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Los usuarios encuentran 
los requisitos y formularios 
en www.ruminahui.gob.ec 
para agilizar los trámites 
municipales. P2

MUNICIPIO 
FACILITA 
TRÁMITES

Misión Social Rumiñahui
fortalece la labor de

comercialización para 
emprendedores del cantón 

Y SU GENTE

SABÍAS QUE...
En el lugar que 
funciona el colegio 
La Inmaculada existió 
un cementerio. Luego 
pasó al barrio San 
Nicolás.

Síguenos en nuestras 
redes sociales

/mruminahui
@mruminahui

MUNICIPIORUMINAHUI

Destino Turístico

www.ruminahui.gob.ec

RUMIÑAHUI EFICIENTE,
TRANSPARENTE Y EFICAZ

Redacción, edición y diagramación:
Dirección de Comunicación  

Telf: 2998 300, ext. 2071
Fotos: Dirección de Comunicación

Grupo EL COMERCIO C.A.
Preprensa e Impresión:

Grupo EL COMERCIO C.A.
Av. Pedro Vicente Maldonado 11515

Telf: 267 2735, ext. 2615

En San Nicolás funciona el 
Cementerio Municipal, desde 
hace 66 años. Varios cambios 
se realizaron para mejorar el 
camposanto. P6

CEMENTERIO
MUNICIPAL CON 
NUEVA IMAGEN
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El Municipio de Rumi-
ñahui implementó 
una  plataforma in-
formática, con el pro-

pósito de mejorar los servicios 
administrativos y reducir los 
tiempos de respuesta en los 
trámites.

En www.ruminahui.gob.ec 
la ciudadanía tiene acceso a 
consultar los requisitos y des-
cargar los formularios  para la 
obtención de Licencia Única 
de Funcionamiento,  Plan de 

Contingencia, Declaratoria de 
Propiedad Horizontal, Permi-
so Provisional de Construccio-
nes, entre otros.

Los formularios se en-
cuentran en formato PDF, para 
su fácil impresión.

El sistema permite al usua-
rio consultar el estado del trá-
mite, con el propósito de agili-
zar el servicio y evitar demoras.
Licencia de Funcionamiento

La Licencia Única de Fun-
cionamiento es el documento 

que habilita las actividades 
económicas en el cantón. 

La Municipalidad tiene la 
competencia de inspeccionar 
los locales comerciales, para  
verificar que cuenten con la do-
cumentación en regla: Impues-
to de Patente y Licencia Única 
de Funcionamiento (LUF).

EDITORIAL

Cada jueves recibo a los 
moradores del cantón, 
quienes agradecen con 
expresiones de afecto la 

transformación que experimentan 
sus vidas, por medio de obras o servi-
cios que ejecutamos desde la Muni-
cipalidad.

Las audiencias públicas son el-
mecanismo idóneo para conocer de 
cerca sus necesidades, lo que me lle-
na de energía y refuerza la vocación 
de servicio, frente a los desafíos de 
realizar más obras y mejorar la aten-
ción en los servicios que demandan 
los habitantes de Rumiñahui.

“La voluntad de ganar, el deseo 
de tener éxito, el impulso para alcan-
zar tu máximo potencial… Estas son 
las llaves que abrirán la puerta a la 
excelencia personal”, decía el pensa-
dor chino, Confucio.

Sin duda, la excelencia es servir 

y apoyar a los demás, porque en con-
junto se cumplen las metas con ma-
yor certeza, para asegurar el bienes-
tar de la comunidad. 

La excelencia construye seres 
humanos íntegros, con sólidos prin-
cipios y valores, capaces de propiciar 
cambios e incidir en nuevos retos con 
creatividad e innovación.

Las personas que llegan a la Al-
caldía, desde distintos lugares, son 
seres que me contagian optimismo. 
En sus palabras aprecio espontanei-
dad, intuición, sabiduría y anhelo 
de aportar para alcanzar una vida 
digna. La planificación de obras y la 
forma de atender los requerimientos 
también se alimentan con su visión. 

El gran administrador, Peter 
Drucker, con toda razón, asevera que 
“la excelencia de un líder se mide por 
la capacidad para transformar los 
problemas en oportunidades”.

