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PRESENTACIÓN 
 

Rumiñahui-Aseo, EPM es una empresa pública municipal cuyo 
objeto es brindar los servicios de recolección de residuos 
sólidos en el Cantón Rumiñahui.  Su  gestión se realiza 
comprometiendo todos sus esfuerzos para procurar los 
mayores niveles de satisfacción de la comunidad y 
solucionando la problemática de los residuos sólidos en el 
cantón, efectuando un manejo integral de los mismos y 
cumpliendo con la normativa ambiental vigente, para brindar 
un servicio OPORTUNO,  CONTINÚO Y COMPLETO. 
 
Al ser el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui el pionero en sistemas modernos de recolección 
de residuos sólidos en la provincia de Pichincha, los esfuerzos 
realizados por la empresa pública municipal se han centrado 
en fortalecer su capacidad de gestión, en adecuar sus 
procesos y procedimientos, en mejorar su capacidad 
instalada, en reclutar el personal idóneo para este fin; y, en 
brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, respetando la 
normativa ambiental vigente. 
 
En el presente Informe de Gestión, se detalla la labor 
desarrollada por "Rumiñahui Aseo, EPM, en el año 2014 y las 
metas y objetivos alcanzados en sus diferentes ámbitos.   
 
El respaldo de la actual administración municipal y el 
apoyo de nuestro personal, han hecho posible que 
Rumiñahui-Aseo, EPM,  alcance los objetivos trazados en el 
año 2014, se vaya consolidando como empresa pública 
eficiente; y, se fortalezca su gestión a favor de la protección 
del ambiente y la salud de la comunidad del Cantón 
Rumiñahui. 

Ing. Mónica Melo Marín 
GERENTE GENERAL 



              INFORME DE GESTION	

	
2014

 

  5 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
Fotografía 1.  

 
Mediante Ordenanza Municipal No. 18-2010, de fecha 17 de Diciembre del 
2010, y publicada en el Registro Oficial No. 352, de 30 de Diciembre del 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 Rumiñahui EMDES CEM, para operar el sistema de aseo del Cantón 
Rumiñahui, dentro de las actividades de recolección, transporte, barrido, 
disposición final, almacenamiento,  tratamiento y comercialización de los 
residuos sólidos del Cantón Rumiñahui. 

 
Misión Institucional 

 “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 
familiares, sociales y culturales.” 

 
Visión Institucional 

“Al 2019 seremos una empresa sustentable e 
innovadora, que utiliza la mejor tecnología aplicable 
a la gestión integral de residuos sólidos, brindando 
servicios oportunos y de calidad en beneficio de la 
comunidad dentro de un ambiente sano y 
equilibrado.        
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Nuestra Radio Pública Municipal se consolidará 
como un medio de comunicación a nivel local y 
provincial.” 

 
NUESTROS SERVICIOS 
 
Rumiñahui-Aseo, EPM, presta sus servicios las 24 horas del día, los 365 días del 
año, manteniendo el siguiente esquema: 
 

Figura 1. Esquema de funcionamiento 

OPERADOR 
PRIVADO  (3)

TransporteBarrido Recolección OPERADO
PRIVADO  (1)

OPERADOR 
PRIVADO (2)

OPERACIÓN 
DIRECTA

OPERACIÓN
CONTRATAD

RUMIÑAHUI ASEO, EPM

Recolección,
transporte, 
alquiler y 

mantenimiento 
de contenedores 
GLOBALPARTS

Recolección,
transporte, 
tratamiento, 

disposición final 
de desechos 
hospitalarios  
GADERE

Disposición final 
EMGIRS

 
Fuente: Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos RUMIÑAHUI-ASEO EPM 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
 

El servicio se realiza a través de la operación directa, esto es, con maquinaria y 
personal propio; y, a través de operadores privados que se encargan de la 
recolección contenerizada, recolección de desechos hospitalarios, y 
disposición final de residuos sólidos. Los servicios que mantiene la empresa 
pública se detallan  a continuación: 
 
Recolección contenerizada 

 
Fotografía 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).  
 
Existen 703 contenedores distribuidos en 
el Cantón y con este sistema se 
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recolectan 3.000 toneladas  aproximadamente de RSU al mes. Este servicio se 
brinda los 365 días del año. 
 
Recolección tradicional 

Fotografía 3. 
 
La recolección tradicional  de residuos 
sólidos en Rumiñahui, se realiza mediante 
camiones compactadores de carga 
posterior y se efectúa en las zonas 
urbanas y  rurales del Cantón, en las 
plazas y mercados y centros comerciales. 
 
Con este sistema, se recolectan 
aproximadamente 460 toneladas al mes. 

Este servicio se brinda todo el año, de lunes a viernes en horarios alternados de 
lunes-miércoles-viernes, martes-jueves. 
 
Barrido Manual de Calles 

Fotografía 4. 
 
Es la labor que se realiza para la limpieza 
y el barrido de calles, Este servicio 
incluye la limpieza  de papeleras 
colocadas en la vía pública. En este 
servicio se recorren un promedio 
semanal  de 456 Km., a un promedio de 
5,43 Km/día/trabajador; y, se realiza los 
365 días del año.  
 
 

 
Barrido Mecánico de Calles 

Fotografía 5. 
 
La operación de barrido mecánico se 
realiza mediante el empleo de una 
máquina barredora autopropulsada. Se 
realiza la limpieza en el casco urbano 
de: las aceras, parterres centrales, vías 
con alto tráfico y zonas peatonales, 
preferentemente en áreas que 
dispongan de pavimento continuo y 
libre de obstáculos. Tiene por objeto, 
eliminar los desperdicios y residuos 
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acumulados en  las calles. En este servicio se recorren alrededor de 19,17 
Km/día y se realiza los 365 días del año. 
 
 
Limpieza y Recolección en Eventos y Espectáculos Públicos 

 
Fotografía 6. 

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

 
 
*Recolección de Desechos Sólidos Hospitalarios 

 
Fotografía 7. 

 
 
La gestión integral de los residuos hospitalarios comprende: una Gestión 
Interna por parte de las entidades de salud, que va desde la generación de 
desechos infecciosos, clasificación en la fuente, recolección interna, 
almacenamiento temporal, para luego pasar a una Gestión Externa, la cual  
realiza la recolección y el transporte de los desechos infecciosos con un 
sistema integrado de vehículos especiales  para su transporte, el tratamiento y 
disposición final de los mismos en el Relleno Sanitario de El Inga. 
 
Los residuos comunes son entregados al servicio normal de    recolección de 
basura, mientras que los desechos potencialmente   infecciosos tienen el 
servicio especial diferenciado arriba señalado. 
 
En el Cantón Rumiñahui se generan alrededor de 7.810 Kg. de  desechos 
hospitalarios al mes. 
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Recolección en Industrias, Mercados y Centros Comerciales 

Fotografía 8. 
 
Este servicio se brinda a las industrias, 
mercados y centros comerciales, 
como: Enkador, Crylamit, Textiles San 
Pedro, Corporación La Favorita, FV, 
Avon, Sedemi, Lechera Andina, Rey 
Leche, Chaide y Chaide, entre otros, 
servicio que mensualmente 
representa 400 toneladas. 
 
La recolección de RSU que se realiza 

a las industrias se lo efectúa en forma personalizada, se recolecta 
mensualmente aproximadamente 100 Ton. 
 
 
Hidrolavado y Limpieza de calles y plazas 

Fotografía 9. 
Este servicio se realiza con equipos 
hidráulicos, lavando y recogiendo 
los RS en las plazas, calles y lugares 
emblemáticos de la ciudad y  del 
Cantón. Se planifica y se ejecuta 
con una frecuencia definida según 
las necesidades y afluencia de 
público (ferias, eventos, reuniones, 
mítines). 
 
 

 
Recolección diferenciada de residuos sólidos 

Fotografía 10. 
 

 
Se lo realiza optimizando la 
diferenciación efectuada por el 
cliente. El servicio se presta en varias 
urbanizaciones del Cantón de manera 
continua. EL resultado permite reducir 
la carga de residuos dispuestos en el 
relleno sanitario. 
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PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Los principales indicadores de gestión de la empresa pública municipal por 
cada uno de los servicios que se prestan, se detallan a continuación: 
 
 

1. SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RSU 
 

Este servicio se presta a través de la recolección contenerizada y a pie de 
vereda. 
 

Recolección Total Anual: 
 

Tabla 1. Recolección mensual de residuos sólidos durante 2014 

RUMIÑAHUI -ASEO, 
EPM

OPERADOR 
PRIVADO

ENERO 400,94 2.756,60 3.157,54
FEBRERO 342,11 2.480,54 2.822,65
MARZO 392,05 2.877,09 3.269,14
ABRIL 408,12 2.775,54 3.183,66
MAYO 405,23 2.926,63 3.331,86
JUNIO 418,62 2.679,17 3.097,79
JULIO 400,97 2.663,53 3.064,50
AGOSTO 441,28 2.889,81 3.331,09
SEPTIEMBRE 506,24 2.546,80 3.053,04
OCTUBRE 632,48 2.560,13 3.192,61
NOVIEMBRE 590,47 2.685,46 3.275,93
DICIEMBRE 624,52 2.853,90 3.478,42
Total 5.563,03 32.695,20 38.258,23

Promedio 463,59 2.724,60 3.188,19

Mes

Recolección Mensual                
(t) 2014 ∑ Pesos 

RUMIÑAHUI -ASEO, 
EPM Y OPERADOR 

PRIVADO

 
Fuente: Gerencia de Operaciones y Mercadeo 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: Diciembre 2014 

 

En el año 2014  se recolectaron 38.258,23 Toneladas de RSU,  a un promedio de 
3.188,19 Ton/mes, que comparadas con las 35.537,05 Toneladas recolectadas 
en el año 2013, se observa un incremento de 2.721,18 Ton  lo que representa un 
7,65%  adicional. 

A partir del mes de septiembre del 2014 se observa un incremento en las 
cantidades de RSU recolectados por gestión de la empresa, esto obedece a 
que a partir de esta fecha la empresa  incorporó un nuevo vehículo recolector 
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de carga posterior que presta los servicios exclusivamente para el sector 
industria y centros comerciales del cantón, provocando que a su vez 
disminuya la cantidad de toneladas recolectadas por parte del operador 
privado lo cual incide en los valores a cancelar por este concepto y  significa 
un ahorro significativo para la empresa y una mejor imagen corporativa. 

