, 88.9 FM. 

Ángela Figueroa, directo-
ra de Participación Ciudada-
na,  afirmó que el proyecto es 
fundamental para promover 
la cultura de paz y  el ejercicio 
de los derechos ciudadanos 
en Rumiñahui, por lo cual 
se buscará intervenir con las 
unidades móviles en todos los 
sectores del cantón. 

Unidades Móviles de la Defensoría
Pública llegan a Rumiñahui

La comunidad se une 
en torno a la música

y la cultura
Rumiñahui apuesta por el 

reciclaje orgánico

EL AHORRO DE AGUA DEPENDE DE TI, invierte en tu futuro

www.ruminahui.gob.ec
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Únete al consumo responsable de agua y reduce lo que pagas

29 de enero

30 de enero

31 de enero

1 de febrero

2 de febrero

5 de febrero

6 de febrero

7 de febrero

8 de febrero

9 de febrero

Inchalillo

Luis Cordero

Parque Turismo

Selva Alegre

Carlos Gavilanes

09:00 a 16:00

09:00 a 16:00 

09:00 a 16:00 

09:00 a 16:00

09:00 a 16:00   

FECHA ATENCIÓN LUGAR

Requisito: Cédula de Ciudadanía
EL SERVICIO ES GRATUITO

Me voy satisfecho del 
servicio que brinda la 
Unidad Móvil de la Den-
soría. Es importante que 
el Municipio provea este 
servicio a la ciudadanía 
ya que mucha gente, yo 
incluido, no tiene mucho 
conocimiento de la ley.

Jaime Peña, beneficiario
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E n entrevista para Ecos 
de Rumiñahui, Ruth 
Tapia de Jácome, pre-

sidenta de Misión Social Ru-
miñahui, explicó el plan de 
trabajo para 2018.  

La institución orienta su 
esfuerzo en tres ejes: inclu-
sión, cultura y producción. 

¿Cuál es el objetivo de
trabajo para 2018?

Continuamos con el com-
promiso de trabajo de acuerdo 
con nuestros tres ejes de ac-
ción: social, cultural y produc-
tividad.  Nosotros sabemos 
cómo es la gente de Rumi-
ñahui y conocemos su afán de 
lucha y superación.

De allí que nuestra misión 
es conseguir que la ciudada-
nía ame su trabajo, su cultura 
y se empodere de su cantón.

Uno de los objetivos de 
Misión Social está en la for-
mación de la niñez y adoles-

cencia. ¿Qué servicios se han 
implementado y se ejecuta-

rán en su beneficio?
Desde 2005 conformamos 

tres centros de atención en 
beneficio de la niñez y adoles-
cencia del cantón.

En San Rafael tenemos el 
Centro de Atención Preventiva 
a la Niñez, Juventud y Adulto 
Mayor que ofrece el servicio 
de salud integral preventiva, a 
bajo costo. 

Contamos con el Gimna-
sio Comunitario el cual posee, 
además de equipamiento, ase-
soría personalizada, psicológi-
ca y física.

En el Centro de Apoyo In-
tegral a la Niñez y Adolescen-
cia implementamos  la “Es-
cuela para padres”, espacio 
de formación donde se tratan 
temas sensibles para la edu-
cación infantil, la confianza 
y el respeto en la relación pa-
dres-hijos. 

Al mismo tiempo se reali-
zan charlas para dar soporte a 

las familias en asuntos sensi-
bles, tales como: drogas, em-
barazo adolescente y sexuali-
dad preventiva. 

Los servicios que ofrece 
este centro son gratuitos.

A la par, cada verano, 
coordinamos el campamento 
vacacional donde se imparten 
actividades recreativas im-
portantes para el desarrollo 
de los niños, entre otros: fút-
bol, básquet, karate, natación.

El servicio de atención a 
personas con discapaci-

dad mantiene una línea de 
acción en el cantón, sobre 

todo por las terapias que se 
realizan a domicilio en luga-
res que son de difícil acceso 
geográfico. ¿Se continuará 

con ese trabajo en beneficio 
de los grupos vulnerables?

Nuestra prioridad es brin-
dar un servicio de calidad a 
las personas con discapaci-
dad y para ello, además de 
las terapias a domicilio, im-
plementamos   talleres que se 
orientan a los cuidadores de 
personas con discapacidad y 
adulto mayor. 

Con la ayuda de un equipo 
de profesionales se capacita a 
los familiares,  para que atien-
dan  de manera adecuada a las 
personas, de acuerdo con la 
necesidad del paciente.

Al mismo tiempo busca-
mos concientizar a la comu-
nidad sobre la importancia del 
respeto a los derechos de los 
grupos vulnerables con la rea-
lización de ferias culturales. 

En lo social se desarrollan 
algunas actividades que son 

parte de la capacitación y 
emprendimiento. ¿Cómo se 
enfocará el eje productivo 

este año?
Tenemos centros de ca-

pacitación donde brindamos 
una amplia gama de cursos de 
formación accesibles a la co-
munidad. 

En el Centro de Capaci-
tación La Tolita, que ahora 
cuenta con una renovada in-

fraestructura, se desarrollan 
talleres de gastronomía, arre-
glos florales, belleza, masajes, 
entre otros. 

Al finalizar, los partici-
pantes obtienen un certifica-
do que avala el conocimiento 
adquirido en el centro, lo cual 
es fundamental para su desen-
volvimiento profesional. 

El servicio se complemen-
ta con la bailoterapia y gimna-
sia para el adulto mayor que 
se realiza en varios barrios del 
cantón, de manera gratuita. 

Los ciudadanos que se 
dedican a las actividades pe-
cuarias y agrícolas pueden 
acercarse al Vivero Municipal 
para acceder a capacitación 
y asesoramiento en temas de 
producción y comercializa-
ción de productos y animales 
de granja. 

