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Moradores de cinco barrios 
de Fajardo elegirán a los 
miembros de los Consejos 
Barriales, el domingo 26 de 
noviembre. P6
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Limpieza de los cauces de los 
ríos, sumideros y alcantarillas 
se realiza para evitar la 
acumulación de agua en 
varios sectores del cantón. P4
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INVERNAL



2 EDITORIAL

La situación que he vivido, 
a propósito de la fallida re-
moción de enero de 2016 y 
todas sus consecuencias, me 

permitieron hacer estas reflexiones 
y anteponer la unidad de los habi-
tantes a una acusación particular en 
contra de los sindicados en el juicio 
que siguió la Fiscalía por el presunto 
delito de falsificación y uso doloso de 
documento falso.

El perdón libera de todo tipo de 
rencor o resentimiento a uno mismo 
y a los demás, ayuda al otro a volver a 
la propia identidad y a sentirse mejor. 
Los seres creyentes concebimos el 
perdón como un acto de amor. 

El verbo latín per-donare signifi-
ca dar en abundancia.

El perdón genera comprensión y 
estar consciente que existe un ser hu-
mano vulnerable y capaz de cambiar 
su comportamiento. El perdón abre la 
posibilidad de transformación y evo-
lución. El perdón exige un corazón ge-
neroso e ir más allá de la justicia.

A esta altura de la vida y como 
una práctica constante, por convic-
ción propia, respeto las normas y el 
debido proceso, en el ámbito judicial, 
pero también creo en el poder del 
perdón a quienes, por distinta razón, 
interés o presión, se vieron involu-
crados en un hecho que no solamen-
te afectó a la autoridad municipal 
sino a toda la comunidad cuando se 
intentó vulnerar la voluntad popular.

A pesar de los difíciles momentos 
que provocó este acontecimiento, en 
lo personal, el trabajo ha sido incan-
sable para continuar con la transfor-
mación y desarrollo de Rumiñahui. 
Nuestra visión es lograr un cantón 
próspero e incluyente donde los ciu-
dadanos alcancen su bienestar en un 
ambiente de armonía y paz social.

El Papa Francisco dice con 
acierto que “el perdón es una fuerza 
que resucita a una nueva vida e in-
funde el valor para mirar el futuro 
con esperanza”.

En conclusión, el perdón es in-

herente a la humil-
dad, prudencia, de-
licadeza y es un acto 
de fuerza interior; 
genera una profun-
da transformación, 
creatividad y paz.

La cultura del 
perdón conduce a 
un mundo más ami-
gable, un presente 
fecundo y un futuro 
nuevo. Con seguri-
dad perdonar es ser 
feliz para siempre. 
Este es un acto de fe, 
valentía, compromi-
so y perseverancia.

El proceso legal, 
que llega a su fin, es 
un compromiso mo-
ral que asumo con 
responsabilidad y en aras de devol-
ver la tranquilidad a los habitantes 
del cantón así como la confianza en 
sus autoridades.

Sin duda, como refiere el maestro 
espiritual indio, Ramana Mahrshi, 
“nadie tiene éxito sin esfuerzo. Aque-
llos que tienen éxito se lo deben a la 
perseverancia”.

2017: AÑO DE REALIZACIONES

Complejo Deportivo
San Sebastián

AHORA

RUMIÑAHUI
SE TRANSFORMA

Con vision de futuro

ANTES

La Municipalidad rea-
liza el mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de 75 alarmas comuni-

tarias, que funcionan en las seis 
parroquias del cantón.

Las alarmas son un instru-
mento disuasivo para comba-
tir la delincuencia y se activan 
en casos de emergencia por 
robo, asalto, accidente, incen-
dios, entre otros.

La eficacia en el uso de-

pende de la participación, or-
ganización y compromiso de 
los vecinos en cada barrio.

El objetivo del manteni-
miento es lograr su correcto 
funcionamiento.

El personal técnico veri-
fica que los pulsadores inha-
lámbricos o fijos estén en buen 
estado, las acometidas eléctri-
cas se encuentren  en perfectas 
condiciones así como también 
los sensores.