Aquí en Rumiñahui las oportu-
nidades han sido claras y la trans-
formación es evidente en todos los 
ámbitos. En los últimos días, con 
el apoyo de todo un equipo de fun-
cionarios y servidores municipales, 
trabajamos en la rehabilitación de 
los senderos que nos llevan a las ma-
jestuosas cascadas Cóndor Machay 
y Vilatuña. Queremos que los habi-

tantes y turistas disfruten de los en-
cantos naturales de Rumiñahui en 
un ambiente amigable, armónico e 
inclusivo.

El trabajo también se extiende a 
las áreas administrativas donde nos 
empeñamos, cada día, en atender 
al ciudadano de forma oportuna y 
transparente. Juntos transformamos 
Rumiñahui con visión de futuro.

2017: AÑO DE REALIZACIONES

Municipio mejora la atención
en trámites para la ciudadanía

Redondel Av. Calderón
y Gral. Enríquez

2015 AHORA

RUMIÑAHUI
SE TRANSFORMA

Con vision de futuro

ANTES

1. Ingresar a www.ruminahui.gob.ec

2. Dar clic en el ítem “Servicios en línea”

3. Dar clic en la sección “Formularios” 

4. Seleccionar el formulario del trámite que requiera 
y hacer clic en descargar

5. Imprimir y completar el formulario 

6. Acudir a las ventanillas de Atención al Ciudadano 
para ingresar la documentación

¿Cómo realizar el trámite en línea? 

El tiempo de obtención 
de la LUF se redujo de 90 
días a cuatro.
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La Municipalidad, por 
medio de la Dirección 
de Seguridad, impulsa 
estrategias y acciones 

que garantizan la tranquilidad 
en la ciudadanía del cantón, en 
especial, en el Parque Turismo, 
El Purún y el Monumento “A la 
Resistencia”.  

La presencia permanente 
de policías nacionales  y muni-
cipales, en esos lugares,  tiene 
como objetivo resguardar la se-
guridad de los transeúntes.   

Así también, los uniforma-
dos realizan patrullajes de con-
trol del espacio público en dis-

tintos sectores de Rumiñahui.
Los operativos se desplie-

gan, inclusive, en sitios de con-
currencia masiva y en espacios 
de recreación.

Además se trabaja con las 
brigadas barriales, para que la 
ciudadanía se capacite en ac-
tividades preventivas y alerte 
cuando requiera la acción de 
los organismos de seguridad. 

El Municipio instaló 76 
alarmas comunitarias, que 
permiten una reacción inme-
diata de los moradores. La tarea 
se complementa con las cáma-
ras de videovigilancia.

GESTIÓNGESTIÓN

Operativos de control garantizan la 
seguridad ciudadana

Martes, jueves
y viernes:
15:00

GENERACIÓN
AZUL

Lunes a viernes:
17:00

Especial Ritmos Tropicales
Jueves:
16:00

Pedro De la Cueva

ACÚSTICA

www.ecosderuminahui.gob.ec

Carolina Zambrano Fernando Mazorra

TIEMPO
DE SALUD

Lunes y
miércoles:
15:00

Pancho Quiñones Pablo Trujillo

A MI
MANERA

Lunes a
viernes:
20:00

Sábado y domingo:
09:00 a 12:00

Lunes a viernes: 
07:00
13:00
18:00

“LA VOZ DE RUMIÑAHUI”
INFORMATIVO

Mayra Clavijo Jaime Rosero

Lunes a
viernes: 

12:00
18:30

RUTA
88

Viernes:
16:00

Juana Guarderas

LA
CHACOTA

La Policía Nacional  
brinda una alternativa en los 
teléfonos celulares, donde se 
activa un botón de seguri-
dad, que se denomina “Tía 
Poly”, en caso de emergen-
cia. Las acciones contribu-
yen a la reducción del delito.

Robo de bienes, accesorios y 
autopartes de vehículos

Robo a personas

Robo a domicilio

Robo a carros

Robo a unidades económicas

Robo a motos

Robo en ejes viales o carreteras

TOTAL

340

259

251

142

132

18

2

1.144

135

162

145

57

56

9

0

564

-250

-97

-106

-85

-76

-9

-2

-580

-60,29

-37,45

-42,23

-59,86

-57,58

-50,00

-100,00

-50,70

MONITOREO DE DELITOS EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI ENERO - AGOSTO

DELITOS 2016 2017 DIFERENCIA VALORACIÓN
PORCENTUAL

Fuente: Policía Nacional Distrito Rumiñahui-Mejía Disminución del 50,75% de delitos



En el barrio Santa Cecilia se adoquina la calle A, en el 
tramo Santa Cecilia – Concepción, en un área de 1.800 
metros. 
La obra incluye construcción de bordillos.
La inversión en la obra alcanza 71.258 dólares.

