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PRESENTACIÓN

El 2016 fue un período importante para Rumi-
ñahui-Aseo, EPM, pues asumimos parte del servicio 
de recolección contenerizada de la ciudad, gracias 
al crédito concedido por el Banco de Desarrollo del 
Ecuador (BDE) al GAD de Rumiñahui. Y en el último 
trimestre de ese año, suscribimos un nuevo contrato 
de crédito con el BDE, para asumir la totalidad del 
servicio en el 2017.

Somos un referente a nivel nacional por nuestros 
programas de reciclaje como las Islas Ecológicas y 
Defensores de Rumiñahui. Además por tercer año 
consecutivo, obtuvimos las certificaciones y recertifi-
caciones de nuestros procesos bajo las normas ISO 
9001:2008 e ISO 14001:2004.

Por otro lado, Radio “Ecos de Rumiñahui” obtuvo el 
permiso de ARCOTEL para cambiar la ubicación de 
las antenas y, con ello, mejorar su señal y cobertura 
en todo el cantón.

En resumen, este 2016 ha sido un año de fortaleci-
miento institucional que se evidencia en este infor-
me, posibilitando el intercambio de información, la 
retroalimentación de los requerimientos ciudada-
nos, y el conocimiento de las políticas públicas en el 
marco de la transparencia pública.

“La participación activa nos 
permitirá avisorar mejores 

oportunidades en el futuro.”

Mónica Melo Marín
GERENTE GENERAL
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Rumiñahui-Aseo, EPM
Somos responsables de las actividades de reco-
lección, transporte, barrido, disposición final, al-
macenamiento, tratamiento y comercialización de 
los residuos sólidos del cantón Rumiñahui.

Resonsabilidad, 
honestidad y 
compromiso son 
los valores que 
caracterizan a 
nuestro talento 
humano.

Misión Visión
“Somos responsables de la gestión integral de los 
residuos sólidos generados en el Cantón Rumiñahui 
y con nuestro trabajo contribuimos al cuidado del 
ambiente, la salud pública y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad. 

A través de la Radio Pública Municipal, informamos, 
educamos y entretenemos a la comunidad, con el 
objetivo de fomentar y fortalecer los valores familia-
res, sociales y culturales.”

Mediante Ordenanza Municipal No. 18-2010, de fecha 17 de diciembre de 2010, y publicada en el Registro 
Oficial No. 352, de 30 de diciembre de 2010,  se creó la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos, 
Rumiñahui-Aseo, EPM, que sucede jurídicamente a la Empresa de Manejo de Desechos Sólidos de Rumi-
ñahui EMDES CEM.

“Al 2019 seremos una empresa sustentable e 
innovadora, que utiliza la mejor tecnología apli-
cable a la gestión integral de residuos sólidos, 
brindando servicios oportunos y de calidad en 
beneficio de la comunidad, dentro de un am-
biente sano y equilibrado.      

Nuestra Radio Pública Municipal se consolidará 
como un medio de comunicación a nivel local y 
provincial.”
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FINANCIERO

OBJETIVOSEJES

CLIENTES – USUARIOS

PROCESOS

INNOVACIÓN -
RECURSOS
HUMANOS

01

Consolidar la presencia de la radio 
municipal en la población02

Lograr la participación ciudadana 
en la gestión de los RSU03

Implementar un modelo de res-
ponsabilidad social empresarial04

Fortalecer la gestión integral de 
residuos sólidos cumpliendo con 
la normativa ambiental

05

Fortalecer la capacidad de gestión 
empresarial06

Incrementar la productividad del  
talento humano07

EJES DEL PLAN ESTRATÉGICOPOLÍTICA DE CALIDAD
/AMBIENTE
La Empresa en cumplimiento de su misión se compromete a aplicar sus metodologías administrativas 
y operativas, fomentando interrelaciones complementarias con la comunidad a la que sirve, bajo los si-
guientes principios:

a. Prestar el servicio de forma:  
OPORTUNA, CONTINUA Y COMPLETA

c. Cero impacto ambiental d. Trabajar con personal calificado y 
comprometido

e. Infraestructura y equipos siempre a 
punto f. Comunicar e informar oportuna y 

permanentemente

g. Mejorar continuamente

i. Promover asociaciones estratégicas 
para preservar el entorno

h. Fomentar la educación ambiental

b. Cumplir las normas legales vigentes
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DATOS GENERALES DE LOS SERVICIOS 
DE ASEO

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (RS)
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15%

85%

Barrido manual Barrido mecánico

16%

84%

Recolección Contenerizada
Recolección Tradicional

SERVICIOS DE ASEO EN CIFRAS 2016

6 7 8 9 10
Recolección de

Desechos  
Hospitalarios

Recolección en
Industrias, Mercados

y Centros Comerciales

Hidrolavado y
 Limpieza de 

calles y plazas

Recolección
diferenciada de
residuos sólidos

Recolección
de papeleras

Recolección
contenerizada

1 2 3 4 5
Recolección
tradicional

Barrido
Manual de

calles

Barrido 
Mecánico
de Calles

Limpieza y Recolección
en Eventos y 

Espectáculos Públicos

10 SERVICIOS DE ASEO
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RECOLECCIÓN CONTENERIZADA TRADICIONAL A PIE DE VEREDA

14 rutas del operador privado: 5 rutas diarias, 5 rutas interdiarias 
(lunes, miércoles, viernes y domingo) y 4 rutas interdiarias (martes, 
jueves y sábado).

2 rutas de administración directa: 2 rutas diarias.

Despacho de rutas
Operador privado: 7 diurnas, 3 vespertinas y 4 nocturnas.

Administración directa: 1 diurna y 1 vespertina.

Rutas de atención
5 rutas de atención a zonas urbanas y rurales.

Despacho de rutas
Rutas diurnas.

Maquinaria
3 recolectores de carga posterior, 1 volqueta y 1 mini-cargadora.

1 2
Se lleva a cabo mediante camiones compactadores de carga lateral equipados con un sistema de levanta 
contenedores.  Los residuos deben ser depositados en fundas cerradas dentro del contenedor, utilizando el 
mecanismo para abrir y cerrar la tapa (pedal). 

Rutas de atención Contenedores y 
maquinaria
693 contenedores del ope-
rador privado: 2 recolectores 
de carga lateral y 1 camión la-
va-contenedores.

201 contenedores de admi-
nistración directa: 1 recolec-
tor de carga lateral y 1 camión 
lava-contenedores.

Se realiza mediante camiones compactadores de carga posterior y se 
efectúa en las zonas urbanas y rurales del cantón, en plazas, merca-
dos y centros comerciales.
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14 rutas diarias con un rendimiento de 5,18 km/
día/trabajador promedio.

32,26 km/semana.

Despacho de rutas
Rutas diurnas.

14 obreros y herramientas (escobas, palas y fundas 
plásticas). Mensualmente se utilizan un promedio 
de 500 fundas plásticas en este servicio.

Se realiza la limpieza en el casco urbano de aceras, parterres centrales, vías con alto tráfico y zonas 
peatonales, preferentemente en áreas que dispongan de pavimento continuo y libre de obstáculos.

BARRIDO MANUAL BARRIDO MECÁNICO3 4
Es la labor que se realiza para la limpieza de las calles y veredas frente a inmuebles públicos y privados, 
servicio comunal en calles, parques, plazas, pasajes, avenidas y la limpieza de papeleras colocadas en la 
vía pública.

Rutas de atención Personal y maquinaria
Rutas de atención
6 rutas con un rendimiento pro-
medio de 5,37 km/hora.

Despacho de rutas
4 rutas nocturnas y 2 diurnas.

Maquinaria
1 barredora mecánica autopro-
pulsada.
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LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN EN EVENTOS 
Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

RECOLECCIÓN DE DESECHOS 
HOSPITALARIOS

Para obtener este servicio, las personas naturales o jurídicas responsables de eventos públicos cancelarán 
una tasa por el servicio de recolección y barrido de los mismos, por día de ocupación, según la tabla de 
precios vigente.