 
Recolección Mensual Per-Cápita: 
 

Tabla 2. Recolección mensual Per-Cápita durante 2014 
Mes Recolección 

(ton)
Población 

atendida (hab) Días por mes Recolección 
per cápita

ENERO 3.157,54 98.943 31,00 1,03

FEBRERO 2.822,65 98.943 28,00 1,02

MARZO 3.269,14 98.943 31,00 1,07

ABRIL 3.183,66 98.943 30,00 1,07

MAYO 3.331,86 98.943 31,00 1,09

JUNIO 3.097,79 98.943 30,00 1,04

JULIO 3.064,50 98.943 31,00 1,00

AGOSTO 3.331,09 98.943 31,00 1,09

SEPTIEMBRE 3.053,04 98.943 30,00 1,03

OCTUBRE 3.192,61 98.943 31,00 1,04

NOVIEMBRE 3.275,93 98.943 30,00 1,10

DICIEMBRE 3.478,42 98.943 31,00 1,13

1,06PROMEDIO ANUAL  
Fuente: Gerencia de Operaciones y Mercadeo 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: Diciembre 2014 

 

En el año 2014, la generación de RSU por habitante fue de 1,06 Kg/día, que 
comparado con el 1,05 Kg/día generado por habitante en el año 2013, 
significa que la generación de RSU por habitante se incrementó en 0,01 Kg/día. 

En este indicador, se encuentran consideradas  también las toneladas 
recolectadas a grandes generadores (industrias, comercio). 

 
Recolección en Industrias y Comercios: 
         
Este servicio se presta a todas las industrias domiciliadas en el Cantón, así 
como a las industrias y/o comercios que han solicitado la exoneración de la 
tasa de recolección de basura o son productoras de energía. 
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Entre estas empresas se encuentran: Enkador, Danec, Produal, La Favorita, 
entre otras, como se puede apreciar del gráfico siguiente, y el porcentaje 
facturado a cada una de ellas, sobre el total de la facturación efectuada. 
 

Figura 2. Facturación a industrias  año 2014 

 
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: Diciembre 2014 

 
 

Por este concepto, la Empresa Pública Municipal recaudó la cantidad de USD 
$ 143.551,14,  principalmente debido a que en este año, la Corporación 
Favorita canceló los valores que adeudaba desde el 2009 hasta octubre del 
2014 por concepto de recolección de basura de sus locales del Supermaxi de 
la Plaza El Triángulo y del Megamaxi ubicado en el San Luis Shopping, y desde 
el enero del 2013 hasta octubre del 2014 de sus bodegas, por un valor total de 
USD $101.112,03. 

Tabla 3. Facturación a industrias  año 2014 
NOMBRE  VALOR 

COMO HOGAR  1,464.32

CORPORACIÓN FAVORITA  101,112.03

CRILAMIT  935.96

DANEC  8,085.07

ENKADOR  20,369.27

FABRICA JURIS   2,288.20

G. ROMERO  332.20

PRODUAL  6,745.29

CLUB LOS CHILLOS  861.44

TEXTIL SAN PEDRO  1,357.36

TOTAL  143,551.14
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: Diciembre 2014 
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El comportamiento de la facturación mensual se detalla en el siguiente 
gráfico, en donde se puede observar que la mayor facturación se encuentra 
en los meses de enero, noviembre y diciembre, por efectos de los pagos 
extraordinarios de Corporación Favorita.  

Figura 3. Valores Recaudados durante el año 2014 
 

 
 

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 
Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 

Fecha: Diciembre 2014 
 

A partir del mes de octubre, se fijó la nueva tarifa de recolección  por 
tonelada, que luego de un análisis de los costos directos e indirectos, que 
inciden directamente en la recolección y destino final, se determinó en USD $ 
69,96 el valor que actualmente se cobra a las industrias que han solicitado la 
exoneración de la tasa de basura.   

 
 2. SERVICIO DE BARRIDO Y ASEO DE CALLES Y PLAZAS 
 

Rumiñahui Aseo, EPM para cubrir este servicio dispone de las siguientes 
modalidades: 
 

Barrido Mecánico: 
 
El barrido mecánico se efectúa a través de un equipo mecánico de barrido de 
calles, donado por el GAD de Rumiñahui a la empresa pública, con 
capacidad de carga de 5m³, atendiendo rutas establecidas y horarios y 
frecuencias específicos. 
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Tabla 4. Kilómetros de barrido mecánico 

 
Fuente: Gerencia de Operaciones y Mercadeo 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: Diciembre 2014 

 
La distancia longitudinal de barrido mecánico  total en el año 2014, fue de 
19,17 Km/día, esto es 460 Km/mes y 5.520 Km/año, cubriendo 6 rutas 
previamente establecidas. 
 
Este servicio se ha mantenido igual frente al año 2013, en razón de que la 
empresa no dispone de personal adicional para operar este equipo, en otro 
turno, así como las condiciones de tráfico de las vías se han mantenido. 
 
Barrido Manual: 
 
El barrido manual de calles se realiza  en calles, plazas y mercados de la 
ciudad, en horario nocturno, por la imposibilidad de realizarlo en el día, puesto 
que la congestión vehicular que la ciudad debe afrontar en este horario,  
dificulta las labores de aseo. 
 
El día domingo se recolecta los RSU en el centro de la ciudad en horario 
nocturno, cumpliendo un total de 4  rutas de barrido manual. 
 
La distancia longitudinal total de barrido manual en el año 2014, fue  de 78,17 
Km/día, 469 Km/semana y 1.876 Km/mes. 
 
Cada trabajador asignado a esta tarea, en promedio barre 5,48 Km/día, 33,50 
Km/semana.  En la actualidad la planta de trabajadores de barrido es de 14 
obreros. 
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Tabla 5. Kilómetros de barrido manual 

Ruta Sectores

M
ar

te
s

M
ié

rc
ol

e
s

Ju
ev

es

Vi
er

ne
s

Sá
ba

do

Do
m

in
go Km Barridos 

por 
ruta/semana

1 Santa Rosa 32 32
2 Centro Sangolquí 47 47 47 47 47 47 282
3 Centro Sangolquí (noche) 20 20
4 San Pedro - Capelo 33 33

5 Inchalillo - Selva Alegre - 
Cashapamba - Los Ángeles 40 40

6 San Rafael - La Concordia 31 31 62

Total Km/día 78 79 87 80 78 67 469
Numero de peones 14 14 14 14 14 14 14

Promedio Barrido/Peón/km/día 5,57 5,64 6,21 5,71 5,57 4,18
Promedio 
Barrido/Peón/km/semana 33,50

KILÓMETROS DE BARRIDO MANUAL

 
Fuente: Gerencia de Operaciones y Mercadeo 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: Diciembre 2014 

 
Este servicio comparado con el mismo indicador del año 2013, en donde el 
número de kilómetros barridos al mes fue de 1.824 km/mes, determina que la 
cobertura de este servicio se incrementó para el año 2014,  en 52 km/mes. 
 
Adicionalmente se están atendiendo nuevos sectores del cantón, con el 
servicio de barrido manual, lo que se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 5. Kilómetros de barrido manual 

Ruta Sectores

M
ar

te
s

M
ié

rc
ol

e
s

Ju
ev

es

Vi
er

ne
s

Sá
ba

do

Do
m

in
go Kilómetros 

Barridos por 
ruta/semana

Número 
Peónes/ 

sector

Promedio 
Barrido/Peón 
/km /sector/  

dia
7 Mushuñan 16 16 3 5,33
8 Albornoz 12 12 3 4,00
9 Dolores Vega 1 y 2 8 8 1 8,00

10 Rumiloma 16 16 4 4,00
11 Fajardo 17 17 4 4,25
12 Cotogchoa 4 4 1 4,00

13 Prolongación de la Av. 
Calderón y calles transversales 5 5 1 5,00

14 Bohios de Capelo - Retamas - 
Flores del Valle 5 5 1 5,00

Total Km/día 9 5 36 33 83

KILÓMETROS DE BARRIDO MANUAL

 
Fuente: Gerencia de Operaciones y Mercadeo 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: Diciembre 2014 

 
De acuerdo al cuadro anterior los kilómetros totales de barrido manual al mes 
corresponde a 2.208 Km recorridos y atendidos, lo que significa que este 
servicio se incrementó en el 21% en el año 2014.  
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Servicio de Limpieza  y Recolección en eventos y espectáculos públicos 
 
Cada año, el cantón registra un incremento en la realización de los eventos y 
espectáculos públicos, sean estos de carácter privado o públicos, los que 
requieren el servicio de limpieza y recolección de residuos sólidos. 

Figura 4. Eventos y espectáculos públicos realizados durante el  año 2014 

 
Fuente: Gerencia de Operaciones y Mercadeo 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: Diciembre 2014 

 
Durante el año 2014 se registraron  210 eventos y espectáculos públicos, a los 
cuales  se les brindó el  servicio, una vez terminados los eventos. En relación al 
año 2013, en donde se registraron 131 eventos, se determina  un incremento 
del 60% en el número de eventos. 

 
La recaudación en el año 2013 por este concepto fue de  US$ $7.010,36 
mientras que en el año 2014, se recaudó USD $8.020,60 originando un 
incremento en recaudación de USD $ 1.010,24, valor que representa el 14%. 
 

Figura 5. Facturación mensual de eventos y espectáculos públicos 

 
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: Diciembre 2014 
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A la par de este crecimiento, la empresa pública municipal ha debido 
incrementar su capacidad operativa para brindar un servicio de calidad en 
este tipo de eventos y asegurar que la ciudad quede limpia luego de la 
realización de los mismos. 

 

3. SERVICIOS ESPECIALES 
 
Recolección de desechos hospitalarios 
 
La recolección de los desechos hospitalario lo realiza la empresa GADERE S.A, 
el cual es un operador privado, quien se encarga de la gestión integral de los 
residuos industriales y hospitalarios comprendiendo con actividades de 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los mismos.   
 

Sin embargo si consideramos el número total de establecimientos determinado 
en el estudio realizado por la empresa pública, esto es de 226, el servicio en 
promedio  en el año 2013 se realizó a 136 establecimientos, y en el 2014 a 150 
con un incremento de 14 establecimientos, que representa un incremento del 
10,29% . La cobertura del servicio pasó del 60% en el año 2013 al 66,37% en el 
año 2014. 
 