El trabajo conjunto con los 
moradores ayuda en la reduc-
ción de los delitos.

Según datos de la Policía, 
de  enero a noviembre de 2017, 
en el Distrito Rumiñahui - Me-
jía, disminuyó el número de 
delitos de 1021 a 680, es decir  
341 actos delictivos menos que 
en el mismo período del año 
anterior. 

El robo a domicilio registró 
un descenso de 33 por ciento.

Alarmas comunitarias fortalecen seguridad
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En Ecuador y el mundo
www.ecosderuminahui.gob.ec

Lunes a viernes: 
12:00 - 18:30

RUTA
88

Viernes: 16:00

LA
CHACOTA

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

“LA VOZ DE
RUMIÑAHUI”
INFORMATIVO

Lunes a viernes:
17:00

ACÚSTICA A MI
MANERA

Lunes a viernes:
20:00

Ritmos Clásicos
y Tropicales

Sábado y domingo:
06:00 a 13:00

Martes, jueves
y viernes:

15:00

GENERACIÓN
AZUL

TIEMPO
DE SALUD

Lunes y miércoles:
15:00

Jueves: 16:00

Municipio actualiza 
tarifario de agua 

potable

El 16 de noviembre, el 
Concejo Municipal mo-
dificó el tarifario del 

servicio de agua potable, a 
fin de promover el consumo 
responsable y conservar las 
fuentes naturales. 

La aprobación se realizó 
en cumplimiento de la Ley 
Orgánica de Recursos Hídri-
cos, Usos y Aprovechamiento 
del Agua y de acuerdo con los 
artículos 14 y 15 de la Orde-
nanza para la Prestación  de 
los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado.

Según la resolución, la ta-
rifa se mantendrá para el  48% 

de familias del cantón que 
consume entre 1 y 19 metros 
cúbicos al mes. 

La actualización se apli-
cará para lo usuarios que con-
suman de 20 metros cúbicos 
en adelante. 

El nuevo tarifario entrará 
en vigencia, a partir  del mes 
de enero de 2018. Desde el año 
2012, las tarifas no han sido 
modificadas.

Los ingresos adicionales, 
que genere el tarifario, servi-
rán para el mantenimiento de 
los sistemas de agua y en la 
inversión de nuevas obras que 
garanticen el abastecimiento.

El alcalde del cantón Rumiñahui, Héctor Jácome Mantilla, desistió de presentar 
acusación particular por el delito de falsedad ideológica en contra de seis proce-
sados: Wilfrido C., Mario C., Mariana del Pilar P., María Ch., Gabriela O. y Franklin 
R., en el marco de la fallida resolución para removerle del cargo, en enero de 2016.

Como se recordará, en el juicio electoral N°001-2016.TCE, el Tribunal Contencioso 
Electoral, como organismo de última instancia e inmediata aplicación, dejó sin 
efecto la remoción por no cumplir con las formalidades y el procedimiento que 
establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descen-
tralización, COOTAD. Según el TCE, la parte resolutiva fue “imprecisa, incoherente 
y contradictoria”.

En lo posterior, dentro del proceso penal que siguió la Fiscalía, a pesar de existir 
pruebas contundentes, la decisión del alcalde, Héctor Jácome Mantilla, de no 
acusar a los inculpados, obedece a su formación en principios y valores, a su 
convicción de servicio y a su firme liderazgo para continuar con la transformación 
y desarrollo del cantón Rumiñahui.

Desde el año 2005, Rumiñahui inició un proceso de cambio en sus parroquias, 
urbanas y rurales, que le distingue como un cantón referente de progreso y desti-
no turístico.

Al poner fin al conflicto legal, el primer personero municipal agradece a la ciuda-
danía por su apoyo permanente, hace un llamado a mantener la unidad y a forta-
lecer el trabajo en equipo entre autoridades, concejales y habitantes en beneficio 
de la comunidad.