Cobertura
Centros de salud, hospitales, laboratorios, consul-
torios, dispensarios, casas de salud.

Personal y maquinaria
Camión especializado para transporte de desechos 
hospitalarios, balanza electrónica, personal de apoyo.

5 6

Cobertura
La operación atiende un promedio de 4 eventos mensuales con pro-
gramación especial para fines de semana.

Personal y maquinaria
Volqueta, mini-cargadora, barredora mecánica y personal de barrido.

La gestión integral de los residuos hospitalarios comprende: 

1) Gestión Interna: generación de desechos infecciosos, clasificación en la fuente, recolección interna 
y almacenamiento temporal.

2) Gestión Externa: recolección y transporte de los desechos infecciosos con un sistema integrado de 
vehículos especiales para su transporte, tratamiento y disposición final de los mismos en el Relleno 
Sanitario de El Inga.
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RECOLECCIÓN EN INDUSTRIAS, 
MERCADOS Y CENTROS COMERCIALES

SERVICIO DE HIDROLAVADO
Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS 

Este servicio se brinda a las industrias, mercados y centros comerciales del cantón en más de 60 puntos. Se realiza con equipos hidráulicos que lavan y recogen los RS en las plazas, calles y lugares emblemáticos 
de la ciudad y del cantón. 

7 8

Rutas de atención
7 rutas semanales.

Despacho de rutas
Rutas diurnas.

Personal y maquinaria
1 vehículo recolector con sistema de carga industrial. Rutas de atención

4 rutas semanales.

Despacho de rutas
Rutas diurnas.

Personal y maquinaria
1 camión cisterna con equipo de hidrolavado.
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RECOLECCIÓN DIFERENCIADA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS

SERVICIO DE LIMPIEZA DE PAPELERAS9 10

Se presta en varias urbanizaciones del cantón de manera continua, donde la diferenciación es efectuada 
por el cliente, para luego ser llevado al centro de acopio en la empresa donde se clasifica optimizando su 
disposición final. Con este proceso se reduce la carga de residuos dispuestos en el relleno sanitario. 

Rumiñahui Aseo-EPM se encarga de la limpieza y mantenimiento de las mismas. Su revisión es periódica 
acorde a la programación de la Gerencia de Operaciones y Mercadeo.

Rutas de atención
4 rutas semanales.

Despacho de rutas
Rutas diurnas.

Personal y maquinaria
Camión de recolección diferenciada, personal de 
apoyo.

Papeleras
175 papeleras instaladas en el cantón.

Proceso de revisión
• Vaciado de la papelera, barrido y recolección 

del área circundante.

• Gestión de los desechos recolectados.

• Programación de lavado mediante el equipo hi-
drolavador.

Personal y maquinaria
1 operario y 1 vehículo recolector para revisión pe-
riódica de las papeleras.
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GERENCIA DE OPERACIONES
Y MERCADEO

Su misión es efectuar la gestión integral de manejo de los residuos sólidos 
del cantón Rumiñahui, para proteger al medio ambiente y la salud de sus 

habitantes.

Se encarga de programar, producir y controlar la recolección, transporte, tratamiento, transferencia y dis-
posición final de los residuos sólidos del cantón, en forma eficiente y ambientalmente sostenible. Además 
se enfoca en lograr el fortalecimiento de la imagen institucional y brindar apoyo para la difusión de las 
actividades de la Empresa. Para esto diseña y ejecuta estrategias de comunicación que permitan difundir 
de manera oportuna la gestión de la Empresa, manteniendo una relación armónica con los medios de 
comunicación y con la comunidad.

*En esta cifra se encuentran 
consideradas también las 
toneladas recolectadas en 
grandes generadores como 
industrias y comercios.

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)
Este servicio se presta a través de la recolección contenerizada y a pie de vereda.

1

En el año 2016 se recolectaron 39.673,38* toneladas 
de RSU, a un promedio de 3.306,12 t/mes, que, com-
paradas con las 38.280,21 toneladas recolectadas en 
el año 2015, se puede concluir que la recolección se 
ha incrementado en un 3.64%.

Respecto a la generación de RSU por habitante, en 
2016 fue de 1,04 kg/día, que comparado con el 1,07 
kg/día generado en 2015, significa que la generación 
de RSU por habitante descendió en 0,03 kg/día.
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Total residuos sólidos urbanos (RSU) 

Generación Percápita
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SERVICIO DE RECOLECCIÓN EN 
INDUSTRIAS Y COMERCIOS 

2

Se presta a todas aquellas domiciliadas en el cantón, así como a las industrias y/o comercios que han soli-
citado la exoneración de la tasa de recolección de basura o son productoras de energía.

Por este concepto, la Empresa Pública Municipal recaudó la cantidad de $59.744,24.

Recolección en industrias y comercios

143.551,14

85.986,46
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La mayor facturación mensual se encuentra en los meses de junio, septiembre y diciembre.
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SERVICIO DE BARRIDO Y ASEO 
DE CALLES Y PLAZAS 

SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN 
EN EVENTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  

43

Rumiñahui Aseo, EPM, para cubrir este servicio dispone de las siguientes modalidades: En relación al año 2015, se registra un incremento de 35,81% en el número de eventos.

La recaudación aumentó en $826,36, en relación al 2015 que representa el 8,87%.

Barrido mecánico
Se efectúa a través de un equipo mecánico de barrido de calles, do-
nado por el GAD de Rumiñahui a la empresa pública, con capacidad 
de carga de 5m³. Atiende rutas establecidas y horarios y frecuencias 
específicas.

En el año 2016, la distancia longitudinal de barrido mecánico total 
fue de 28,66 km/día, esto es 690 km/mes y 8.300 km/año. Cubrió 6 

rutas previamente establecidas.

Barrido manual de calles
Se realiza en calles, plazas y mercados de la ciudad, en horario noc-
turno por la imposibilidad de realizarlo en el día, puesto que en este 
horario la congestión vehicular de la ciudad dificulta las labores de 
aseo.  

En 2016, la distancia longitudinal total de barrido manual fue de 
90,00 km/día, 552 km/semana y 2.208 km/mes.  

Cada trabajador asignado a esta tarea, en promedio barre 5,18 km/
día y 31,10 km/semana. En la actualidad, la planta de trabajadores de 
barrido es de 14 obreros. 

Este servicio comparado con el mismo indicador del año 2015, de-
termina que se mantuvo los mismos niveles de cobertura y calidad.
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SERVICIOS ESPECIALES Servicio de hidrolavado y limpieza de calles y plazas5
Recolección de 
los desechos 
hospitalarios
El operador privado, GADERE 
S.A., se encarga de la gestión 
integral de los residuos indus-
triales y hospitalarios, lo cual 
comprender actividades de 
recolección, transporte, trata-
miento y disposición final de 
los mismos.  En promedio se 
han atendido a 226 estableci-
mientos.

Del total, el 17,49% correspon-
de a desechos corto-punzantes; 
el 79,42% a desechos biomédi-
cos y el 3,09 restante a dese-
chos anatomo-patológicos.

Se realiza el aseo de aceras, calles y plazas, lo que ha permitido mantener limpias espacios emblemáticos 
de la ciudad, como son:
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Desechos Hospitalarios recolectados en kg

Desechos corto-punzantes; 
17,49%

Desechos Biomédicos; 
79,42%

Desechos anatomo-patológicos; 3,09%

DESECHOS HOSPITALARIOS RECOLECTADOS POR TIPO 

1 Calle Eloy Alfaro
2 Parque San Pedro
3 Parque San Isidro
4 Plazoleta de Fajardo
5 Parque Rumiloma
6 Monumento a Rumiñahui
7 Plazoleta de la Iglesia de Selva Alegre
8 Plazoleta del Señor de los Puentes
9 Parque de Cotogchoa

10 Parque Juan de Salinas y Portales
11 Parque Turismo
12 Plazoleta Municipal
13 Portales de la Plaza César Chiriboga
14 Parque Kingman
15 Calle Riofrío
16 Calle Venezuela (entre España y Riofrío)
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Recolección diferenciada
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RECOLECCIÓN DIFERENCIADA POR TIPO DE RESIDUOS EN KG

2015 2016

En el 2016 se continuó con la campaña “Defensores Rumiñahui”, la cual pretende educar a la comunidad, 
especialmente a quienes habitan en las urbanizaciones del cantón, para que clasifiquen la basura en la 
fuente. Es decir, separen papel, cartón y plásticos en fundas que la empresa pública entrega previamente 
y luego retira en horarios y frecuencia determinados. Durante el 2016 se recolectaron 23.455,00 kg.