En una longitud de 500 metros se adoquina la avenida 
Antonio Tandazo, desde la calle San Miguel, frente al 
complejo deportivo.
La obra se ejecuta para mejorar las condiciones de 
movilidad del sector y facilitar el ingreso a los atractivos 
naturales.
Los trabajos incluyen construcción de bordillos y la 
inversión alcanza 163.000 dólares.

EN FAJARDO INICIÓ
ADOQUINADO

En Patagua se construye un nuevo sistema de 
agua potable que incluye la repotenciación de 
un tanque de 10 m3, la construcción de otro 
de 30m3; red de impulsión, red de distribu-
ción con tubería de PVC (en la actualidad se 
abastecen a través de mangueras), acometi-
das domiciliarias, caseta de dosificación, etc.
La inversión en los trabajos alcanza 173.362 
dólares y tiene un plazo de construcción de 
100 días.

EN LORETO SE ADOQUINA
VÍA PRINCIPAL

NUEVO SISTEMA
DE AGUA POTABLE

PARA PATAGUA

El nuevo sistema de agua 
potable es una obra que 
solicitamos al Alcalde y al 

concejal Rubén Puma, ya se 
hicieron los estudios y, al 

momento, se encuentra en plena 
ejecución. Los trabajos  garantizan que 
tendremos agua en todos los rincones del 
barrio. Para nosotros estas obras básicas de 
agua y alcantarillado son monumentales, así 
las consideramos, monumentales.

NELSON LOACHAMÍN

Presidente barrio Patagua

MUNICIPIO
REHABILITA 
EL SENDERO

CÓNDOR
MACHAY 

Uno de los atractivos naturales y 
turísticos del cantón Rumiñahui es 
la cascada Cóndor Machay, que se 
forma  de la vertiente del río Pita, en 
el sector de Rumipamba. 

La Municipalidad puso en marcha 
una iniciativa para mejorar el reco-
rrido del sendero, en una longitud 
de  3.7Km. 

El inicio del sendero contará con 
accesos transversales y paralelos, 
equipamientos y mobiliario para 
personas con discapacidad.

Alrededor de 14 trabajadores muni-
cipales realizan el mantenimiento, 
mejoramiento de graderíos, amplia-
ción de senderos, retiro de escom-
bros y construcción de  puentes, 
para brindar facilidades a todos los 
visitantes.
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La imagen del Cemen-
terio Municipal ex-
perimenta un cam-
bio, desde la fachada. 

Ahora las paredes blancas for-
man un sobrio conjunto con el 
portón de hierro y un arco de 
piedra. En la parte superior se 
distingue el Escudo de Rumi-
ñahui y a sus lados reza la fra-
se célebre de Eugenio Espejo: 
SALVE CRUCE LIBER ESTO, 
que significa LIBRES A LA LUZ 
DE LA CRUZ. 

La caminería central 
adoptó la elegancia de un jar-
dín, con buganvillas moradas, 
donde se ubicaron bancas de 
metal, en diversos sectores del 
camposanto. 

En la actualidad, en nichos 
y sitios, acoge a alrededor de 
7.000 fallecidos. 

La existencia del cemente-
rio data de 1951.

En la segunda mitad del si-
glo XX fue el único camposan-
to del cantón, donde reposan 
personalidades de la cultura e 

historia de la localidad, como 
el insigne maestro, Carlos Lar-
co, así como varios presidentes 
del Concejo Municipal: Joa-

quín Larco, Luis Villafuerte, 
César Andrade, entre otros. 

Los restos de Carlos Gue-
vara Moreno, fundador de 
Concentración de Fuerzas 
Populares y alcalde de Gua-
yaquil, también descansan en 
este lugar.

La administración del ce-
menterio inició un proceso 
de reconstrucción de algunas 
tumbas, talladas en mármol y 

piedra, y de las efigies cristia-
nas que adornan el lugar.

En la avenida El Inca está 
la sala de velación, disponible 
todos los días de la semana, 
de manera gratuita. Además 
se ofician misas el domigo, 
cada 15 días. 