 

Tabla 6. Cantidad de establecimientos atendidos residuos industriales y hospitalarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: Diciembre 2014 

 

CLIENTES POR MES AÑO 2013 
MES NÚMERO 
ENERO 102 
FEBRERO 102 

MARZO 120 

ABRIL 146 
MAYO 150 
JUNIO 149 
JULIO 147 
AGOSTO 150 
SEPTIEMBRE 157 
OCTUBRE 150 
NOVIEMBRE 147 
DICIEMBRE 111 
Promedio mensual 136 

CLIENTES POR MES AÑO 2014 
MES NÚMERO 
ENERO 161 
FEBRERO 143 
MARZO 158 
ABRIL 160 
MAYO 146 
JUNIO 150 
JULIO 167 
AGOSTO 134 
SEPTIEMBRE 139 
OCTUBRE 157 
NOVIEMBRE 133 
DICIEMBRE 150 
Promedio mensual 150 
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La cantidad de desechos hospitalarios recolectados en el año 2014 es de 
32.590,36 Kg lo que corresponde  en promedio aproximadamente a 2.963 
Kg/mes. 

Tabla 7. Cantidad de desechos hospitalarios 
 

GENERACIÓN POR MES(2014) 

MES PESO (Kg)

ENERO 2.446,58

FEBRERO 2.436,76

MARZO 2.308,64

ABRIL 2.317,89

MAYO 2.822,26

JUNIO 2.489,55

JULIO 2.852,60

AGOSTO 3.062,61

SEPTIEMBRE 2.761,71

OCTUBRE 3.443,77

NOVIEMBRE 2.931,99

DICIEMBRE 2.716,00

 TOTAL 32.590,36

Promedio 2.963

 
Fuente: Gerencia de Operaciones y Mercadeo 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: Diciembre 2014 

 
 

De este total, el 19% corresponde a desechos corto-punzantes; el 78% a 
desechos biomédicos y el 3 % restante a desechos anatomopatológicos, 
como se demuestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 8. Cantidad de desechos hospitalarios por tipo de residuo 
 

GENERACIÓN POR TIPO DE RESIDUO (Kg) 

MES 
TOTAL
CORTO 

PUNZANTES

TOTAL
BIOMÉDICOS

TOTAL 
ANATOMOPATO

LÓGICOS
TOTAL 

ENERO 516,17 1906,41 24,00 2.446,58 
FEBRERO 359,72 2050,25 26,79 2.436,76 
MARZO 505,13 1701,11 102,40 2.308,64 
ABRIL 459,18 1770,91 87,80 2.317,89 
MAYO 596,35 2177,11 48,80 2.822,26 
JUNIO 471,24 1957,91 60,40 2.489,55 
JULIO 577,31 2174,79 100,50 2.852,60 
AGOSTO 581,39 2349,22 132,00 3.062,61 
SEPTIEMBRE 641,67 2038,84 81,20 2.761,71 
OCTUBRE 784,87 2544,90 114,00 3.443,77 
NOVIEMBRE 578,90 2.224,00 128,80 2.931,7 
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DICIEMBRE 552,00 2081,40 82,40 2.716,00 
TOTAL 6.623,93 2.4976,85 989,09 32.589,87 
PORCENTAJE 19% 78% 3% 100% 

 
Fuente: Gerencia de Operaciones y Mercadeo 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: Diciembre 2014 

 
 
Hidrolavado y Limpieza de calles y plazas 
 
Con el vehículo cisterna al que se le adaptó un equipo de hidro-lavado, que 
se acciona con  agua a una presión de hasta 3.500 psi de intensidad, con un 
caudal de 12 lt/min. y con la posibilidad de utilizar agua a una temperatura de 
vapor que puede llegar hasta los 150 ªC y la utilización de detergente 
biodegradable se realiza el aseo de las aceras, calles y plazas, lo que ha 
permitido mantener limpias varias calles, parques y plazas emblemáticas de la 
ciudad, como son:   
 

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) 

 

Estos 16 puntos reciben el servicio en horario nocturno, en su mayoría,  para 
asegurar que al día siguiente las áreas se encuentren limpias, especialmente 
las plazas emblemáticas y el sector alrededor del mercado ubicado en el 
centro de la ciudad 
 
Recolección Diferenciada 
 
Este servicio  continúo en el 2014, con la campaña "Defensores Rumiñahui", 
con la cual se pretende educar a la comunidad, especialmente a quienes 
habitan en las urbanizaciones del Cantón, para que clasifiquen la basura en la 
fuente, separando papel, cartón y plásticos en fundas que la empresa pública 
entrega previamente y que luego pasa a retirar en una frecuencia y horarios 
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determinados. En el año 2014 se recolectaron 4.474 Kg. de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

Tabla 9. Generación diferenciada de residuos sólidos  

MESES 
CARTON

 KG

PAPEL

KG

PLASTICO

 KG

GENERACIÓN 

TOTAL DE 

RESIDUOS 

ENERO 183,30 20,00 10,30 213,60

FEBRERO 103,70 98,10 59,12 260,92

MARZO 122,51 17,00 28,78 168,29

ABRIL 157,00 84,00 24,20 265,20

MAYO 142,00 59,00 26,30 227,30

JUNIO 170,00 95,00 8,50 273,50

JULIO 307,00 252,00 52,30 611,30

AGOSTO 271,00 286,80 55,80 613,60

SEPTIEMBRE 563,50 336,30 98,30 998,10

OCTUBRE 278,30 95,90 0,00 374,20

NOVIEMBRE 304,60 163,00 0,00 467,60

DICIEMBRE 500,00 290,00 110,00 900,00

TOTAL 3.102,91 1.797,10 473,60 5.373,61  
Fuente: Gerencia de Operaciones y Mercadeo 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: Diciembre 2014 

 
 

Figura 6. Generación diferenciada por tipo  de residuos sólidos  

 
Fuente: Gerencia de Operaciones y Mercadeo 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: Diciembre 2014 

 
 
4.   MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
 
La empresa, para brindar el servicio de recolección y traslado final de los 
residuos sólidos que efectúa por propia gestión dispone de 10 vehículos y 
maquinaria.   
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Operatividad de la flota 
 
Durante el año 2014 la  operatividad a los vehículos recolectores, se efectuó 
de la  siguiente manera: 
 

Tabla 10. Operatividad de los vehículos recolectores 

PMA 2124 R‐107 R‐111 R‐114 R‐115 R‐116 BARREDORA MINICARGADORAAMION RECICLA R‐117

2014

Enero 92,31 100,00 100,00 100,00 92,86 100,00 100,00 100,00 93,06

Febrero 100,00 100,00 100,00 98,44 100,00 93,75 92,31 100,00 100,00

Marzo 100,00 98,68 100,00 100,00 94,23 96,88 100,00 100,00 100,00

Abril 92,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,00 100,00 100,00

Mayo 100,00 100,00 17,65 98,53 93,75 61,54 100,00 100,00

Junio  98,00 100,00 94,12 98,44 93,75 59,00 100,00 100,00

Julio 97,22 100,00 66,07 96,05 95,00 96,30 94,57 100,00

Agosto 100,00 100,00 69,12 98,53 100,00 97,12 97,62 100,00 100,00

Septiembre 98,08 100,00 97,06 92,65 100,00 91,35 98,86 100,00 100,00

Octubre 96,76 100,00 94,74 100,00 93,75 88,89 100,00 100,00 92,59

Noviembre 100,00 100,00 92,19 90,63 93,75 99,50 94,74 87,50 95,50

Diciembre

PROMEDIO 97,67 99,56 100,00 84,49 96,54 96,42 89,54 98,71 98,23 97,02

RESUMEN DE LA OPERATIVIDAD (%)  POR MES POR CADA UNIDAD 

 
Fuente: Gerencia de Operaciones y Mercadeo 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: Diciembre 2014 

 

Como se evidencia en el cuadro que antecede, en promedio el 97% de los 
vehículos y maquinaria de la empresa han operado durante el año 2014, 
situación que obedece al adecuado mantenimiento que se le ha dado a 
toda la flota, como se demuestra más adelante. 

Figura 7. Operatividad de los vehículos y de la maquinaria 

 
Fuente: Gerencia de Operaciones y Mercadeo 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: Diciembre 2014 
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Mantenimientos de la Flota: 
 

En el año 2014 se efectuaron los siguientes mantenimientos preventivos y 
correctivos de los vehículos y maquinaria de la empresa: 

 
Tabla 11. Mantenimiento preventivo y correctivo  

 

Fuente: Gerencia de Operaciones y Mercadeo 
Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 

Fecha: Diciembre 2014 
 

Figura 8. Ordenes de mantenimiento preventivo  

 
Fuente: Gerencia de Operaciones y Mercadeo 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: Diciembre 2014 

 

En el año 2014 se realizaron los siguientes mantenimientos preventivos y 
correctivos de los vehículos y maquinaria de la empresa: 

Figura 9. Ordenes de mantenimiento correctivo 

 
Fuente: Gerencia de Operaciones y Mercadeo 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: Diciembre 2014 

VEHÍCULO/MAQUINARIA PREVENTIVO  CORRECTIVO TOTAL 

Recarga posterior  134 30 164 

Volqueta  22 6 28 

Barredora  40 21 61 

Mini cargadora  34 7 41 

Vehículo Operación  16 2 18 

Tanquero  4 0 4 

Camión Reciclaje  4 0 4 
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5. ATENCIÓN CIUDADANA 
 

Rumiñahui-Aseo, EPM mantiene a disposición de la ciudadanía la línea 2333-
618, para la recepción de reclamos, quejas, y/o denuncias sobre los servicios 
de aseo. 
 
El requerimiento o reclamo es registrado y enviado al área de Operaciones 
para que se realice la inspección, o se tomen los correctivos que el caso 
amerite.   

En el año 2014 se implementó el PBX 3946890 y se recibieron 106 
requerimientos, de los cuales 81 son  telefónicos, y 25 escritos; de los cuales se 
atendió el 100%  

Tabla 12. Llamadas y comunicaciones recibidas  
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a

Enero 4 0 4 4 100% 0 0% 0,80

Febrero 8 5 13 13 100% 0 0% 1,00
Marzo 2 4 6 6 100% 0 0% 1,20

Abril 9 6 15 15 100% 1 7% 0,65
Mayo 14 2 16 16 100% 0 0% 1,45
Junio 10 3 13 13 100% 0 0% 1,63
Julio 10 2 12 12 100% 0 0% 1,09

Agosto 5 3 8 8 100% 0 0% 0,50
Septiembre 5 0 5 5 100% 0 0% 1,25

Octubre 9 0 9 9 100% 0 0% 2,25
Noviembre 5 0 5 5 100% 0 0% 1,67
Diciembre

81 25 106 106 100%  
Fuente: Gerencia de Operaciones y Mercadeo 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: Diciembre 2014 

 

Requerimientos telefónicos 

Figura 10. Requerimientos telefónicos  
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Fuente: Gerencia de Operaciones y Mercadeo 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: Diciembre 2014 
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Requerimientos escritos  
 
Con relación a los requerimientos escritos ya sea en comunicaciones u oficios, 
se recibieron 25 solicitudes, de las cuales 25 fueron atendidas favorablemente. 