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS6
La empresa, para brindar el servicio de recolección y traslado final de los residuos sólidos que efectúa 
por propia gestión dispone de 15 equipos y maquinaria pesada.

Operatividad de la flota 
En promedio el 94,23% de los vehículos y maqui-
naria pesada de la empresa se han utilizado duran-
te el año con normalidad. Esta situación obedece 
al adecuado mantenimiento dado a toda la flota, 
como se demuestra en el siguiente ítem.

Mantenimientos de la flota
Se efectuaron 548 órdenes de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de los vehículos y maquinaria 
de la empresa.
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ATENCIÓN CIUDADANA

ÁREA DE AMBIENTE Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL

7

8

Rumiñahui-Aseo, EPM mantiene a disposición de la ciudadanía las 
líneas 2333-618 y 3946-890, para la recepción de reclamos, quejas 
y/o denuncias sobre los servicios de aseo.

A través del PBX 3946-890 implementado en el año 2015, se reci-
bieron 60 requerimientos, de los cuales 28 fueron telefónicos y 32 
escritos. Estos se atendieron al 100%.

Esta área es la responsable del monitoreo y control de todos los aspectos ambientales de las actividades 
del servicio de recolección y transporte de RSU de Rumiñahui-Aseo, EPM, con el fin de evitar y/o reducir 
cualquier impacto negativo. Asimismo se encarga de establecer un ambiente laboral que garantice la se-
guridad física, mental y social del talento humano de la empresa, para lo cual ha realizado las siguientes 
actividades:

• Elaboración de la Auditoría 
Ambiental de Cumplimiento 
período 2011-2012.

• Elaboración de TDR’s para la 
Auditoría Ambiental de Cum-
plimiento período 2012-2014.

• Licenciamiento para la ope-
ración del taller de mante-
nimiento y operación de la 
Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales. 

• En el 2016 se continuó con las 
capacitaciones, programas y 
adiestramiento en el ámbito 
ambiental y en seguridad, a 
todos los trabajadores y ser-
vidores públicos.

• Se dotó de equipos de pro-
tección personal y ropa de 
trabajo al personal operativo, 
quienes se encuentran frente 
a factores de riesgos.

• Se instaló un dispensario 
médico para la atención pre-
ventiva y curativa a todo el 
personal de la empresa Rumi-
ñahui-Aseo, EPM.

• Implementación del Sistema 
de Gestión Nacional de Segu-
ridad y Salud de la Empresa. 
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GERENCIA DE PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Asesora en el desempeño de las actividades de la empresa y en la consecución 
de los objetivos institucionales. 

Es la encargada de la formula-
ción, coordinación, seguimiento 
y evaluación de la Planificación 
Estratégica y Operacional de 
la empresa y la innovación de 
sus sistemas de gestión orga-
nizacional y tecnológica, para 
garantizar la disponibilidad, in-
tegridad y confiabilidad de la 
información.

Está conformada por las unida-
des de:

• Planificación y proyectos.

• Tecnología de la informa-
ción y comunicaciones.

Cuenta con tres empleados 
para desarrollar los diferentes 
proyectos que se detallan en 
la tabla de Evaluación del Plan 
Operativo Anual 2016 (página 
90), donde se indica su respec-
tivo cumplimiento económico y 
físico durante el período enero 
a diciembre del año 2016.
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GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
ACTUALIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

1

En 2016 se implementó y mantuvo la infraestructura de hardware adecuado, para que los usuarios de 
la Empresa Rumiñahui-Aseo, EPM realicen sus funciones diarias óptimamente. Para ello se realizó las si-
guientes actividades:

Adquisición de los siguientes equipos 
informáticos para la EPMR, que se 
encuentran en proceso de entrega:

3 Computadores AllinOne / 1 UPS 
1 Workstation / 5 Escáner / 2 Impre-
soras.
__________________________________

Mantenimiento preventivo de 15 
equipos informáticos de la EPMR.
Contratación por 2 años del mante-
nimiento preventivo y correctivo de 
los equipos computacionales de la 
EPMR.
__________________________________

Elaboración de términos de refe-
rencia para la contratación de las 
adecuaciones del Data Center de la 
EPMR.
__________________________________

8 usuarios habilitados en estaciones 
de trabajo para el nuevo personal de 
las diferentes Gerencias de la EPMR.
__________________________________

Configuración de 2 nuevos usua-
rios en la red de la Empresa Rumi-
ñahui-Aseo, EPM: Gerente de la Radio 
y Jefe de Noticias.
__________________________________

2 estaciones de trabajo habilitadas 
en las oficinas de la Radio Municipal y 
la nueva impresora Xerox W7855 en 
las oficinas de la Gerencia General.
__________________________________

LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE2
Con el fin de disponer del software necesario para elaborar, procesar y almacenar la información de forma 
digital, así como para desarrollar los sistemas de información, se llevó a cabo varias acciones descritas a 
continuación:

Instalación y configuración de licencias
• Microsoft Office 365 E3 en 20 equipos del personal administrativo y Microsoft Office 365 E4 en los 

equipos de los gerentes y jefes de la EPMR.

• Instalación y configuración de 2 licencias de Script Case Enterprise, 1 licencia Microsoft Visio Pro y tres 
licencias de Windows 10 Pro OPEN.
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SOLUCIONES INFORMÁTICAS3
Para satisfacer las necesidades tecnológicas de los usuarios, se implementaron las siguientes soluciones 
informáticas requeridas por la Empresa:

• Elaboración del Plan de Seguridad de la Infor-
mación de Rumiñahui-Aseo, EPM con los si-
guientes formularios incorporados:

• Bitácora de acceso al Data Center.

• Bitácora de resultados del backup de la 
base de datos del CGWEB.

• Formato de modificación de usuarios. 

• Renovación del hosting y dominio de la página 
web de Rumiñahui-Aseo, EPM.

• Adquisición de un nuevo hosting y domino 
institucional para la reactivación del envió 
de los roles de pago a través de los correos 
institucionales.

• Configuración de la línea telefónica 233-3618 
para celular en las oficinas de la Gerencia 
General. 

• Traslado de la línea telefónica 233-3516 de for-
ma directa a las oficinas de la Radio Municipal 
“Ecos de Rumiñahui”.

3.1 Cámaras de 
seguridad

3.2 Sistema de 
rastreo satelital

Para la implementación de 
nuevas cámaras de seguridad 
de Rumiñahui-Aseo, EPM, se 
instalaron, configuraron y cer-
tificaron 6 puntos de cableado 
estructurado CAT 6ª.

• 1 mástil de 3,5 metros en el 
área del parqueadero de los 
vehículos.

• 2 puntos de energía regu-
lada en las oficinas de la 
Gerencia Administrativa Fi-
nanciera y bodega.

Se realizó la implementación 
del nuevo sistema de rastreo 
satelital para los vehículos de 
la EPMR. Además se habilitó 4 
usuarios para el acceso a la pla-
taforma de monitoreo de la flo-
ta vehicular.
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3.3 Sistema 
de gestión 
administrativa y 
financiera CGWEB

3.4 Sistema de 
respaldos para los 
servidores de la 
EPMR

Se realizó la adquisición del Sis-
tema Administrativo Financiero 
CGWEB para la Empresa Rumi-
ñahui-Aseo, EPM y los entes Fi-
nancieros del GADMUR.