Sangolquí, noviembre de 2017

GOBIERNO MUNICIPAL

COMUNICADO
A LA CIUDADANÍA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI



Un nuevo espacio recreacional se estrena en La Libertad de Pinllocoto. En un área que se destinaba a la actividad 
deportiva, el Municipio construyó un mirador desde el cual se observa el valle de San Fernando.
 Una amplia plaza decorada con adoquín multicolor y bancas de metal complementan el espacio que, además,  
cuenta con juegos infantiles.
La inversión en la obra alcanza 65.485 dólares.

LISTO MIRADOR DE LA LIBERTAD

En el exbotadero de Cashapamba, la Municipalidad 
construyó un muro de gaviones, colocó diez chime-
neas que conducen gases al exterior, cunetas para 
transportar las aguas lluvia e implementó tres piezó-
metros para el monitoreo de agua.

El Municipio inició un programa de limpieza de los 
cauces de los ríos que atraviesan sectores urbanos, para 
evitar inconvenientes durante la temporada invernal.
En el río Tinajillas, sector La Palma, se construyó un 
muro de escollera para proteger el talud. En La Florida 
se quitó maleza y se limpio el río Sambache. Los traba-
jos se replicarán en varios sectores.  

OBRAS EN EXBOTADERO
DE CASHAPAMBA

LIMPIEZA DE RÍOS

En el barrio El Cabre, en Sangolquí, se cambió la tubería 
matriz de agua potable y las acometidas domiciliarias de 
12 familias.
El trabajo se realizó durante una semana y se instaló 
tubería de PVC.
Los arreglos, por administración directa,  garantizan una 
mejor distribución del líquido en el sector.

EN EL CABRE SE
CAMBIÓ TUBERÍA

En el tramo hacienda La Merced de Villota 
– La Leticia, parroquia Cotogchoa, se reali-
za la ampliación de la calzada, en una 
longitud de un kilómetro. 
La calle se ensanchará de 6 a 10 metros, 
para facilitar la movilidad en el sector.
Los trabajos se ejecutan por administra-
ción directa.

VÍA EL MILAGRO
LA LETICIA EN
PROCESO DE
AMPLIACIÓN

Estamos contentos 
con las obras que se 

realizan en beneficio del 
barrio y de toda la parro-

quia. La ampliación de la vía 
es importante porque mejorará las condi-
ciones de movilidad de los vecinos y tam-
bién el servicio de transporte público.  
Los moradores de la parroquia vemos con 
alegría que estamos consiguiendo el tan 
ansiado buen vivir.

LUIS LOYA

Morador La Leticia

El lunes 13 de noviembre iniciaron los trabajos en la urba-
nización Aurelio Naranjo, a fin de instalar tubería de PVC, 
en una longitud de 600 metros.
El Municipio proveerá los materiales para la red principal 
y los moradores aportarán los insumos para las acometi-
das domiciliarias.
La obra mejorará la distribución de agua en el sector.

URBANIZACIÓN AURELIO
NARANJO TENDRÁ NUEVA RED
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Gracias por cumplir a tiempo
sus obligaciones y evitar sanciones

Tus pagos se reflejan en obras

PATENTE
Toda actividad económica debe
cancelar el impuesto

1.5 x MIL
Las personas obligadas a llevar
contabilidad deben pagar el
capital en giro

Ruminahui se transforma junto a sus ciudadanos

PREDIAL
Si aún no cancela este valor pague,
de inmediato, sin multas ni coactivas

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL
DE MEJORAS
Si aún no cancela este valor pague,
de inmediato, sin multas ni coactivas

Fajardo - Consejos 
Barriales 2017 - 2019

COMUNIDAD

El Municipio de 
Rumiñahui con-
voca a los ciuda-
danos, residentes 

en la parroquia Fajardo, a par-
ticipar en el proceso electoral, 
en cada barrio, de acuerdo 
con la ordenanza de creación 
de la parroquia. 

Los moradores conforma-
rán las listas de candidatos 
que terciarán en la designa-
ción de su Consejo Barrial.

Hasta el lunes 20 de no-
viembre se entregarán las 
listas en la oficina de Partici-
pación Ciudadana, en Sangol-
quí, de 07:30  a 16:00.