 
Figura 11. Requerimientos telefónicos  
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Fuente: Gerencia de Operaciones y Mercadeo 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: Diciembre 2014 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU CUMPLIMIENTO 
 

El Plan Operativo Anual para el 2014 obedeció a alcanzar los tres objetivos 
estratégicos planteados en el Plan Estratégico mayo/2012 a mayo/2014, que 
son: 

 
 
 
En el mes de julio del 2014 se elaboró el nuevo Plan Estratégico para el período 
comprendido entre julio/2014 a julio/2019, en el que se plantea los siguientes 
objetivos estratégicos: 
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 F
 

 
Fuente: Gerencia de Planificación y Gestión Empresarial 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: julio 2014 

 
Fue necesario adecuar la planificación a las necesidades institucionales, y a 
los cambios en la programación de cada una de las dependencias 
administrativas durante el año 2014,  por lo cual se presenta en el siguiente 
cuadro del POA 2014 definitivo, enmarcada en los objetivos estratégicos, con 
el respectivo porcentaje de cumplimiento, en donde se puede apreciar que 
Rumiñahui-Aseo, EPM cumplió con su planificación  anual en un 95,10%. 
 

 
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 

 
Tabla 13. Evaluación del POA 2014  

No PROYECTO METAS AVANCE  
FÍSICO 

1 
SISTEMA DE 
RECOLECCIÓN 
TRADICIONAL 

GLOBAL PARTS Y EPMRS 
Durante los 365 días del año el sistema de RSU en óptimo 
funcionamiento 

100% 
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No PROYECTO METAS AVANCE  
FÍSICO 

DIFERENCIADA Y 
RECICLAJE 

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 
Mantener operativa la maquinaria,  vehículos, recolectores, 
camiones y camionetas durante los 365 días del año, 
brindando un óptimo mantenimiento 

100% 

ADQUISICIÓN DE 5 ISLAS ECOLÓGICAS   
Adquisición de 10 contenedores de 3200 cc para la 
recolección diferenciada 

80% 

PROYECTO DEL BEDE 
Hasta junio del 2015 disponer de los equipos y maquinaria 
necesarios que permita la prestación del servicio de  
recolección contenerizada directamente 

100% 

NUEVO RECOLECTOR 
Dentro el segundo semestre del 2014 disponer de un vehículo 
recolector de carga posterior para la prestación del servicio de 
recolección de residuos asimilables a domésticos en industrias 

100% 

REFORMA A LA ORDENANZA 
Hasta junio del 2014 disponer de los recursos económicos 
necesarios que solventen los costos operativos de la empresa 

100% 

PLANTA DE TRATAMIENTO 
Dentro del segundo semestre del 2014 contar con una a planta 
de tratamiento de aguas residuales  

67% 

FISCALIZACIÓN  
Contratar la fiscalización de la obra civil y puesta en 
funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas 
residuales 

67% 

COMPRA DE ACCIONES 
Contratar la consultoría para el análisis de los bienes y activos 
fijos para valoración de acciones de la compañía GLOBAL 
HIGIENE S.A. 

67% 

2 
MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD DEL 
SERVICIO 

CERTIFICACIÓN ISO 
Certificación ISO 9001-2008 ISO 14000 obtenida durante el 
primer semestre del 2014 

100% 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA 
Actualizar el Plan Estratégico y preparar los Planes Operativos 
para el período 2014-2019 

100% 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
Disponer de una Encuesta  sobre la calidad de los servicios que 
presta la empresa 

100% 

3 
RECUPERACIÓN DE 
RESIDUOS SOLIDOS 
RECICLABLES 

CAMPAÑA DEFENSORES DE RUMIÑAHUI 
Recuperar una tonelada al mes de RSU reciclables a finales del  
2014 y concienciar al 50% de la población en la clasificación 
en la fuente de RSU 

100% 

REVISTA “EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESIDUOS Y DESECHOS 
ECUADOR 2014” 
Vincular a la EPMRS con un espacio de una página  en la 
revista  

100% 

GESTORES AMBIENTALES 
Proporcionar a los Gestores Ambientales los implementos 
necesarios para la recolección de Residuos Sólidos 
Diferenciados hasta octubre del  2014 

92% 

4 MATRICULACIÓN 
VEHICULAR 

MATRICULACIÓN VEHICULAR  
Mantener al día las obligaciones de matriculación y SOAT de 
los vehículos institucionales para su circulación 

100% 

5 SEGUROS GENERALES 
SEGUROS GENERALES 
Asegurar contra todo riesgo los instalaciones y bienes de la 
empresa 

100% 

6 ADMINISTRACIÓN DE 
CONVENIOS 

CONVENIO CON COMUNIDADES 
Durante el año 2014 mantener la responsabilidad social 
respecto de las comunidades aledañas al relleno sanitario del 

100% 
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No PROYECTO METAS AVANCE  
FÍSICO 

INGA 

EMGIRS 
Disposición final de RSU asegurado durante el 2014 100% 

7 

PAGO DE 
INTERMEDIACIÓN A 
LA EMPRESA 
ELÉCTRICA QUITO 

EEQ 
Recuperación de la tasa de recolección de basura a través de 
la EEQ efectuada durante el 2014 

100% 

8 

SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

SEGURIDAD Y SALUD  
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud implementado hasta 
septiembre de 2014 

80% 

9 
RENTA  Y 
MANTENIMIENTO 
CGWEB 

RENTA Y MANTENIMIENTO CGWEB 
A partir del mes de septiembre Implementar el módulo para la 
emisión del Recibo Electrónico (Rol de Pagos) a través del 
correo electrónico 

100% 

10 

MEJORAMIENTO DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
Y SEGURIDAD DE LA 
PLATAFORMA 
INFORMÁTICA 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 
Implementar las herramientas de administración y seguridad 
durante el 2014 

100% 

11 MANTENIMIENTO DE 
LA PAGINA WEB 

PAGINA WEB 
Mantener la información actualizada permanentemente   a 
disposición de los ciudadanos del Cantón durante el 2014 

100% 

 
 

12 

 
 
MEJORAMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES 
DE  LA EMPRESA 
RUMIÑAHUI-ASEO, 
EPM 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN  
Instalar línea de tierra y supresor de transcientes para mantener 
protegidos los equipos permanentemente. 

100% 

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Contratar la instalación de una estructura metálica con 
impresión full color montado sobre lamina de tol, con 8 
reflectores exteriores 
Instalar  el motor eléctrico automático para la puerta de 
ingreso al garaje de la EPMRS 

100% 

18 
RADIO PUBLICA 
MUNICIPAL ECOS DE 
RUMIÑAHUI 

MOBILIARIO 
Mobiliario necesario adquirido hasta la inauguración de la 
Radio Pública Municipal 

100% 

SISTEMAS DE SERVICIO CONTINUO 
Transformador instalados y funcionando hasta diciembre de 
2014 

100% 

AUDITORIO 
Auditorio equipado y habilitado hasta el primer semestre del 
2014 

80% 

PROGRAMAS ESPECIALES 
Programas especiales, culturales, de noticias y deportivos para 
completar la parrilla de programación de la Radio 

100% 

CAPACITACIÓN 
Capacitación para el personal en temas de la Ley orgánica de 
Comunicación (a cargo del Vocal de CORDICOM: HERNÁN 
REYES) 

100% 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Se mantienen espacios de participación ciudadana dentro de 
la parrilla de programación, ejemplo: Revista “Un Poco de 
Todo” , inclusión de mensajes infantiles 

100% 

CAMPAÑAS CIUDADANAS  
Producción y difusión de cuñas 
Se mantienen los espacios de la campaña ciudadana “Gente 
Amable de Rumiñahui 

100% 

PROMOCIÓN 
Promoción de las fiestas del Maíz y el Turismo 100% 
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No PROYECTO METAS AVANCE  
FÍSICO 

TALLERES 
Taller con dirigentes barriales 100% 

 
TOTAL EJECUTADO POA 2014 

 
95,10% 

Fuente: Gerencia de Planificación y Gestión Empresarial 
Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 

Fecha: diciembre 2014 
 
 
 

1. GESTIÓN DE TECNOLOGIA 
 
 
Proyecto: Implementación de la plataforma de seguridad 

Descripción:  
 
Instalación de antivirus, configuración e instalación del firewall y del proxy y, la 
implementación de las políticas de seguridad, para administrar y monitorear la 
red de la empresa Rumiñahui-Aseo, EPM.  

 
Objetivo:  
 
Garantizar la continuidad del servicio y asegurar la información contenida en 
el sistema computacional. 

 
Fecha de inicio: noviembre 2013 
Fecha final: diciembre 2014 
 
Presupuesto: USD $7.000,00 

 
Avance: 100,00% 

 
Actividades realizadas: 
 
Se instaló y configuró los servidores Firewall y Proxy, para administrar la 
navegación que realizan los usuarios a través de la red. 
Estos servidores permitirán distribuir el ancho de banda del servicio de internet 
contratado. 
 
Se instaló la nueva consola de administración de antivirus EsetEndPoint Security 
en una partición lógica del VMWARE para realizar el monitoreo de amenazas 
potenciales de virus y se realizó la compra de 20 licencias de antivirus Eset 
Smart Security. 
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Figura 13. Consola de administración  de antivirus EsetEndPoint 

 
Fuente: Gerencia de Planificación y Gestión Empresarial 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: diciembre 2014 

 
Proyecto: Ampliación de la red local de la Empresa Rumiñahui-Aseo, EPM 

Descripción:  
 
Implementación de la red LAN Y WAN de la Empresa Rumiñahui-Aseo, EPM, y 
adquisición, configuración e instalación de nuevos equipos informáticos para 
la Empresa y la  Radio Municipal “Ecos de Rumiñahui” 
 

Figura 14. Red de Datos de Rumiñahui-Aseo, EPM 

 
Fuente: Gerencia de Planificación y Gestión Empresarial 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: diciembre 2014 
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Objetivo: 
 
Ampliar la red local LAN de la Empresa y enlazar la red de la Radio Municipal 
"Ecos de Rumiñahui" mediante un enlace de fibra óptica.  