Se implementó la herramienta 
de Backus para los servidores 
críticos de la EPMR: POSEIDON, 
HADES, CGWEB.

Se adquirió tres discos duros 
destinados para el almacena-
miento local de la información 
de Rumiñahui-Aseo, EPM y la 
Radio “Ecos de Rumiñahui”.
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3.5 Implementación 
del directorio activo

RENDICIÓN DE CUENTAS4Se realizó la implementación del 
Directorio Activo Local y se lo in-
tegró con el dominio de Azure 
de Office 365, para el control de 
los accesos al Sistema Adminis-
trativo Financiero CGWEB.

Además se configuraron los ser-
vicios en el Servidor de Dominio 
Local y se crearon los usuarios, 
para autenticación en el Servi-
dor CGWEB.

Con el fin de presentar ante los organismos de control los res-
pectivos informes de Rendición de Cuentas Período 2015, se 
realizó un evento el 24 de febrero del 2016 en las instalacio-
nes de la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos, Rumi-
ñahui-Aseo, EPM.

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
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CAMPAÑAS CIUDADANAS PARA EL 
MANEJO RESPONSABLE DE RSU

6

Con el fin de formular propuestas 
y soluciones técnicas para el de-
sarrollo diseño y supervisión de 
proyectos de gestión de residuos 
sólido urbanos (RSU), en la pres-
tación del servicio buscando opti-

mizar los recursos institucionales, 
se desarrolló el proyecto de las 
Islas Ecológicas Rumiñahui-Aseo, 
EPM. El objetivo es lograr un cam-
bio de comportamiento en el ciu-
dadano del cantón respecto al 

manejo de los RSU, creando una 
conciencia de reciclaje, reutiliza-
ción y valoración de los residuos.

Implementación
Para implementar el proyecto se contó con 42 
islas ecológicas compuestas por un contenedor 
amarillo y otro azul, cada uno con capacidad de 
3.200 litros; de estas, 37 islas fueron de reciente 
adquisición.

Se implementó en 34 urbanizaciones y/o con-
juntos residenciales del Cantón Rumiñahui, en 
las cuales residen 3.844 familias, es decir 14.360 
personas.

Este proyecto inició con el Plan Piloto Institucional 
que colocó 1 isla en una industria y otra en una 
institución educativa, para hacer el análisis de la 
generación de residuos reciclables.

Comunicación y 
capacitación
Como parte del proceso se realizó la campaña 
comunicacional para la utilización de las islas eco-
lógicas en urbanizaciones del cantón Rumiñahui, 
y socialización del servicio de recolección con los 
equipos adquiridos y financiados con crédito del 
Banco de Desarrollo.

A la par se realizó la capacitación sobre diferen-
ciación y uso de las islas en las urbanizaciones, la 
cual se extendió hasta los primeros días de agosto 
de 2016.

CERTIFICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 
9001:2008 E ISO 14001:2004

5

Durante los meses de diciembre 
de 2015 y enero de 2016, se rea-
lizó una auditoría interna de to-
dos los procesos de la empresa.

Como resultado se perfeccionó 
algunos procedimientos, regis-
tros y planes que sirvieron de 
base para la auditoría externa 
de recertificación.

El 23 y 24 de marzo del 2016, 
la Compañía BUREAU VERITAS 
ECUADOR S.A. realizó la Audi-
toría de Seguimiento SV 2-2. 
Se obtuvo como resultado tres 

no conformidades menores. Se 
envió las solicitudes de acción 
correspondientes y se espera el 
informe final. 

Con la superación de las no con-
formidades, Rumiñahui-Aseo, 
EPM por tercer año consecutivo 
mantuvo la certificación de Cali-
dad de la Norma ISO 9001:2008 
y la de Ambiente de la Norma 
ISO 14001:2004.
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Gestores Ambientales
Adicionalmente al proyecto, se propuso integrar a los gestores ambientales en este proceso, para elevar 
su calidad de vida y su inclusión social en el medio. Por ello, se realizó la capacitación de los gestores am-
bientales y se coordinó varias actividades de reciclaje con la Asociación creada el 29 de enero de 2016, 
con 22 socios.

Con el fin de formar y fortalecer a la Asociación como organización y promover proyectos para incluirlos 
en el proceso de reciclaje de Rumiñahui-Aseo, EPM, se estableció contacto e interrelación con el Ministerio 
de Inclusión Económica y Social, Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos (Ministerio 
del Ambiente) y Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Entrega de Islas Ecológicas y equipo adquirido
En junio de 2016, se realizó un evento para la entrega de las islas ecológicas y equipo adquirido con finan-
ciamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), que contó con la presencia del Alcalde, autoridades 
del GAD de Rumiñahui y representantes del BDE. 



56 57INFORME DE GESTIÓN 2016 INFORME DE GESTIÓN 2016

PROYECTO DE 
CARACTERIZACIÓN 
DE RESIDUOS

SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE LA TASA 
POR RECOLECCIÓN DE BASURA Y ASEO 
PÚBLICO 

APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE DE 
RESIDUOS SÓLIDOS, CON LA INCLUSIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL DE RECICLADORES

7

9
8

Se coordinó con la Escuela Politécnica Nacional del 
Ecuador, EPN, para desarrollar el proyecto de Carac-
terización de Residuos Sólidos asimilables a domésti-
cos en el cantón Rumiñahui, con las siguientes fases:

• Fase I. - Caracterización de materiales reciclados 
en domicilios y comercios. 

• Fase II. - Caracterización de materiales recicla-
dos en las urbanizaciones de intervención de la 
EPMR. 

• Fase III. - Caracterización de materiales reciclados 
por los Gestores Ambientales.

La Empresa Pública Municipal de Residuos 
Sólidos, Rumiñahui-Aseo, EPM y NOVARED 
suscribieron un convenio marco de coopera-
ción interinstitucional, con el fin de establecer 
una alianza estratégica para articular acciones, 
esfuerzos, capacidades y conocimientos que 

permitan la ejecución de este proyecto. De 
este modo se beneficiara a recicladores ur-
banos y otros actores claves dentro del actual 
sistema de gestión integral de residuos sólidos 
en el cantón Rumiñahui.  

Para la consecución de los objetivos del convenio, 
NOVARED contrató a la Fundación Fungeres para 
llevar a cabo entre otras, el Censo de los Gestores 
Ambientales en Rumiñahui. El trabajo de campo 

fue realizado en coordinación con Rumiñahui-Aseo, 
EPM hasta el mes de diciembre de 2016. Los resul-
tados e informe final del mismo serán entregados 
el primer mes de 2017. 

Desde junio de 2016, la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos, Rumiñahui-Aseo, EPM, realizó 
varias gestiones ante la Empresa Eléctrica, con el propósito de continuar suscribiendo el convenio de coo-
peración interinstitucional, que permite el cobro de la Tasa de Recolección de Basura en la planilla de luz. 
Se recaudará el valor por el servicio de recolección y aseo público a partir de enero de 2017. 
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REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
PARA RUMIÑAHUI-ASEO, EPM. ETAPA II

RUMIÑAHUI-ASEO DIGITAL10 11

Para asumir en su totalidad el servicio de recolec-
ción de residuos sólidos urbanos (RSU) en el can-
tón, se elaboró un proyecto que fue remitido al 
Banco de Desarrollo para la aprobación del crédito 
con el cual se adquirirá: 2 camiones recolectores 
de carga lateral, 1 camión con sistema de gancho 

con dos cajas compactadoras, 700 contenedores 
de 2.400 litros y 50 contenedores de 3.200 litros. 

De este modo, se busca fortalecer la gestión integral 
de residuos sólidos que realiza la Empresa Pública 
Municipal de Residuos Sólidos, Rumiñahui-Aseo, 
EPM. 

Desde enero de 2016 hasta la fecha se está desarrollando el proyecto Rumiñahui-Aseo Digital, que pre-
senta una serie de actividades encaminadas a fortalecer las labores de rendición de cuentas, transpa-
rencia activa, comunicación digital (redes sociales) y administración del portal web, para cumplir con las 
obligaciones que tiene Rumiñahui-Aseo, EPM con los organismos de control y los ciudadanos del cantón. 