El cementerio conserva su 
rol funerario y es un espacio 
para la reflexión, el recuerdo y 
la nostalgia.

1 800 - 78 64 62

Si recibes mala atención o eres
testigo de alguna demora o irregularidad
en tus trámites municipales, presenta tu

RECLAMO o DENUNCIA

NOTA: Las tasas se cancelan en las ventanillas

MUNICIPIO EFICIENTE,
TRANSPARENTE Y EFICAZ
Todo trámite es GRATUITO
Descarga los requisitos en
www.ruminahui.gob.ec

DI

LE NO A LOS

TRAMITADORES

COMUNIDAD

Cementerio Municipal, un jardín de paz

Empresa de Vivienda realizó Feria Inmobiliaria

Del 18 al 22 de sep-
tiembre se realizó la 
Feria Inmobiliaria 

con la participación de ins-
tituciones financieras públi-
cas y privadas, tales como: 
BIESS, Cooperativa de Aho-
rro y Crédito “Luz del Valle” y 
Mutualista Pichincha.

Las entidades crediticias 
asesoraron a los interesados 
en el proceso y requisitos 
para acceder a préstamos hi-
potecarios, con la finalidad 

de adquirir su casa en el Plan 
de Vivienda  “Ciudad El Ro-
sario”, que impulsa la Muni-
cipalidad de Rumiñahui.

Los asistentes conocie-
ron si son sujetos de crédito, 
capacidad de endeudamien-
to, capacidad de ahorro, tasas 
de interés y plazos de finan-
ciamiento.

Hasta el momento, en 
el registro constan inscritas 
3.900 personas.

Las inscripciones están 

abiertas en las oficinas de 
“Ciudad El Rosario”, en el ba-
rrio Salgado, y en el hall del 
Municipio.

Los requisitos para acce-
der son: Residir 5 años en el 
cantón Rumiñahui, no po-
seer bienes inmuebles y ser 
sujeto de crédito.

La Empresa de Hábitat y 
Vivienda inició el movimien-
to de tierras, para conformar 
las plataformas de las man-
zanas y el diseño vial.

CENTRO DE REVISIÓN
VEHICULAR DE RUMIÑAHUI

Tecnología de punta

Oficina de Servipagos para trámites de
matriculación vehicular

Amplio parqueadero

Atención de lunes a viernes de 07:30 a 16:00

CAPACIDAD PARA ATENDER A LOS
VEHÍCULOS DE CUALQUIER CIUDAD DEL PAÍS
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Presentamos nuestro 
agradecimiento a la se-
ñora Ruth por su brillante 
trabajo, durante estos 10 
años, al equipo de traba-
jo y a los técnicos que han 
transmitido su conoci-
miento y capacidad. 

El proyecto llena 
nuestras expectativas, 
muestra de ello es esta fe-
ria agropecuaria. Nos ha 
conducido a abrir hori-
zontes para los demás. Ha 
demostrado que es posible 
crear posibilidades para 
salir adelante 

Información: Misión Social Rumiñahui
Dirección: Villa Carmen (Montúfar y Espejo)

   2336275 · 2081437 

CURSOS DE CAPACITACIÓN
Arreglos florales · Baile Árabe · Belleza
·  Chocolatería · Cocina Internacional
· Computación · Corte y Confección

· Diseño Gráfico · Gastronomía · Internet
· Masajes Antiestrés · Panadería · Pintura
· Fotografía · Teatro · Tejido · Bailoterapia
· Horticultura · Métodos de Aprendizaje

· Yoga · Manualidades · Ejercicios y
Técnica Vocal para el Adulto Mayor
· Cosmetología · Danza Española

· Capacitación y Coordinación · Canto · Piano
· Primeros Auxilios · Asesoría de Imagen

MISIÓN SOCIAL

Misión Social: “Abre horizontes
a los emprendedores del cantón”

Alrededor de las 8:30 
del sábado 9 de sep-
tiembre inició la I 
Feria Agropecuaria 

“Cultiva Vida”, con el objeto de 
apoyar la comercialización de 
los productos que elaboran los 
emprendedores capacitados 
por Misión Social Rumiñahui.

Más de 50 productores ex-
pusieron en dos áreas: agrope-
cuaria y valor agregado. 