 
Implementar redes inalámbricas en las diferentes  instalaciones de la empresa 
Municipal. 

 
Fecha de inicio: noviembre 2013 
Fecha final: junio 2014 

 
Presupuesto: USD $3.000,00 

 
Avance: 100,00 % 
 
Actividades Realizadas: 
 
Se adquirió, configuró e instaló  el Switch principal (core) de comunicaciones 
de capa 3, se remplazó el Switch principal de la radio con el de la empresa de 
Aseo, y se lo ubicó en el estudio al aire de la radio. 
 
Se realizó el cambio de direccionamiento IP del servidor CGWEB, de todas las 
computadoras, impresoras y de los teléfonos de la empresa. 
 
Se crearon cuatro VLAN para segmentar la RED y tener un control sobre el 
tráfico de datos. 
 
Se estableció el enlace de comunicaciones entre el Municipio de Rumiñahui y 
la Empresa Pública Municipal Rumiñahui-Aseo, EPM para la transmisión de 
distintos eventos de interés público que efectúe la radio Municipal Ecos de 
Rumiñahui. 
 
Se estableció el enlace de comunicaciones para acceder a la red privada  
del Banco Central del Ecuador. 
 
Proyecto: Actualización de la infraestructura informática   

Descripción:  
 
Tener un data center con instalaciones y equipamiento adecuado para cubrir 
las necesidades de la empresa Rumiñahui-Aseo, EPM 
  
Objetivo: 
 
Implementar el data center con equipamiento e infraestructura  adecuada 
para un correcto funcionamiento de los equipos informáticos de la empresa 
Rumiñahui-Aseo, EPM. 
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Fecha de inicio: diciembre 2013 
Fecha final: mayo 2015 

 
Presupuesto: USD $9.000,00 

 
Avance: 70% 

 
Actividades Realizadas: 
 
Se adquirió, instaló y configuró el servidor principal  HP Proliant DL360 GEN8. 
 
Se instalaron 2 particiones lógicas con VMWARE, para la configuración e 
implementación del directorio activo y para la migración de la consola de 
administración del antivirus EsetEndPoint Security de la Empresa Rumiñahui-
Aseo, EPM. 

 

Fotografía 15. Datacenter de la Empresa Rumiñahui-Aseo, EPM. 
 

 
 
 
 
      
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gerencia de Planificación y Gestión Empresarial 
Fecha: diciembre 2014 

 
Sistema CG WEB 
 
Descripción: 
 
Administrar el contrato de arrendamiento del sistema administrativo financiero 
CGWEB, verificando previamente el funcionamiento de todos los módulos 
contratados. 
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Objetivo: 
 
Garantizar que el sistema Administrativo Financiero CGWEB esté disponible 
todos los días durante las 24 horas, para el uso y manejo del personal de la 
Gerencia Administrativa Financiera. 
 
Fecha de inicio del contrato: marzo 2014 
Fecha final del contrato: diciembre 2014 
 
Proveedor: IT del Ecuador 
Monto: USD $1.000,00 Mensuales 
 
 
Avance: 100,00% 
 
Actividades Realizadas: 
 
En el mes de marzo del 2014, se firmó el contrato de arredramiento del sistema 
Administrativo Financiero CGWEB, que comprende los módulos de 
presupuesto, contabilidad, tesorería así como también los módulos de Nómina, 
Activos y Bodegas.  
 
Actualmente, todos los módulos se encuentran funcionando y el personal ha 
sido capacitado para su uso y manejo, lo que ha permitido que la Gerencia 
Administrativa Financiera disponga de la información necesaria. 
 
Se implementó la opción en el sistema CGWEB para él envió de los roles de 
pagos  a través del correo electrónico institucional. 

 
Durante el mes de diciembre se implementará el módulo de comprobantes 
electrónicos en el Sistema CG-WEB, para dar cumplimiento a la resolución N° 
NAC-DGERCGC14-00790 emitida por el SRI el 30 de septiembre del 2014. 
 
 
Página WEB 
 
Descripción: 
 
Publicar información relacionada con los servicios que brinda la Empresa 
Municipal de Residuos Sólidos. 
 
Objetivo: 
 
Mantener la información actualizada permanentemente y a disposición de los 
ciudadanos del Cantón. 
 
Fecha de inicio: enero 2014 
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Fecha final: diciembre 2014 
 
Monto: USD $3.000,00 
 
Avance: 100,00% 
 
Actividades Realizadas: 
 
Se renovó el contrato de hosting y del  dominio de la página web institucional 
 
Se implementó la LOTAIP 2014 con la información proporcionada por las 
diferentes gerencias. 
 
Se implementó el contador de visitas en la página web de la institución. 
 

Fotografía 16. Página WEB de la empresa Rumiñahui-Aseo, EPM. 

 
Fuente: Gerencia de Planificación y Gestión Empresarial 

Fecha: diciembre 2014 
 
Se migró la página web institucional a un hosting con un panel de control 
personalizado para realizar las actualizaciones necesarias y administrar las 
cuentas de correo electrónico institucional. 
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Se actualizó la base de datos de imágenes y fotografías con el personal que 
actualmente trabajan en la Empresa de Residuos Sólidos y la Radio Municipal. 
Se implementó el nuevo sistema de sugerencias y quejas a través  de la página 
web de la Empresa. 
 

Operación y Soporte Técnico 
 
Descripción: 
La operación, el mantenimiento y el soporte técnico tienen como finalidad el 
garantizar el funcionamiento de toda la infraestructura informática de la 
empresa, especialmente de los equipos que han sido asignados a los 
diferentes usuarios de las unidades administrativas.  
 
Objetivo:  
Brindar el servicio de respaldos de la información, mantenimiento, soporte y 
asistencia técnica en hardware y software con eficiencia y en forma oportuna, 
permitiendo satisfacer las necesidades del personal de la Empresa Rumiñahui-
Aseo, EPM. 
 
Fecha de inicio: enero 2014 
Fecha final: diciembre 2014 
 
Presupuesto: USD $0.00   
 
Actividades Realizadas: 
Respaldo diario de los datos del Sistema Administrativo Financiero CGWEB 

 
Soporte Técnico brindado a los usuarios en requerimientos de impresión 67 
veces; sin servicio de red 30 veces; sin servicio de telefonía 22 veces. 

 
Mantenimiento preventivo de los computadores personales de la Gerencia de 
Operaciones, Gerencia Administrativa Financiera y de la  Radio “Ecos de 
Rumiñahui”. 

 
Se deshabilitó y habilitó 5 cuentas de correo electrónico   

 
Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de la impresora de la 
Gerencia de Operaciones. 
 
Proyecto: Mantenimiento de la central telefónica  
 
Descripción:  
 
Actualizar el saludo e implementar nuevas opciones de ingreso al directorio 
telefónico. Habilitar y configurar nuevas extensiones al personal que lo 
requiera. 
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Objetivo:  
 
Actualizar el saludo en el que se incluya los servicios que brinda la empresa a 
la ciudadanía y adicionar nuevas opciones en el directorio telefónico.  
 
Fecha de inicio: enero 2014 
Fecha final: diciembre 2014 

 
Presupuesto: USD $1.000,00  
 
Avance: 100,00% 
 
Actividades Realizadas: 
 
Se adquirieron, configuraron e instalaron 2 cajas SIP, para la conversión de la 
señal IP a la señal analógica. 

 
Se configuró la central telefónica asignando el número directo 2335516 a las 
instalaciones de la Radio Municipal. 

 
Se realizó el cambio de direccionamiento IP de la central telefónica y de cada 
uno de los teléfonos. 

 
Se configuraron e instalaron 7 teléfonos Grand Stream al personal de la Radio, 
de la Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia General 

 
Se actualizó el saludo y se implementó nuevas opciones de ingreso al 
directorio telefónico. 

 
Se implementó la función de llamada en espera mientras se escucha la Radio 
Municipal “Ecos de Rumiñahui”. 

 
 
2. GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS  
 
Proyecto: Diagnóstico, diseño e implantación de las NORMAS ISO 9001:2008 
E ISO 14001:2004 EN LA EPMR 
 

Descripción:  
 
Levantamiento, Optimización y Alineamiento Estratégico de los Sistemas de 
Gestión de Calidad ISO 9001 – 2008  y el Sistema de Gestión Ambiental ISO 
14001-2004 en la  EPMR. 
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Objetivo: 
 
Realizar las siguientes actividades con la empresa consultora contratada para 
el levantamiento, optimización y alineamiento estratégico de los Sistemas de 
Gestión de Calidad: 

 La evaluación Inicial de la Empresa,  
 El Taller Gerencial ISO 9001, 
 El Curso de requisitos de la normas ISO 9001 
 El Manual de Calidad y esquema de documentación 
 La Revisión de los procesos y documentación 
 La Implantación del SGC 
 El Curso Auditores Internos 
 Realizar el seguimiento para la Auditoría de Certificación, levantamiento 

de las No Conformidades 
 
 
Fecha de inicio: mayo 2013 
Fecha final: noviembre 2013 
Fecha ampliación de plazo: junio 2014 
 
Presupuesto: USD $10.000,00 
 
Avance: 100,00% 
 
Actividades Realizadas: 
 
Se resolvió las 27 NO CONFORMIDADES encontradas en la auditoría de 
certificación efectuada por la firma auditora BUREAU VERITAS. 
 
 
Proyecto: Certificación de las NORMAS ISO 9001:2008 E ISO 14001:2004 EN 
LA EPMR 
 

Descripción:  
 
Implementar los procesos de recolección, transporte y barrido de desechos 
generados en el Cantón Rumiñahui con las normas establecidas en los sistemas 
de gestión ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. 
 
Objetivo: 
Obtener la certificación de los sistemas de gestión ISO 9001:2008 e ISO 
14001:2004, en los procesos de recolección, transporte y barrido de desechos 
generados en el Cantón Rumiñahui, durante el primer semestre del 2014 
 
Fecha de inicio: diciembre 2013 
Fecha final: junio 2014 
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Presupuesto: USD $8.000,00 
 
Avance: 100,00 % 
 
Actividades Realizadas: 
 
El 10 de junio del 2014, se obtuvo la certificación de Calidad de la Norma ISO 
9001:2008 y la de Ambiente de la Norma ISO 14001:2004 para la Empresa 
Pública Municipal de Residuos Sólidos, EPM. 
 