En el proyecto se han generado los productos que se detallan a continuación:

Noticias y 
publicaciones 
varias
De enero a diciembre de 2016 
se han difundido 92 publicacio-
nes por Facebook y Twitter, 15 
noticias a través de la Web ins-
titucional (nueva y anterior), y 1 
comunicado por correo electró-
nico enviado a los proveedores.

Informativo 
mensual
Este recordatorio informativo 
fue enviado de forma mensual 
al personal administrativo para 
mejorar el tiempo de envío y re-
cepción de la información sobre 
LOTAIP e indicadores de gestión.

Crédito de
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LOTAIP e Indicadores de 
Gestión
Se ha cumplido con la actualización permanente de 
los 21 literales de la LOTAIP y 57 indicadores de 
gestión. Las publicaciones muestran información 
sobre la gestión de aseo, ambiente, talento huma-
no, mantenimiento, administración financiera, con-
tratación pública y atención ciudadana. 

Coordinación con 
instituciones de control 
Se cumplieron las obligaciones establecidas en la 
ley con la Defensoría del Pueblo (DPE) y el Con-
sejo de Participación Ciudadana y Control Social 
(CPCCS), mediante las siguientes acciones: 

• Inscripción e inserción de la información sobre 
la gestión de la empresa en el portal web institu-
cional del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social y de la Defensoría del Pueblo;

• El evento participativo entre las autoridades de 
la EPMR y la ciudadanía del cantón Rumiñahui, 
para mostrar la situación financiera de la em-
presa, su planificación estratégica y atención de 
solicitudes ciudadanas. 

• Además, el área de Administración Web traba-
jó con la Radio Pública Municipal Ecos de Ru-
miñahui en el mes de marzo, para obtener el 
certificado de registro público de medios en el 
CORDICOM.

Mantenimiento del portal web
Hasta diciembre de 2016 se ha realizado una serie 
de actualizaciones en el portal web, que van desde 
la gestión de los contenidos hasta el rediseño de 

la imagen institucional del portal. Además, se geo-
rreferenció a la empresa en el servidor de mapas 
GoogleMaps. ¡Ahora la empresa puede ser ubicada 
desde cualquier parte del mundo!

Informe de solicitudes, demandas y 
denuncias
Hasta la fecha se han receptado 11 solicitudes ciudadanas por medio 
de nuestros canales digitales de comunicación: redes sociales, web y 
correo electrónico. 

En estas se muestran las necesidades de la ciudadanía con respecto 
a temas como: información sobre reciclaje, servicios especiales (re-
colección de desechos hospitalarios), movimiento de contenedores, 
solicitud de trabajo y agradecimientos por servicio prestado.
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Estadísticas Web
Este ítem evidencia el compor-
tamiento del usuario frente al 
portal web institucional de Rumi-
ñahui-Aseo, EPM durante el año. 
Estos datos se han tomado del 
tráfico recibido mediante nave-

gadores web de computadores 
de escritorio, portátiles y dispo-
sitivos móviles como tablets y 
celulares.

Visitas promedio: 2.631 usuarios 
x mes.

Visitas diciembre: 2.294 usuarios.

Visitas por día: 74 usuarios 
aproximadamente.

Páginas más visitadas en diciem-
bre: home, contacto y LOTAIP 
2016.

Se elaboró una serie de artes gráficos y coberturas fotográficas para distintas actividades de comunicación 
de la EPMR, entre las cuales tenemos:

• Fotografías de proyectos, programas, talento humano, equipos y maquinaria de la empresa.

• Video-entrevistas del proyecto Caracterización de residuos sólidos.

• Presentación de rendición de cuentas período 2015.

• Diseño de artes para las distintas actividades de la empresa.

Respaldo web
Se realizaron 12 respaldos tota-
les del portal web institucional.

Además, se actualizó el domi-
nio de la empresa www.rumina-
hui-aseo.gob.ec hasta el 28 de 
marzo de 2018; y el de la radio 
www.ecosderuminahui.com has-
ta el 24 de septiembre de 2017.

Material gráfico

Plan de comunicación para medios digitales
A través de las publicaciones y video-entrevistas se obtuvieron los siguientes resultados: un promedio de 
656 personas alcanzadas y 82 me gusta. Un pico de 5.515 visitas y 907 reproducciones en un período de 
7 días. Y usuarios con las siguientes características: en su mayoría, hombres con un rango de edad que va 
de 25 – 34 años, en un horario de mayor concurrencia de 17:00 a 18:00 horas.



64 65INFORME DE GESTIÓN 2016 INFORME DE GESTIÓN 2016

GERENCIA ADMINISTRATIVA-
FINANCIERA

Administra y controla los recursos materiales, financieros y humanos en 
forma eficiente en base a la normativa reglamentaria vigente, con el fin de 

apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Desde la creación de la empre-
sa se ha incorporado paulatina-
mente el personal requerido, 
para atender el servicio de reco-
lección de residuos sólidos en el 
cantón así como la operación de 
la Radio Pública Municipal “Ecos 
de Rumiñahui”.

En la Empresa Pública Muni-
cipal de Residuos Sólidos, Ru-
miñahui-Aseo, EPM laboran 29 
empleados (LOEP) y 51 trabaja-
dores. 

En 2016, continuó el programa de culminación de estudios que incluye: educación general, básica y bachi-
llerato. 5 trabajadores se encuentran inscritos en este programa.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO1
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GESTIÓN ADMINISTRATIVATALENTO HUMANO 2
Se adquirieron 292 bienes muebles mediante los procesos de contracción de ínfima cuantía, subasta 
inversa, menor cuantía de bienes y servicios, y catálogo electrónico.DESCRIPCIÓN

Obrero barrido / Recolección

Choferes / Operadores

Auxiliar de  Supervisión 

Operador equipo pesado 

Auxiliar de limpieza

Auxiliar de bodega

Ayudante de planta

Ayudante de hidrolavador 

Choferes administrativos 

Personal Administrativo 

TOTAL

CANTIDAD

28

10

1

2

3

Asistente de Operaciones 1

1

1

1

Ayudante de mecánica 1

2

29

80
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GESTIÓN FINANCIERA3 Presupuesto de 
Ingresos
En el transcurso del año 2016, 
se realizaron incrementos y 
reducciones al presupuesto 
institucional inicial de 
$5´191.568,66. Se incrementó 
el valor de $3´440.673,93. 

Finalmente se devengó el mon-
to de $ 6´849.754,58, que re-
presenta el 79,35% del total del 
presupuesto. 
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Ingresos por Tasas y Contribuciones 
De los ingresos recaudados en 2016, el mayor valor devengado fue por el concepto de Tasas y Contribu-
ciones por $2´800.200,45 que significa el 97,09% del total codificado de ese rubro.

Presupuesto de 
Gastos

Con respecto a los gastos, hasta 
diciembre del año 2016, se ha 
devengado $ 5´749.551,05 que 
corresponde al 66.61% del pre-
supuesto total codificado. 

Este valor se debe a que el 29 
de diciembre de 2016 se in-
crementó el presupuesto por 
el financiamiento del Banco de 
Desarrollo del Ecuador, para la 
adquisición de recolectores de 
carga lateral, camión con siste-
ma de gancho, cajas compacta-
doras y contenedores, que se 
encuentran en proceso de ad-
quisición.
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ASESORÍA JURÍDICA
Asesora a los diferentes niveles de Rumiñahui-Aseo, EPM en los aspectos legales 
y jurídicos requeridos para la gestión interna, el ajuste de las actuaciones de la 
empresa al marco jurídico vigente, y la defensa judicial y extrajudicial de sus 

intereses.

El equipo de trabajo está conformado por una Asesora Jurídica y un Asistente para desarrollar las activida-
des encomendadas. 