La campaña electoral se 
realizará hasta el viernes 24 
de noviembre, en cada barrio, 
con la presentación del plan 
de trabajo de los candidatos.

Las elecciones se realiza-
rán el  domingo 26 de noviem-
bre, de 08:00 a 15:00.

La parroquia Fajardo se 
creó mediante Ordenanza Mu-
nicipal, el 7 de abril de 2017,  
con seis barrios.

 

Municipio implementa 
escuela virtual de formación

Con el afán de im-
pulsar la actoría 
social, a través 

del involucramiento de 
la ciudadanía en la toma 
de decisiones de carácter 
público, el Municipio de 
Rumiñahui lleva adelante 
el proyecto de formación 
educativo digital “Escuela 
Virtual de Participación 
Ciudadana”.

La escuela es el pri-
mer software que diseñó 
la Municipalidad, con la 
finalidad de construir ex-
periencias de participa-
ción ciudadana en el can-
tón Rumiñahui.

La iniciativa surgió 
para fortalecer el proceso 
educativo de las Escuelas 
de Formación Ciudadana, 
que se realizan en los dis-
tintos barrios.

En 2017, cerca de 100 
personas obtuvieron su 
certificado tras culminar 
el curso de formación con-
tinua, modalidad virtual, 
en materias que abordan 
la incidencia, participa-
ción social, inclusción y 
derechos humanos.

Hasta fin de año se 
incorporarán nuevos mó-
dulos que abarquen te-

máticas culturales y eco-
nómicas, en función del 
fortalecimiento y empode-
ramiento de la participa-
ción ciudadana.

La Escuela de Forma-
ción Virtual está abierta 
al público, de manera per-
manente y gratuita, en la 
plataforma: escueladefor-
macionciudadanarumina-
hui.gob.ec.

Requisitos:
Cédula de ciudadanía
El voto se consignará de manera exclusiva en el 
barrio al que pertenece. 
En caso de incumplimiento se producirá la nulidad 
de la votación y descalificación del votante para 
futuras elecciones.

Mayor Información:

Consejo Consultivo: 
Mónica Caiza  0999186990
Ismael Guayasamín 0992027821
Dirección Participación Ciudadana:
Calle Montúfar, frente a la Casa Municipal Antigua
Teléfonos: 2998300  Ext. 5024
0998784377 

SAN ISIDRO 

GALO PAZMIÑO

EL MUELLE

SANTA BÁRBARA

CENTRAL 

Unidad Educativa Telmo Hidalgo

Liga Deportiva de Fajardo

La Gruta 

Sede Virgen de El Quinche 

Iglesia Central 

BARRIO LUGAR

Registro de la 
Propiedad labora 

en sectores 
rurales

El Registro de la Propie-
dad y Mercantil de Ru-
miñahui efectuó la fe-

ria “Registro en tu barrio” en 
Cotogchoa,  San Fernando y 
Rumipamba, con la finalidad 
de informar a la ciudadanía 
sobre la situación legal de las 
propiedades y sus trámites 

El Registro también ac-
tualiza los datos de los pro-
pietarios de los bienes raíces, 
en el marco de un proceso de 
modernización y eficiencia 

por medio del sistema Folio 
Real, que contiene un segui-
miento de la propiedad, de los 
dueños y, además, una sec-
ción cronológica. 

El sistema garantiza seguri-
dad jurídica a las transacciones 
mercantiles y de bienes raíces. 

El 6 de noviembre, el Con-
cejo Municipal aprobó la re-
forma a la ordenanza para la 
organización, administración 
y funcionamiento del Registro 
de la Propiedad.
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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

MISIÓN SOCIAL

Misión Social, puntal del desarrollo 
artístico del cantón

El jueves 9 de noviembre, 
Misión Social Rumiñahui y 
el Club de Leones Valle de 

Los Chillos realizó el concurso 
internacional de pintura “El Car-
tel de la Paz.

En el evento participaron 22 
niños, que pertenecen a 8 unida-
des educativas del cantón, quie-
nes demostraron su habilidad y fa-
sinación por el dibujo y la pintura.