Figura Nro. 17. Certificaciones ISO 14001:2004 – ISO 9001:2008 

 
Fuente: Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos Rumiñahui‐Aseo, EPM 

Fecha: Mayo 2014 

 
 
Proyecto: Planificación Estratégica 2014-2019 
 

Descripción:  
 
Lograr que la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos Rumiñahui-Aseo, 
EPM, disponga de un Plan Estratégico que contribuya a mejorar la 
competitividad, la productividad, la gestión institucional, la satisfacción laboral 
y la calidad de los servicios que brinda a los habitantes del cantón, alineado al 
Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del Cantón Rumiñahui 2012-2025 
 
Objetivos: 

 Realizar el diagnóstico situacional y la actualización del Plan Estratégico 
alineado a los requerimientos de los grupos de Interés y a las nuevas 
proyecciones de la Gerencia General. 
 

 Impulsar el despliegue de la estrategia a las diferentes gerencias, así 
como desarrollar el POA requerido por cada una de ellas. 
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 Lograr un efectivo alineamiento del Balanced Scorecard a nivel 

organizacional para garantizar la contribución de los esfuerzos. 
  
 Diseñar e implantar un mecanismos de monitoreo, seguimiento y control 

de gestión basado en el Balanced Scorecard (BSC).  
 
 Transferir la metodología de trabajo al personal Directivo y de 

Planificación para lograr su autonomía en los desarrollos futuros.  
 
Fecha de inicio: julio 2014 
Fecha final: octubre 2014 
 
Presupuesto: USD $12.500,00 
 
Avance: 100,00 % 
 
Actividades Realizadas: 
 
Componente i.- diagnóstico 
• Características organizacionales que afectan el proceso de planificación 

estratégica 
• Lista de actores externos y sus Demandas 
• Lista de actores internos y sus Demandas  
• Matriz con factores externos claves (oportunidades y amenazas), que 

contribuyen a definir si el entorno en el que actúa la Empresa, es favorable 
o desfavorable. 

• Matriz con factores internos claves (fortalezas y debilidades), que 
contribuyen a definir si la posición interna de la Empresa, es positiva o 
requiere de fortalecimiento 

• Documento definitivo que contiene el diagnóstico estratégico. 
 
Componente ii.- planificación estratégica 
 Descripción de la misión y visión institucionales. 
 Lista de valores éticos y administrativos que formarán parte de la cultura 

organizacional. 
 Descripción de los objetivos Estratégicos 
 Descripción de las estrategias   
 Documento que contiene la versión final del plan estratégico, objetivos y 

estrategias de acuerdo a las perspectivas del Balanced Scorecard y su 
respectiva ponderación. 
 

Componente iii.- planificación operativa 
 Matriz de estrategias que se ejecutarán durante cada año.  
 Lista de Proyectos y áreas responsables. 



              INFORME DE GESTION	

	
2014

 

  39 

 

 Planes operativos que contienen: Proyectos, Objetivos, Indicadores de 
gestión, Actividades, Plazos, Responsables, Recursos adicionales, cantidad, 
precio unitario y total. 

Componente iv.- balanced scorecard- cuadro de mando integral  
 Cuadro de mando integral que contiene: 
 Planificación Operativa 
 Balanced Scorecard - Cumplimiento Indicadores 
 Balanced Scorecard - Avance de Cronograma 
 Ponderación de Objetivos 
 

 
Proyecto: Encuesta de Satisfacción 
 

Descripción:  
 
Es de interés de la Empresa  Pública Municipal de Residuos Sólidos, Rumiñahui-
Aseo EPM evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios directos de los 
servicios de recolección de desechos sólidos que permitan desarrollar y 
consolidad indicadores de análisis de opinión pública y así evaluar la labor y 
nivel de satisfacción respecto a los servicios que presta la empresa 
 
Objetivo: 
 
Conocer la percepción de la población del Cantón Rumiñahui, respecto del 
servicio que recibe y que presta la empresa "Rumiñahui-Aseo, EPM., tanto en el 
área urbana, rural, en  industrias y comercio; y,  clientes generadores de 
desechos hospitalarios.  
 
Fecha de inicio: julio 2014 
Fecha final: octubre 2014 
 
Presupuesto: USD $86.200,00 
 
Avance: 100,00 % 
 
Actividades Realizadas: 
 
Encuesta a la ciudadanía: UNIVERSO: Ciudadanos/as de 16 años en adelante 
que residen y votan en la parroquia donde son encuestados/as; TIPO DE 
MUESTREO: Aleatorio estratificado; UNIDAD MUESTRAL: Cada uno de los 
ciudadanos mayores de 16 años; TAMAÑO MUESTRAL: +/- 400 casos; 
CONTENIDO DEL FORMULARIO: Datos Geográficos e identificación de la 
encuesta, Datos sociodemográficos de identificación del entrevistado/a, 
Percepción y prácticas de la población respecto al manejo de los desechos 
sólidos, Conocimiento y calificación de labor de la empresa, Nivel de 
satisfacción con los servicios de la empresa (necesidades y demandas); 
VARIABLES: +/- 25 variables. 
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Encuestas a locales comerciales: UNIVERSO: Representantes de locales 
comerciales que utilizan los servicios de recolección de desechos sólidos; TIPO 
DE MUESTREO: Aleatorio; UNIDAD MUESTRAL: Cada uno de los locales 
comerciales que utilizan los servicios de recolección de desechos sólidos; 
TAMAÑO MUESTRAL: +/- 200; CONTENIDO DEL FORMULARIO: Datos geográficos 
de identificación de la encuesta, Datos sociodemográficos de identificación 
del local comercial, Prácticas del local respecto al manejo de los desechos 
sólidos, Conocimiento y calificación de labor de la empresa, Nivel de 
satisfacción de los servicios de la empresa (necesidades y demandas); 
VARIABLES: +/-  20 variables   
 
Encuesta a industrias: UNIVERSO: Representantes de las industrias que utilizan 
los servicios de recolección de desechos sólidos; TIPO DE MUESTREO: Aleatorio; 
UNIDAD MUESTRAL: Cada una de las industrias que utilizan los servicios de 
recolección de desechos sólidos; TAMAÑO MUESTRAL: +/- 40; CONTENIDO DEL 
FORMULARIO: Datos geográficos de identificación de la encuesta, Datos 
sociodemográficos de identificación de la industria, Prácticas de la industria 
respecto al manejo de los desechos sólidos, Conocimiento y calificación de 
labor de la empresa, Nivel de satisfacción de los servicios de la empresa 
(necesidades y demandas); VARIABLES: +/-  20 variables. 
 
Encuesta a establecimientos de salud: UNIVERSO: Representantes de los 
establecimientos de salud que utilizan los servicios de recolección de desechos 
hospitalarios; TIPO DE MUESTREO: Aleatorio;  UNIDAD MUESTRAL: Cada una de 
los establecimientos de salud que utilizan los servicios de recolección de 
desechos hospitalarios; TAMAÑO MUESTRAL: +/- 10; CONTENIDO DEL 
FORMULARIO: Datos geográficos de identificación de la encuesta, Datos 
sociodemográficos de identificación del establecimiento, Prácticas del 
establecimiento respecto al manejo de los desechos hospitalarios, 
Conocimiento y calificación de labor de la empresa, Nivel de satisfacción de 
los servicios de la empresa (necesidades y demandas); VARIABLES: +/-  20 
variables . 
 
Proyecto: Plan piloto de diferenciación y aprovechamiento de desechos 
 

Descripción:  
 
El proyecto consiste en socializar el procedimiento que deben seguir los 
habitantes del cantón para  clasificar los residuos sólidos y reciclarlos. 
 
Esta socialización se lo realizará a través de 18 presentaciones de un grupo 
teatral con un sketch humorístico sobre la diferenciación de residuos, en los 
diferentes barrios y urbanizaciones del Cantón Rumiñahui. 
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Objetivo: 
 
Cambiar el  comportamiento de la población en el cantón en lo que se refiere 
al manejo de los RSU creando una conciencia de reciclaje, reutilización y 
valoración de residuos y así  obtener beneficios socio-ambientales para la 
ciudad. 
 
Fecha de inicio: marzo 2013 
Fecha final: diciembre 2014 
 
Presupuesto: USD $ 30.000,00 
 
Avance: 100,00 % 
 
Actividades Realizadas: 
 
Se obtuvo la certificación de disponibilidad presupuestaria para el diseño y 
elaboración de los productos promocionales. 
 
Se realizó el proceso de contratación y se adjudicó la elaboración de los 
productos promocionales a los diferentes proveedores 
 
El levantamiento y visita a colegios, Urbanizaciones del Cantón para enfoque 
del Proyecto  
 
Se contrató al grupo teatral las Marujas, y se realizó 12 funciones de teatro en 
el salón de la ciudad 
 
Asistieron 4.400 espectadores entre estudiantes y público en general, se 
recolectaron 3.500 envases plásticos. 
 
Proyecto: Reducción de Residuos Sólidos, una alternativa para los Gestores 
Ambientales, diferenciación y aprovechamiento de desechos, PLAN BICI 
 

Descripción:  
 
El proyecto consiste en brindar soporte a la gestión que realizan los Gestores 
Ambientales, incorporándoles al equipo de trabajo de Rumiñahui-Aseo, EPM, 
para lo cual se les proporcionará ropa de trabajo y una carreta-bici que les 
servirá para realizar la recolección de los RSU clasificados, en los diferentes 
barrios y urbanizaciones del Cantón Rumiñahui. 
 
Objetivo: 
 
Cambiar el  comportamiento de la población en el cantón en lo que se refiere 
al manejo de los RSU creando una conciencia de reciclaje, reutilización y 
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valoración de residuos y así  obtener beneficios socio-ambientales para la 
ciudad. 
 
Fecha de inicio: julio 2014 
Fecha final: diciembre 2014 
 
Presupuesto: USD $ 4.200,00 
 
Avance: 92,00 % 
 
Actividades Realizadas: 
 
Se elaboró el proyecto que fue aprobado por la Gerencia General, se obtuvo 
la certificación de disponibilidad presupuestaria para el diseño y elaboración 
de los productos promocionales. 
 
Se realizó diferentes reuniones con el propósito de conformar la asociación de 
Gestores Ambientales del Cantón Rumiñahui. 
 