En cumplimiento de las funcio-
nes asignadas en el Reglamento 
Orgánico por procesos, la Ase-
soría Jurídica, durante el período 
de enero a diciembre de 2016, 
llevó a cabo 28 procesos de con-
tratación por un valor de QUI-
NIENTOS SIETE MIL CIENTO UN 
CON 42/100 ($507.101,42), de 
los cuales 4 corresponden a me-
nor cuantía, 8 a subasta inversa 
electrónica, 11 a régimen espe-
cial, 1 a consultoría directa y 4 a 
contratos complementarios.

Adicionalmente, las compras 
por ínfima cuantía durante el 
período de enero a diciembre 
de 2016, ascendieron al valor 
de SETENTA Y OCHO MIL NOVE-
CIENTOS SESENTA CON 52/100 
DÓLARES ($78.960,52).

GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 1
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PROCESOS DE CONTRATACIÓN2
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GERENCIA DE LA RADIO 
PÚBLICA MUNICIPAL  

“ECOS DE RUMIÑAHUI” 88.9 FM

La radio “Municipal Ecos de Rumiñahui”, es un medio de comunicación de servicio 
público a cargo de la Empresa Pública de Residuos Sólidos, Rumiñahui-Aseo, EPM

Una de las ventajas que posee la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos, Rumiñahui-Aseo, EPM 
es que dentro de su estructura orgánica se encuentra la Radio Pública Municipal “Ecos de Rumiñahui”, 
medio de comunicación local que permite impulsar procesos participativos, que promueven el respeto al 
ambiente, la salud y los programas de reciclaje que mantiene la empresa.

Introducción
Por disposición del señor Alcalde, desde septiem-
bre de 2016, se inició con el proceso de restructu-
ración de la radio Ecos de Rumiñahui, que incluyó 
temas administrativos y técnicos, al igual que cam-
bios en la programación. 

El objetivo de esta reestructuración es difundir e 
impulsar procesos participativos a través de pro-
gramas informativos, educativos, culturales, turísti-
cos, deportivos y de entretenimiento que resalten 
los valores, la identidad, equidad e inclusión. 

Además, se busca ser la emisora preferida del can-
tón con proyección nacional e internacional a tra-
vés de la web y redes sociales, a fin de garantizar 
información objetiva, altos estándares de calidad, y 
goce de credibilidad al servicio de la población. 

La radio “Municipal Ecos de Rumiñahui”, es un me-
dio de comunicación de servicio público a cargo 
de la Empresa Pública de Residuos Sólidos, Rumi-
ñahui-Aseo, EPM. Inició sus emisiones el 15 de ene-
ro de 2014. 
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Misión
Generar programas radiales que informen, edu-
quen y entretengan a nuestros oyentes, fomen-
tando y fortaleciendo la apropiación de nuestro 
cantón, los valores familiares, sociales, y culturales, 
a través de la participación e inclusión ciudadana 
de todos quienes hacemos el cantón Rumiñahui. 

Visión
Cubrir las demandas de información y comunica-
ción de la mayoría de los ciudadanos, siendo una ra-
dio pública ciudadana, diversa, participativa y plural.

Desde el 14 de noviembre de 2016, se incorporó a 
radio Ecos de Rumiñahui una nueva programación 
con nuevos formatos musicales, informativos, edu-
cativos, deportivos, inclusivos y de participación 
ciudadana.

En la nueva programación se cuenta con el apoyo 
de Mayra Clavijo, Directora de Comunicación So-
cial del Municipio de Rumiñahui en el informativo 

La Voz de Rumiñahui; del Dr. Fernando Mazorra, 
Coordinador del Centro de Atención Preventiva de 
Niñez, Juventud y del Adulto Mayor en el programa 
Tiempo de Salud y del padre José Valdivieso, pá-
rroco de Sangolquí, en el programa Reflexiones. Es 
importante mencionar que la presencia de estos 
profesionales no representa un gasto para la radio, 
sino un aporte en el desarrollo y el cumplimiento 
de nuestros objetivos.

Reestructuración
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Presupuesto
El presupuesto requerido para la ejecución de este proyecto alcanzó 
en el año 2016, el valor de $319.829,82 que provino del presupuesto 
municipal y se materializó con las respectivas transferencias de recur-
sos hacia la empresa pública municipal.

Ejecución Presupuestaria
El porcentaje del 73% devengado se debe a que, el proceso de con-
tratación del alcance de la frecuencia de la radio, se adjudicó el 30 
de diciembre y la firma del contrato se realizaría los primeros días de 
enero, para ejecutar el anticipo del 70%.  

De igual manera, en el proyecto del Plan de Marketing se realizó el 
contrato de la nueva artística de la radio, y se devengó solamente el 
60% del valor del contrato. 

Presupuesto 2016

• El pago de los derechos de autor a la Sociedad 
de Autores y Compositores del Ecuador, SAYCE, 
correspondiente a los años 2014 y 2015, se lo 
realizó a través del convenio que se mantiene 
con la Coordinadora de Radios Populares, CO-
RAPE. El pago correspondiente a 2016 se lo tra-
mita durante este año a razón de que se paga 
por año vencido.

• La inclusión de espacios musicales y de parti-
cipación ciudadana en la parrilla de programa-
ción de la Radio, ha permitido continuar con la 
consolidación de la Radio en los distintos secto-
res del cantón Rumiñahui. 

• Durante este período se mantiene contacto 
con varias empresas privadas y también con las 
diferentes direcciones del Municipio de Rumi-
ñahui, para que puedan incluir dentro de sus 
proformas presupuestarias de 2016 un rubro 
para publicidad en la emisora. Tal es el caso del 
Centro Comercial San Luis Shopping; y, direccio-
nes municipales como Participación Ciudadana, 
Comunicación Social, Misión Social y Movilidad.

• Con fecha 16 de noviembre se canceló los valo-
res correspondientes al uso y derechos de los 
fonogramas que forman parte del repertorio de 
SOPROFON, correspondientes a los años 2014 
y 2015, por parte de Radio Ecos de Rumiñahui.

• Se consolidó una base de datos de las empre-
sas del cantón Rumiñahui, con la finalidad de 
ofrecer el servicio de publicidad. 

• Con la colaboración de la Dirección de Comu-
nicación Social del Municipio de Rumiñahui se 
realizó el nuevo diseño para el logo de la radio 
Ecos de Rumiñahui, el cual ha sido aplicado en 
las redes sociales y material promocional. 

• De la misma manera, desde la Dirección de 
Comunicación Social se ha realizado fotogra-
fías profesionales a los presentadores de los 
diferentes programas de la radio, y se ha pro-
mocionado la nueva propuesta radial de Ecos 
de Rumiñahui en el periódico institucional Ru-
miñahui y Su Gente. Con estas imágenes, tam-
bién, se dio movimiento a las redes sociales de 
la radio. 

Transmisión de Cuñas
• Venta de publicidad: A través de venta de pu-

blicidad se registró un ingreso de $24.955,12 

Cumplimiento de Planes y Programas
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incluido IVA para la Empresa Pública Municipal 
de Residuos Sólidos, Rumiñahui-Aseo, EPM.

Streaming de la Radio
• El servicio de streaming para la Radio www.

ecosderuminahui.gob.ec, se mantiene, lo cual 
permite el aumento de sintonía y la interrela-
ción de la audiencia con la Radio y cada uno 
de sus programas establecidos en la parrilla de 
programación.

Participación Ciudadana
Durante el período enero-diciembre se mantuvo 
los espacios de participación ciudadana estableci-
dos en la parrilla de programación:

• El Consejo de Protección de Derechos de 
Rumiñahui (Coproder) maneja la participa-
ción de diferentes grupos del cantón como 
adultos mayores, personas con discapaci-
dad, mujeres, adolescentes, niños y niñas.  
Se firmó un convenio el 18 de enero para la 
transmisión del programa radio, por un plazo 
de 12 meses hasta el 30 de diciembre. Este 
convenio generó un ingreso de $700,00 men-
suales incluido IVA para la Radio.   