El año anterior, 250 usua-
rios se graduaron de  este 
curso de formación continua. 
Para 2018 esperamos duplicar 
esa cifra.

Las ferias de emprendimien-
to que realiza Misión Social 
constituyen una gran inicia-
tiva ya que los productores 

exhiben  los resultados de los 

conocimientos adquiridos 
y los comercializan. ¿Las 

ferias continuarán?
Así es, las ferias han te-

nido una gran acogida por la 
ciudadanía y se mantendrán 
en la Plazoleta Municipal y el 
Bulevar Santa Clara, lugares 
de mucha concurrencia en el 
cantón.

Para 2018 queremos imple-
mentar la “Feria del cuy”, ac-
tividad que busca posicionar, 
mediante actividades culina-
rias y productivas,  la impor-
tancia de  este animal de gran-
ja. Esto lo haremos desde mi 
experiencia como “Madrina 
del cuy”, en Perú, país donde 
tuve la oportunidad de apren-
der mucho sobre la crianza de 
estos animales. 

En cuanto a la cultura. ¿Qué 
apoyo se brinda a los artistas 

en Rumiñahui?
Misión Social continúacon 

la promoción de manifestacio-
nes artísticas de la comunidad.

Nuestro compromiso es-
respaldar a los artistas locales, 
para que se proyecten a escala 
nacional e internacional.  

Invitamos a los artistas 
a los centros culturales Villa 

Carmen y   La Tolita, desde allí 
coordinamos  propuestas en 
función del empoderamiento 
de la cultura y las expresio-
nes artísticas de Rumiñahui, 
como son la danza, la música 
o la pintura. 

Todas estas acciones la han 
hecho merecedora a usted y 

a la institución a varios reco-
nocimientos, tanto a escala 
nacional como internacio-

nal. ¿Cómo toma usted estas 
condecoraciones?

Los reconocimientos de 
carácter social y cultural como 
los otorgados por la Prefectura 
de Pichincha y el premio “Des-
taque Victoria”, en Uruguay, 
en 2016 y 2017, nos motivan a 
continuar con el trabajo en be-
neficio de la comunidad.   

Estamos muy agradecidos 
de que nos hayan tomado en 
cuenta y  seguiremos adelante, 
sobre todo porque uno ama lo 
que hace.

Agradezco a mi equipo de 
trabajo. Me acompañan exce-
lentes profesionales, quienes 
están inmersos en lo social. 
Eso es fundamental  para que 
el producto que entregamos a 
la ciudadanía  sea de calidad.

   SOCIAL                                           PR
O

D
UCTIVA                           

     
    

  C
UL

TU
R

A
L

Todo empieza
con una pata

Necesitamos
un nombre

¿Nos ayudas?

Ayúdanos a 
encontrar un 

nombre para los 
padrinos de la 

campaña para la 
tenencia

responsable de 
mascotas en 
Rumiñahui.

Selecciona tu 
favorito en:

Municipio de
Rumiñahui

IMPUESTO PREDIAL 2018
ACCEDA A LOS DESCUENTOS

16 al 31 de enero 9%

1 al 15 de febrero 8%

16 al 28 de febrero 7%

1 al 15 de marzo  6%

16 al 31 de marzo 5%

1 al 15 de abril  4%

16 al 30 de abril 3%

1 al 15 de mayo  3%

16 al 31 de mayo 2%

1 al 15 de junio  2%

16 al 30 de junio 1%

· Efectivo en las
ventanillas

de la Municipalidad
e instituciones

financieras

· Convenios de pago

· Tarjeta de crédito:
Diners, Visa,
MasterCard,

American Express
(diferido hasta

12 meses)

FACILIDADES
DE PAGO

“En 2018 continuamos el 
trabajo por la gente, la cultura 
y el amor a Rumiñahui”
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E l conteo de aves se 
realizó los días 16, 
17 y 18 de diciem-
bre de 2017, bajo la 

coordinación de Aves Quito. 
En Rumiñahui se encontró 
abundancia de cinco espe-
cies: Tórtola orejuda, Quin-
de herrero, Gallinazo negro, 
Mirlo y Gorrión. 

Los conteos navideños 
nacen a inicios de 1900, con la 
finalidad de detener la reduc-
ción de la población de aves, 
que causó la famosa “Cacería 
del Lago”, en Estados Unidos.

Los censos navideños 
organiza Audubon Society, 
como una estrategia con-
servacionista. 

En Ecuador, el primer 
lugar que contó sus aves fue 
Mindo, en 1994. 

En esta ocasión conta-
bilizó 220 especies y, hasta 
2010, incrementó a 400. 

La parroquia Cosanga, 
en la provincia de Napo,-
destaca, a escala nacional, 
con 492 especies.

En Quito se registran 
118 especies y más de 3 mil 

individuos, por lo que se le 
considera un Jardín de Aves, 
por eso se realiza esta medi-
ción en sitios como: Parque 
de Guápulo, Sendero Eco-
lógico La Vicentina, Parque 
Chilibulo, entre otros.    

De acuerdo con la nor-
mativa de Audubon Society, 
desde Quito se fija un radio 
de al menos 24 kilómetros 
para el conteo. 

El Parque Santa Clara 
y Capelo, en el cantón Ru-
miñahui, se encuentran en 
esta delimitación.

Parque Santa Clara y Capelo, 
nido para las aves

carnaval

del sol

DISFRUTA CON RESPETO Y AMABILIDAD

• sin alcohol • sin agua • sin espuma 

Ruminahui 2018

VIVE CON

EL CARNAVAL
ALEGRÍA

10:30

NOTA:  Estricto control en la venta de espuma de Carnaval, anilina, harina y huevos. 
Respetemos a los participantes y turistas