Se elaboró el diseño de la canasta-bici y se realizó el respectivo proceso de 
contratación. 
 
Se construyó un modelo de la canasta-bici que servirá para la fabricación de 
las 18 restantes. 
 
Administración de los Planes Operativos Anuales 
 

Descripción:  
 
Administrar los requerimientos y planes operativos anuales con el propósito de 
que exista una armonía con el plan anual de compras y con el presupuesto de 
la Empresa Rumiñahui-Aseo, EPM.  
 
Objetivo: 
 
Monitorear y evaluar la ejecución de los requerimientos y planes operativos, 
establecer prioridades para la ejecución de los diferentes proyectos de 
acuerdo a los lineamientos de la Gerencia General. 
 
Fecha de inicio: enero 2014 
Fecha final: diciembre 2014 
 
Actividades Realizadas: 
 
Se realizaron 112 reformas distribuidas de la siguiente manera: 36 reformas del 
POA de la Gerencia de Operaciones y Mercadeo; 25 reformas del POA de la 
Gerencia de la Radio; 25 reformas de los Requerimientos de la Gerencia 
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Administrativa Financiera; 17 reformas de los Requerimientos de la Gerencia de 
Operaciones y Mercadeo; 9 reformas de los Requerimientos de la Gerencia de 
Planificación y Gestión Empresarial. 
 
 
Proyecto: Gestión de Trámites 
 
Descripción:  
 
Elaborar los diferentes informes y documentos para gestionar y realizar los  
procesos  requeridos por  la Empresa de Rumiñahui-Aseo, EPM 
 
Objetivo: 
 
Preparar los documentos necesarios para tramitar los diferentes procesos que 
se encuentran en ejecución 
 
Fecha de inicio: enero 2014 
Fecha final: diciembre 2014 
 
Actividades Realizadas: 
 
Se realizaron 390 documentos en los que se incluyen Actas de Calificación de 
Ofertas, Actas de Entrega Recepción, Informes Técnicos y Cuadros 
Comparativos 
 
 
Proyecto: Reposición de equipos de recolección de residuos sólidos para  la 
Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos "Rumiñahui-Aseo, EPM 
 
Descripción:  
 
Con el propósito de eliminar la vulnerabilidad del servicio de recolección de 
RSU en el Cantón, la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos 
"RUMIÑAHUI- ASEO, EPM" se propone adquirir los equipos  y la maquinaria 
necesaria, para lo cual solicitará financiamiento a BEDE. Por lo que se 
procederá con la elaboración del proyecto bajo los estándares de la entidad 
financiera. 
 
Objetivo: 
 
 Asumir la totalidad del servicio de recolección en el Cantón Rumiñahui,  
 Incrementar  la cobertura del servicio de recolección contenerizada en 

zonas urbanas y centros poblados de las zonas rurales,  que no cuentan 
con este servicio en la actualidad. 
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 Mejorar el servicio de recolección de RSU tanto domiciliaria como en 
industrias. 

 Emprender en la clasificación y separación de RSU en la fuente 
 
Fecha de inicio: enero 2014 
Fecha final: junio 2015 
 
Presupuesto: USD $ 2.218.981,13 
 
El presupuesto del proyecto asciende a la suma de USD $ 2.218.981,13, de los 
cuales el BEDE financiará el 83,36% que corresponde a la suma de USD 
$1.849.710,00 para adquirir los equipos de recolección: (1) un camión 
recolector de carga lateral de 22m³, (1) un Recolector frontal del 35 YD³, (1) un 
camión lavacontenedores, 201 contenedores de 2.400 cm³ y 73 contenedores 
de 3.200 cm³, la Empresa de Residuos Sólidos Rumiñahui-Aseo, EPM., con el 
16,64% que corresponde a la suma de USD $ 369.271,13 para la gestión de 
operación y mantenimiento integral de los residuos sólidos, la instalación de la 
planta de tratamiento de aguas residuales dada en comodato por el 
Municipio, adecuación de la mecánica entregada en comodato por el 
Municipio, contingencias, difusión y supervisión. 
 
Avance: 100 % 
 
Actividades Realizadas: 
 
El proyecto de Reposición de equipos de recolección de residuos sólidos para  
la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos "Rumiñahui-Aseo, EPM fue 
presentado y aprobado por el Ministerio del Ambiente. 
 
Posteriormente fue presentado al BEDE, su área técnica realizó algunas 
observaciones, las mismas que fueron realizadas. 
 
 
3. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
 
Desde la creación  de la empresa se ha ido incorporando el personal de 
acuerdo a los requerimientos que permiten atender el servicio de recolección 
de residuos sólidos en el Cantón. 

En el presente año se puso en funcionamiento la Radio Pública Municipal "Ecos 
de Rumiñahui", lo cual demandó incremento de  personal para su operación. 

Con lo cual la composición  de servidores y trabajadores es la siguiente: 
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Tabla 14. Cantidad de empleados durante el período 2011-2014  

2011 2012 2013 2014
1 PERSONAL LOEP 9 14 20 29
2 PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO 5 30 35 40

TOTAL PERSONAL EMPRESA 14 44 55 69

AÑOS N° GRUPO OCUPACIONAL 

 
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: diciembre 2014 

 

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
Actas de entrega recepción 
Durante el año 2014 se han legalizado  las siguientes actas entrega - recepción 
de los bienes adquiridos y/o actualizados el custodio: 
        

Figura 18. Actas de entrega recepción 

 
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: diciembre 2014 

 
 
Resumen de adquisición de bienes 
 
 

Tabla 15. Adquisición de  bienes 

MES 
NRO. 

ACTIVOS 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

ÍNFIMA
CUANTÍA 

SUBASTA INVERSA 
CATALOGO 

ELECTRÓNICO 

ENERO  1  1 0 0 

FEBRERO  4  1  1  0 

MARZO  1  3  0  0 

ABRIL  8  1  0  0 
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MES  NRO.  TIPO DE CONTRATACIÓN

MAYO  75  3  1  0 

JUNIO  7  4  0  0 

JULIO  3  2  0  1 

AGOSTO  1  0 1 0 

SEPTIEMBRE  1  0  0  1 

OCTUBRE  0  0  0  0 

NOVIEMBRE  0  0 0 0 

DICIEMBRE  0  0  0  0 
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: diciembre 2014 

 

Figura 19. Adquisiciones de activos durante el año 2014 

 
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: diciembre 2014 

 

5. GESTIÓN FINANCIERA 
 
Presupuesto 
 
Durante el periodo de enero a diciembre 2014, la empresa realizó reformas al 
Presupuesto Inicial, con la finalidad de atender las diferentes actividades que 
demanda la gestión propia de la empresa; el detalle consta a continuación: 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

Tabla 16. Presupuesto de Ingresos 

CONCEPTO ASIGNACIÓN 
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO 

INGRESOS CORRIENTES   3,278,857.36    3,482,927.66    3,392,723.07  
INGRESO DE CAPITAL         17,978.87                      -                        -    
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO        54,701.98                      -                        -    
TOTAL   3,351,538.21    3,482,927.66    3,392,723.07  

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 
Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 

Fecha: diciembre 2014 
 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

Tabla 17. Presupuesto de Gastos 

CONCEPTO  ASIGNACIÓN 
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO 

GASTOS CORRIENTES      939,789.29       838,403.47       821,145.68  
GASTOS DE INVERSIÓN   1,956,748.92    2,322,533.35    2,178,878.47  
GASTOS DE CAPITAL      455,000.00       321,990.84       282,723.12  
 TOTAL    3,351,538.21    3,482,927.66    3,282,747.27  

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 
Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 

Fecha: diciembre 2014 
 

 
 
Ingresos: 
 
El porcentaje de ejecución de ingresos alcanzó hasta noviembre el 97.41%  y 
se encuentra acorde a las  proyecciones  previstas. 
 
 

Tabla 18. Presupuesto de Ingresos (Mensual) 
PRESUPUESTOS INGRESOS DEVENGADO 

MES  CODIFICADO  DEVENGADO  % EJECUCIÓN 

ENERO          3,351,538.21                     915,994.97   27.33% 

FEBRERO          3,351,538.21                  1,051,131.64   31.36% 

MARZO          3,351,538.21                  1,185,065.12   35.36% 

ABRIL          3,351,538.21                  1,300,835.41   38.81% 

MAYO          3,351,538.21                  1,420,456.50   42.38% 

JUNIO          3,351,538.21                  1,424,303.67   42.50% 

JULIO          3,351,538.21                  1,682,534.30   50.20% 

AGOSTO          3,351,538.21                  2,073,249.36   61.86% 
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PRESUPUESTOS INGRESOS DEVENGADO 

MES  CODIFICADO  DEVENGADO  % EJECUCIÓN 

SEPTIEMBRE          3,351,538.21                  2,303,648.22   68.73% 

OCTUBRE          3,282,927.66                  2,688,625.51   81.90% 

NOVIEMBRE          3,282,927.66                  3,139,736.35   95.64% 

DICIEMBRE          3,482,927.66   3,392,723.07 97.41%  

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 
Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 

Fecha: diciembre 2014 
 

 
Figura 20. Ejecución presupuestaria de ingresos (Mensual) 

 

  

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 
Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 

Fecha: diciembre 2014 
 
 

Tabla 19. Presupuesto de Ingresos (Por tipo) 
 

CONCEPTO CODIFICADO % DEVENGADO % EJECUTADO % 

TASAS Y CONTRIBUCIONES 2,258,999.30 64.86% 2,164,404.83   63.80% 2,162,631.22 63.82%
RENTA DE INVERSIONES I MULTAS 177.90           0.01% 406.16             0.01% 406.16           0.01%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1,173,226.00 33.69% 1,173,226.00   34.58% 1,173,226.00 34.62%
OTROS INGRESOS 50,524.46      1.45% 54,686.08        1.61% 52,316.45      1.54%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES INVERSION -                 0.00% -                   0.00% -                 0.00%
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR -                 0.00% -                   0.00% -                 0.00%
TOTAL 3,482,927.66 100.00% 3,392,723.07   100.00% 3,388,579.83 100.00%  

 
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: diciembre 2014 
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Figura 21. Ejecución presupuestaria de ingresos (Por tipo) 
 

 
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: diciembre 2014 

 
 
Gastos: 
 
Con respecto a los gastos, hasta diciembre del año 2014 se ha devengado, 
USD$ 3.282.747,27 que corresponde al 94.25% del presupuesto total codificado. 