Los diseños transmitieron 
mensajes de paz, libertad y amor 
a la naturaleza, de acuerdo con el 
objetivo del concurso.

El jurado integrado por Alexei 
Calispa, Victoria Camacho y 
Susana Salazar determinaron 
como ganador a Martín Rodrí-
guez, estudiante de la Unidad 
Educativa Ángel Polibio Chávez, 

quien representará a esta región 
en la semifinal, a escala nacional.

El ganador se conocerá en la 
ceremonia de premiación que se 
realizará en New York, Estados 
Unidos.

Misión Social, bajo la inicia-
tiva de su presidenta, Ruth Tapia 
de Jácome, promueve programas 
de formación continua en artes 
plásticas. Facilitadores ayudan a 
los niños y adolescentes a desa-
rrollar su  destreza en el Centro 
de Capacitación  La Tolita.

“Generar espacios para el 
arte y fomentar el talento de los 
niños es fundamental para  el 
crecimiento de una sociedad”, se-
ñala Marcelo Rodriguez, artista e 
instructor de los cursos de pintu-
ra y dibujo.

El Centro Cultural Villa 
Carmen fue el escenario 
para la presentación del 

libro de poemas “El Resplandor 
de los Años”, de Gloria Merizalde 
Cevallos. 

La obra es el fruto de cuatro 
años de inspiración y trabajo, se-
gún señaló su autora. 

“El resplandor de los años es 
la inspiración de toda mi vida, 
es una recopilación de lo que he 
sentido, he vivido y sigo pasando, 
un recuento de mi niñez, juven-

tud y el otoño de mi vida”.
Merizalde, quien prepara su 

segundo libro, forma parte del Cír-
culo Literario Simiente, agrupa-
ción que busca exponer y difundir 
las creaciones literarias de poetas 
residentes del cantón Rumiñahui 
y en el Valle de Los Chillos.

El grupo literario celebró 15 
años de vida institucional. 

Durante el acto, el Municipio 
y Misión Social Rumiñahui reco-
nocieron su aporte en el desarro-
llo cultural.

Únete, todos
somos iguales

Rumiñahui eligió 
representante para 
concurso nacional

La inspiración de toda mi 
vida, El Resplandor de 

los Años
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Ciclo Giro Rumiñahui 
es una vía recreati-
va para el ciclismo 
urbano, iniciativa 

de la Policía Nacional, con el 
apoyo de la Municipalidad y 
Comisaría Nacional, que pre-
tende implementar el uso de 
las bicicletas y motivar en la 
ciudadanía la práctica de la 
actividad física frecuente.

A partir del 11 de noviem-
bre, todos los sábados, en el 
bulevar Santa Clara en San-
golquí se activa el espacio de-
portivo de 06:00 a 11:00. 

En el marco de la inaugu-
ración, la presidenta de Mi-
sión Social Rumiñahui, Ruth 
Tapia de Jácome, en calidad 
de madrina de honor, destacó 
la importancia de “propiciar 
espacios para el esparcimien-

to e invitó a las familias a uti-
lizar las áreas comunitarias y 
unirse en torno al deporte”.

El periodista deportivo 
y padrino del evento, Alber-
to Astudillo, expresó que “el 
Alcalde cumple con la gente 
porque contar con espacios 
para el deporte es pensar en 
las personas, en su salud y en 
su bienestar. Ustedes son un 
cantón turístico y deportivo 
por excelencia”, manifestó.  

El oficial de la Policía 
Nacional, Pablo Rodríguez, 
indicó que la tarea de la insti-
tución es llegar con mensajes 
de seguridad y prevención, 
mientras la población hace 
deporte. “Para el cuerpo poli-
cial constituye un reto la pre-
vención comunitaria, ante la 
delincuencia y la violencia”. 

TURISMO Y RECREACIÓN

Ciclo Giro Rumiñahui,
deporte y seguridad

ECU 911

Los vehículos pesados como
camiones y buses deben circular

por el carril derecho, a una
velocidad máxima de

40 km por hora.
El carrril izquierdo sirve solo 

para rebasar.

RESPETE A LOS
PEATONES Y CICLISTAS

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