• El programa “La Voz de Mi Barrio” se realizó 
hasta inicios de marzo de 2016, en su espacio 
de los días miércoles de 14:00 a 15:00. El 11 
de marzo de 2016 asumió el espacio la Direc-
ción de Participación Ciudadana del Municipio 
de Rumiñahui, con el objeto de mantener una 
relación directa con los colectivos que mane-
ja la dirección, y viabilizar de mejor manera los 
planteamientos (requerimientos propuestas, 
reclamos y sugerencias) de los ciudadanos del 
cantón. El espacio cambió su nombre a “Mi 
Barrio Participa” y se transmitía los viernes de 
17:30 a 18:30 conducido por Xavier Guerrero, 
representante de la Dirección de Participación 
Ciudadana. 

Otros procesos 
implementados

• En cumplimiento con la Ley Orgánica de Comu-
nicación, se mantienen los espacios intercultu-
rales de producción de la Radio de la Asamblea 
y Corape: “Por los Caminos” y “Minga por la Pa-

chamama”, programas retransmitidos de lunes 
a viernes y, sábados y domingos, respectiva-
mente.

• Con fecha 10 de noviembre se firmó el contrato 
con el señor Carlos Alvarado para incorporar la 
nueva artística de la radio. 

• Con fecha 14 de noviembre inició la nueva pro-
gramación, la misma que contiene los siguien-
tes programas: 

• Revista informativa “La Voz de Rumiñahui” 
en tres emisiones: 07:00, 13:00 y 18:00. 
Las noticias son presentadas por Jaime Ro-
sero, jefe de noticias y Carolina Zambrano 
(primera emisión), Gerente de la Radio. Las 
entrevistas son realizadas por Mayra Clavijo, 
Directora de Comunicación Social del Muni-
cipio de Rumiñahui. 

• Los informativos que se generan en 88.9 
FM, son pensados en una línea editorial, 
acorde a las necesidades de la ciudadanía, 
tomando como prioridad la gestión del go-
bierno local.

• Tiempo de Salud, con la conducción del Dr. 
Fernando Mazorra, coordinador del Centro 
Integral de Salud de Misión Social Rumi-
ñahui. Su participación en la radio fue au-
torizada por la Sra. Ruth Tapia de Jácome, 
presidenta de dicha institución. El programa 
se efectúa los lunes y miércoles de 15:00 a 
16:00. De noviembre a diciembre se emitie-
ron 14 programas con temas sobre nutri-
ción, cáncer uterino y de mama. Contó con 
la presencia de expertos en el tema.

• Generación Azul, dirigido por Carolina 
Zambrano, gerente de Radio Ecos de Ru-
miñahui. El programa se presenta martes, 
jueves y viernes de 15:00 a 16:00. Trata 
temas de ambiente, educación, turismo, 
recreación y música con invitados en las 
áreas antes mencionadas. De noviembre 
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a diciembre se realizaron 26 programas en vivo.  
Generación Azul es un espacio para promocionar a 
los artistas locales y nacionales, a través de música 
en vivo en el programa. 

• Reflexiones con el párroco de Sangolquí, José Valdivie-
so. El programa cuenta con la colaboración voluntaria 
del padre y es transmitido los domingos de 07:00 a 
08:00. Del programa Reflexiones se editan pastillas 
de 3 a 6 minutos y se programa durante la semana 
en tres horarios 06:00, 13:30 y 20:00.

• Musical “A mi manera” contiene la historia y trayec-
toria de grandes artistas que hicieron historia a nivel 
mundial. Inició sus transmisiones el 27 de diciembre, 
de lunes a viernes de 20:00 a 21:00.

• El programa del Coproder sigue con sus emisiones de 
lunes a viernes de 16:00 a 17:30. 

• El programa “Mi Barrio Participa”, de igual manera, 
se desarrolla los días viernes. Solamente se redujo 
el tiempo del programa a una hora (17:00 a 18:00). 

• El 8 de diciembre, Radio Ecos de Rumiñahui participó 
de la feria organizada por Coproder, en la plazoleta del 
Municipio. Se destinó una carpa para la emisora y se 
entregó material promocional. 

• El viernes 23 de diciembre se efectúo un programa es-
pecial de Navidad en el Centro Comercial San Luis Sho-
pping de 15:00 a 17:30. En el evento participaron los 
presentadores de los programas Generación Azul, Co-
proder y Mi Barrio Participa. Hubo la presentación de 
la Orquesta Infanto-Juvenil de Rumiñahui y el Coro de 
Santa Rosa. La presentación de estos grupos no tuvo 

costo alguno para la radio. Se transmitió en vivo por 
radio Ecos de Rumiñahui.

• El 30 de diciembre se efectúo un programa especial 
por fin de año desde las instalaciones de Radio Ecos 
de Rumiñahui, con la participación de la Banda Mu-
nicipal de Rumiñahui, Gustavo Cárdenas y el arqui-
tecto José Batallas. La trasmisión fue en vivo desde 
las 10:00 hasta las 13:30, con música, historia y tradi-
ciones de fin de año en el cantón Rumiñahui. 

• Se ha intensificado el trabajo en redes sociales (Fa-
cebook, Twitter e iVoox). Se eliminó el perfil de Fa-
cebook de Radio Ecos de Rumiñahui y se habilitó la 
FanPage, la misma que permite tener estadísticas de 
las visitas y me gustas que se recibe diaria, semanal 
y mensualmente. Desde octubre de 2016 a enero de 
2017 tiene 4.481 me gustas. 
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Productores Independientes
• Durante el período enero-diciembre de 2016, la Radio trabajó con los siguientes productores.  

• Con fecha 31 de agosto de 2016, se obtiene el 
permiso de Arcotel para la modificación de ca-
racterísticas técnicas de la estación de radiodi-
fusión sonora FM. 

• Hubo varios inconvenientes con el propietario 
de la vivienda donde se iba a ubicar la antena, 
razón por la cual se buscó nuevas alternativas y 
se llegó a un acuerdo con la Empresa Pública de 
Agua Potable y Saneamiento de Quito, ubicada 
en el sector autorizado por Arcotel. 

• Se solicitó a Arcotel la autorización para modifi-
car las coordenadas del nuevo lugar, la misma 
que fue aprobada con fecha 19 de septiembre. 

• De esta manera, el 11 de noviembre se firmó 
un contrato de arrendamiento por cinco años, 
con la Empresa Pública de Agua Potable y Sa-
neamiento de Quito, para iniciar con el proceso 
de contratación para la reubicación de la antena 
y construcción de la nueva caseta.

• El proceso de contratación de reubicación de la 
antena y construcción de la nueva caseta se rea-
lizó a través de una menor cuantía, lo cual tomo 
cerca de un mes en adjudicar al ganador. 

• Con fecha 30 de diciembre se adjudica a la 
compañía SISTEMAS DE RADIO FRECUENCIA 
JARCOM. El plazo establecido para ejecutar los 
trabajos es de 90 días contados a partir de la 
firma del contrato. 

Ampliación de la Frecuencia de la Radio
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EVALUACIÓN DEL PLAN 
OPERATIVO ANUAL 2016
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En esta tabla se muestra el POA 2016, enmarcado 
en los objetivos estratégicos con el respectivo por-
centaje de cumplimiento, donde se puede apreciar 
que Rumiñahui-Aseo, EPM cumplió con su planifi-
cación anual en un 94%. 

El 58% devengado se debe a que se encuentra en 
proceso de ejecución los contratos de la adquisición 
de vehículos y contenedores para esta empresa. 

Es necesario indicar que en la última semana de di-
ciembre se realizó las transferencias del GADMUR 
para la adquisición de vehículos y contenedores

TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN
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EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

señala que las instancias y au-
toridades obligadas a presentar 
este proceso correspondiente 
al año 2016, realizarán el even-
to de rendición de cuentas a la 
ciudadanía hasta el 31 de mayo  
de 2017.