En el área Agropecuaria se 
mostraron especies frutales, 
ornamentales, medicinales, 
hortalizas; cuyes, conejos y 
truchas.  

En la zona Valor Agregado 
se expusieron quesos, yogurt, 
mermeladas; platos típicos: cuy 
con papas, pollo asado,  cevi-
chochos y una amplia gama de 
derivados del maíz como pan, 
tostado, quimbolitos, arepas, 
chicha de jora, etc.

La presidenta de Misión 
Social Rumiñahui, Ruth Tapia 
de Jácome, destacó el esfuer-
zo de los agricultores. “Loable 
labor que es un ejemplo de ser 
emprendedores y forjadores 
de sueños. Esta feria es una 
muestra de nuestro programa 
de desarrollo que incluye ca-

pacitación, asistencia técnica y 
valoración de los conocimien-
tos ancestrales”, manifestó.

Personas favorecidas por 
el proyecto expresaron su 
agradecimiento a la presiden-
ta de Misión Social y a su equi-
po de trabajo. 

Marcia Lahuasi agradeció 
a Misión Social  por su labor,-
desde hace diez años, a favor 
de las familias de las zonas pe-
riféricas.

La feria se desarrolló en el 
Monumento “A la Resistencia” 
y fue una fiesta de integración 
y confraternidad.

Únete, todos
somos iguales

Clementina Santiak
Grupo de Cashapamba

Estoy en tercer año 
de bachillerato y me pa-
rece que es muy impor-
tante que la comunidad 
se organice y produzca 
de manera autónoma y 
creativa. La feria está bo-
nita y se pueden encontrar 
muchos productos para el 
hogar y, sobre todo, para 
una alimentación sana 
ya que no contienen quí-
micos. Como estudiante 
puedo decir que activida-
des como esta nos incenti-
van para seguir adelante 
en lo que nos gusta.

Katerine Toasa
Agropecuario Cotogchoa
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El Municipio rindió tri-
buto al héroe indíge-
na Rumiñahui, en el 
Monumento “A la Re-

sistencia”, espacio que sirvió 
de escenario para los expertos 
danzantes del Ballet Andino 
Humanizarte, que mediante 
la danza y el teatro recrearon 
episodios de la historia ecua-
toriana.

La puesta en escena de va-
rias composiciones artísticas, 
que estuvieron representadas 
por uno de los más destaca-
dos cuerpos coreográficos del 
país, permitió que jóvenes y 
adultos valoren sucesos que 
marcaron la vida de nuestros 

pueblos, como el homenaje 
al hombre, al ser, símbolo de 
nuestra nacionalidad, nombre 
que lleva con orgullo el cantón 
Rumiñahui. 

Las obras fueron seleccio-
nadas por la Municipalidad, 
para ofrecer al público expre-
siones del más alto nivel; entre 
ellas:  “La madurez del maíz” 
-producto propio de esta tie-
rra fértil-, “La Danza Sagrada” 
con ocasión del equinoccio de 
septiembre, la celebración del 
“Colla Raymi”, fiesta de la fer-
tilidad y la interpretación de 
danzas milenarias.

Moradores, líderes barria-
les y estudiantes de tercer año 

de bachillerato de los colegios 
Santa Ana y Telmo Hidalgo 
fueron parte del público. 

Los jóvenes expresaron la 
importancia de rescatar, en es-
pacios públicos, las manifesta-
ciones culturales de nuestros 
antepasados. 

Priscila Rojas, alumna del 
colegio Santa Ana dijo sentir 
alegría “por este tipo de actos 
promovidos por la Municipa-
lidad, que rescatan los valores 
ancestrales y permiten a los jó-
venes conocer la trascenden-
cia de nuestros próceres en el 
devenir de los hechos históri-
cos que le dieron vida a lo que 
hoy somos”.

LIMPIEZA DE
PLAYAS 2017

SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE
08:00

Limpieza de ríos y
cuencas hídricas

Evento internacional conocido como “Coastal Cleanup”
o Limpieza de Costas que promueve la firma Ocean

Conservancy en más de 123 países del mundo

Trayecto: El Choclo - San Luis Shopping (3 km)DOMINGO 1 DE OCTUBRE
Parque Juan de Salinas
10:00

APERTURA AGENDA POR LA PAZ

Homenaje a Rumiñahui, 
danza y teatro revivieron 
la historia Inca