En razón de que la Radio Pública 
Municipal “Ecos de Rumiñahui” 
forma parte de la estructura de 
la empresa pública, el evento de 
rendición de cuentas tuvo dos 
partes:  

• Rendición de cuentas de Ru-
miñahui-Aseo, EPM y

• Rendición de cuentas de 
“Ecos de Rumiñahui”. 

El presente informe se ha publicado en la página web www.ruminahui-aseo.gob.ec, que la empresa públi-
ca municipal mantiene.

Además, este informe se difundió a través del dial de la Radio para recoger la opinión ciudadana. Para tal 
efecto, se preparó una cuña especial del programa de rendición de cuentas donde se anunció la fecha de 
realización, el horario y se anticipó que se permitirá la participación de la ciudadanía.

Fue realizado el día jueves 18 de mayo de 2017, en las instalaciones de Rumiñahui-Aseo, EPM,  de acuerdo 
con la invitación cursada. 

La rendición de cuentas se efectuó dentro de los plazos establecidos por la Resolución No. PLE-
CPCCS-449-28-12-2016, emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se 

El evento también fue promo-
cionado en la Radio Pública Mu-
nicipal “Ecos de Rumiñahui”, los 
días lunes 15, martes 16 y miér-
coles 17 de mayo de 2017.

Una de las tareas que la Empre-
sa Pública Municipal continuará 
realizando durante el año 2017, 
será la difusión de los temas 
ambientales relacionados con 
los residuos sólidos, a través de 
la Radio Pública Municipal, con 
la finalidad de que la ciudadanía 
se encuentre informada, capa-
citada y concienciada respecto 
de lo que significa la generación 
de basura y su responsabilidad 
frente al manejo de los mismos 
y al cuidado del ambiente y la 
salud en el cantón.
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ATENCIÓN A 
LOS APORTES 
CIUDADANOS 2016
La ciudadanía que asistió a esta convocatoria al fi-
nal de las exposiciones, realizó las siguientes ob-
servaciones y requerimientos para la Empresa 
Rumiñahui-Aseo, EPM y para la Radio Ecos de Ru-
miñahui, que se detallan a continuación: 

Sr. Oscar Suntaxi
Dirigente Barrial: Selva Alegre

Felicita a la Empresa por su labor. Pide se potencie 
(se empuje) la recolección de basura en los secto-
res rurales. No perder el espacio “La Voz de Mi Ba-
rrio”, debe seguir fortaleciéndose.

En respuesta a su solicitud la empresa imple-
mentó el proyecto contenerización en San 
Fernando y Cotogchoa.

Hernán Patricio Caiza 
Barrio: La Josefina 

Felicita el informe de rendición de cuentas y se 
compromete a aunar esfuerzos para que el finan-
ciamiento sea efectivo para la Empresa pues la sa-
lud y el medioambiente no pueden verse afectados 
por falta de financiamiento. El barrio ha solicitado 
la colocación de un contenedor.

En respuesta a su solicitud se ha colocado 1 con-
tenedor junto a la entrada de la empresa TONI.

Miguel Ángel Oña
Barrio: El Carmen

Da las gracias por el servicio de recolección de de-
sechos. Pide contendores para su sector.

En respuesta a su solicitud se colocó 3 conte-
nedores en El Carmen.

Dexi Burgos
Barrio: Las Lanzas

Solicita dos contenedores para su sector.

En respuesta a su solicitud se colocó 2 conte-
nedores en la calle principal.

Fanny Tello  
Barrio: Selva Alegre

Felicita a Ing. Melo por su labor “faraónica”, agrade-
ce por ser siempre tomada en cuenta por la Radio.

Silvia Llumiquinga
Barrio: La Delicia

Solicita tomar en cuenta a los gestores ambientales 
dentro de las actividades que desarrolla la Empresa.

En respuesta a su solicitud el proyecto Islas 
Ecológicas promueve la inclusión de los Ges-
tores Ambientales Artesanales. En estudio un 
nuevo modelo de gestión.

APORTES CIUDADANOS 2017

Luis Díaz
Presidente del Barrio San Sebastián
Quiero sugerir que los eco-tachos de Zopozopanqui, se reubiquen, 
porque están en un lugar obscuro. También que se coloque un nú-
mero telefónico para comunicar sobre los problemas que tenemos.

Felicitaciones a ustedes por su ardua labor en los conjuntos, urbaniza-
ciones y barrios que antes no poseían los eco-tachos y hoy ya tienen.

ASAMBLEA CIUDADANA
Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones 
dispuestas por el CPCCS, se realizó las respectivas 
Asambleas de Participación Ciudadana, donde Ru-
miñahui-Aseo, EPM recibió una sola pregunta que 
a continuación respondemos:

¿Se proyecta algún mecanismo para la recolec-
ción del pasto que se corta en los jardines de las 
propiedades privadas? 

Los residuos provenientes de la poda de césped  y 
árboles de las zonas verdes en vías y áreas públicas, 
al ser un servicio municipal, son dispuestos y ges-
tionados por la Empresa Pública Municipal de Resi-
duos, EPMR. En razón de que los residuos de poda 
de césped de propiedades privadas se consideran 
residuos especiales y no de carácter doméstico ni 
asimilables a domésticos, su disposición debe ser 

gestionada por el propio generador. La EPMR en 
conjunto con el GADMUR, está determinando el sitio 
adecuado para la implantación de un proyecto que 
permita la recepción y posterior compostaje de este 
tipo de residuos, así como alianzas estratégicas con 
entidades públicas o privadas que financien el mis-
mo, considerando lo estipulado en el Acuerdo Mi-
nisterial 061 de la reforma del Libro VI del TULSMA 
del 04 de mayo de 2015 Art. 74 en donde indica “Los 
gobiernos autónomos descentralizados deberán 
proponer alternativas de tratamiento de residuos 
orgánicos, para así reducir el volumen de disposición 
final de los mismo…” por lo que dicho proyecto se ha 
programado para el 2018 con la implementación de 
las fases complementarias de recolección diferen-
ciada, transporte, almacenamiento, tratamiento y 
aprovechamiento de residuos orgánicos mediante 
un proceso tecnificado y controlado de compostaje.

DELIBERACIÓN PÚBLICA
En el evento de Rendición de Cuentas 2016, los asistentes manifesta-
ron las siguientes necesidades y observaciones:
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Rubén Puma
Concejal del Cantón
Debemos valorar la inmensa labor de la empresa para mantener una 
ciudad limpia. Pero es importante que las personas fortalezcamos la 
educación a fin de que cada niño, joven y adulto de a poco entienda 
que el cuidado de la ciudad es un compromiso social de todos.

Felicito el trabajo de cada uno de los miembros de la empresa de 
residuos sólidos, y valoro inmensamente el trabajo silencioso que ha-
cen las personas que reciclan.

Aníbal Loachamín
Presidente del Gobierno Parroquial de Cotogchoa
Es digno de felicitar la labor de la empresa de residuos sólidos, y tam-
bién a Ecos de Rumiñahui por sus programas, pero quisiera acotar 
que la radio llegue a todos los rincones de nuestro cantón Rumiñahui 
para difundir nuestras actividades como parroquia.

Fanny Tello
Representante de Selva Alegre
Estoy muy agradecida con la empresa de residuos sólidos, porque 
en mi barrio han tenido la buena voluntad de atendernos. Nuestros 
pedidos han sido cumplidos, como es el caso de la ampliación de la 
frecuencia de la radio.

Esteban Escobar
Presidente de la Cooperativa de Transportes TRAMAYTU
Felicito a la empresa porque sé del trabajo que está realizando. 

Soy consciente de que a las 6 am, la ciudad ya está sucia. En este 
sentido, mi pedido es que se aumente el personal operativo por ne-
cesidad de la gente, porque Rumiñahui crece poblacionalmente.

AV. General Enríquez s/n (junto a DANEC, vía a Cotogchoa).
PBX.: 3 946 890  |  info@ruminahui-aseo.gob.ec

www.ruminahui-aseo.gob.ec
Sangolquí - Ecuador