 
Tabla 20. Presupuesto de Gastos (Mensual) 

 
PRESUPUESTO DEVENGADO GASTOS 

MES  CODIFICADO  DEVENGADO  % EJECUCIÓN 

ENERO       3,351,538.21         252,689.85  7.54%

FEBRERO       3,351,538.21          478,574.49  14.28% 

MARZO       3,351,538.21          753,669.21  22.49% 

ABRIL       3,351,538.21          972,117.15  29.01% 

MAYO       3,351,538.21      1,198,848.90  35.77% 

JUNIO       3,351,538.21       1,466,673.03  43.76% 

JULIO       3,351,538.21       1,713,750.18  51.13% 

AGOSTO       3,351,538.21      2,134,702.44  63.69% 

SEPTIEMBRE       3,351,538.21      2,281,135.56  68.06% 

OCTUBRE       3,282,927.66       2,616,752.51  79.71% 

NOVIEMBRE       3,282,927.66       2,770,127.54  84.38% 

DICIEMBRE       3,482,927.66 3,282,747.27 94.25% 
 

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 
Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 

Fecha: diciembre 2014 
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Figura 22. Ejecución presupuestaria de gastos (Mensual) 

 
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: diciembre 2014 

 
 
 
Del total del gasto codificado que significa USD $ 3´482.927,66 se gastó USD 
$3´282.747,27 que representa una ejecución del 94.25% de dicho presupuesto, 
la desagregación de los gastos utilizados se demuestra a continuación: 

 
 

Tabla 21. Presupuesto codificado y devengado 
CONCEPTO  CODIFICADO % DEVENGADO % % 

Participación 
GASTOS CORRIENTES      838,403.47  24.07%      821,145.68  97.94% 25.01% 
GASTOS DE INVERSIÓN   2,322,533.35  66.68%   2,178,878.47  93.81% 66.37% 
GASTOS DE CAPITAL      321,990.84  9.24%      282,723.12  87.80% 8.61% 
 TOTAL    3,482,927.66  100.00%   3,282,747.27  94.25% 100.00% 

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 
Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 

Fecha: diciembre 2014 
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Figura 23. Presupuesto codificado y devengado 

 
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: diciembre 2014 

 
 
Al ser la naturaleza de la empresa pública, de servicio a la comunidad, las 
cifras de su ejecución presupuestaria se reflejan de la siguiente manera: 
25,01%  corresponde a Gastos Corrientes; el 66,37% a Gastos de Inversión; y el 
restante 8,61% a Gastos de Capital. 

Todos los gastos que realiza la empresa, tanto en nómina del personal 
operativo, servicio de barrido, recolección, transporte y disposición final de la 
basura, así como la adquisición de repuestos, combustibles, ropa de trabajo, 
medicinas, mantenimiento de la flota de vehículos y maquinaria, y  las obras 
básicas que se ejecutan alrededor del giro del negocio son considerados 
como gastos de inversión.  

 
Comparativo presupuesto 2013-2014 
 
El presupuesto inicial histórico de los últimos dos años se presenta en el 
siguiente cuadro: 
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Tabla 22. Comparación del presupuesto de los años 2013 y 2014 
 

ASIGNACION INICIAL CODIFICADO ASIGNACION INICIAL CODIFICADO

INGRESOS CORRIENTES 2,546,822.91 2,615,215.13 3,278,857.36 3,482,927.66 28.74% 33.18%

INGRESOS DE CAPTIAL 0.00 0.00 17,978.87 0.00 100.00% 0.00%

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 275,469.01 608,066.87 54,701.98 0.00 ‐80.14% 0.00%

TOTAL 2,822,291.92 3,223,282.00 3,351,538.21 3,482,927.66 18.75% 8.06%

CRECIMIENTO ASIG. 
INICIAL %

CRECIMIENTO 
CODIFICADO %DESCRIPCION

20142013

 
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: diciembre 2014 

 
 

El porcentaje de crecimiento del total de ingresos del presupuesto tanto en 
asignación inicial como en codificados sirvió para atender las diferentes 
actividades de la empresa. 
 

Figura 24. Crecimiento del presupuesto de ingresos 2013 - 2014 
 

 
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: diciembre 2014 

 
 

Comparativo Asignación Presupuestaria: 
 

A continuación se presenta la asignación incial de los presupuestos  de los 
años 2011, 2012,  2013 y 2014: 
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Tabla 23. Comparación de la asignación inicial del presupuesto de los años 2011 al  2014 
 

DESCRIPCION 2011 2012 2013 2014

INGRESOS CORRIENTES 1302198.89 2,304,362.03 2,546,822.91 3,278,857.36

INGRESOS DE CAPTIAL 0 0.00 0.00 17,978.87

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 12209.23 55,000.00 275,469.01 54,701.98

TOTAL 1,314,408.12 2,359,362.03 2,822,291.92 3,351,538.21  
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: diciembre 2014 

 
 
 

Figura 25. Comparación de la asignación inicial del presupuesto de los años 2011 al  2014 
 

 
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: diciembre 2014 
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6. GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN  
 

De acuerdo con el Plan Anual de Compras (PAC), Rumiñahui-Aseo, EPM, se 
realizaron los diferentes procesos de compra, incluidos los de ínfima cuantía, 
los que de acuerdo con el tipo se detallan en el siguiente cuadro y que 
ascendieron a un valor total de US$ 708.904,59   

Figura 26. Procesos de contrataciones y adquisiciones  

 
Fuente: Asesoría Jurídica 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: diciembre 2014 

 
 
Con relación a los procesos realizados a través del portal de compras públicas, 
se han realizado de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
   

Tabla 24. Procesos realizados a través del portal de compras públicas 
PROCESOS  VALOR

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA  242.809,40                      

MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS  18.400,00                        

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 550,00                              

REGIMEN ESPECIAL 115.358,77                      

CONSULTORIA DIRECTA 88.067,70                        

MENOR CUANTÍA OBRAS  86.062,36                        

CONTRATOS COMPLEMENTARIOS 4.340,00                           

TOTAL 555.588,23                       
Fuente: Asesoría Jurídica 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: diciembre 2014 

 

Procesos de Ínfima Cuantía  
 

Con respecto a los procesos (222) de ínfima cuantía, se adquirieron bienes y 
servicios por un valor de USD$ 185.383,04 durante el año 2014, y se detalla a 
continuación: 
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            Tabla 25. Procesos de ínfima cuantía                    Figura 27. Procesos de ínfima cuantía 

 
Fuente: Asesoría Jurídica 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: diciembre 2014 

 
 
PROCESOS PARTICIPATIVOS IMPLEMENTADOS 
 
Página WEB 
 
La página web fue diseñada e implementada a principios del año 2013 como 
una herramienta que permite transparentar la gestión institucional y dar a 
conocer la información y los diferentes servicios que brinda la Empresa de 
residuos Sólidos Rumiñahui-Aseo, EPM a la ciudadanía. 

 
 

Fotografía 17. Página WEB de la empresa Rumiñahui-Aseo, EPM. 

 
Fuente: Gerencia de Planificación y Gestión Empresarial 

Fecha: diciembre 2014 
 

MES  CANTIDAD VALOR  PORCENTAJE 

ABRIL 32 19.422,75$               10,48%

MAYO 23 46.095,15$               24,86%

JUNIO  36 41.582,45$               22,43%

JULIO 25 11.023,15$               5,95%

AGOSTO 9 9.840,86$                  5,31%

SEPTIEMBRE 18 12.437,39$               6,71%

OCTUBRE  23 11.685,80$               6,30%

NOVIEMBRE  16 13.366,65$               7,21%

DICIEMBRE  40 19.928,84$               10,75%

TOTAL  222 185.383,04$            100,00%
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CAMPAÑAS CIUDADANAS: 
 
Defensores Rumiñahui y las Marujas 
 

Fotografía 18. Campañas de reciclaje Las Marujas con tres eres 

 
Fuente: Gerencia de Planificación y Gestión Empresarial 

Fecha: diciembre 2014 
 

El Salón de la Ciudad del cantón Rumiñahui recibió a Las Marujitas, entre el 28 
de octubre y el 24 de noviembre del 2014. La obra de teatro llamada “Las 
Marujitas con tres eres” fue el canal para difundir la campaña “Defensores 
Rumiñahui” para la diferenciación y aprovechamiento de los residuos sólidos, 
que la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos Rumiñahui-Aseo lleva 
adelante. 
 
4.400 personas, entre habitantes del Cantón y estudiantes de colegios fiscales, 
municipales y privados, acudieron a las 12 presentaciones, en las que Las 
Marujitas compartieron la importancia de Reducir, Reciclar, Reutilizar y 
Rechazar, colocar la basura en los contenedores y cumplir prácticas 
ambientales amigables con el ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              INFORME DE GESTION	

	
2014

 

  57 

 

RADIO PUBLICA MUNICIPAL “ECOS DE 
RUMIÑAHUI” 88.9 FM 

 
Una de las ventajas que posee la empresa pública municipal se refiere a que 
dentro de su estructura orgánica se encuentra la Radio Pública Municipal 
"Ecos de Rumiñahui", medio de comunicación local que nos permite 
comunicarnos con la comunidad e impulsar procesos participativos, dirigidos 
hacia el respecto al ambiente, la salud, y los programas de reciclaje que 
mantiene la empresa. 
 
 

Fotografía 19. Fachada de la Radio Pública Municipal Ecos de Rumiñahui. 

 
Fuente: Gerencia de Planificación y Gestión Empresarial 

Fecha: diciembre 2014 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente Informe de Rendición de Cuentas, corresponde al período Enero a 
Diciembre del 2014. 

La radio “Municipal Ecos de Rumiñahui”, es una radio de servicio público,  a 
cargo de la Empresa Pública de Residuos Sólidos “Rumiñahui-Aseo, EPM”, inició 
sus emisiones el 15 de enero de 2014. Es una Radio ciudadana, de puertas 
abiertas que poco a poco se consolida en la población del cantón Rumiñahui, 
con diversos programas informativos, educativos y de entretenimiento, 
producidos bajo las normativas estipuladas en la Ley Orgánica de 
Comunicación. 
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DATOS GENERALES 
 
La Radio Pública “Municipal Ecos de Rumiñahui”, forma parte de la Empresa 
Pública Municipal de Residuos Sólidos “Rumiñahui-Aseo, EPM”, y se encuentra 
determinada en la ordenanza de su creación No. 018-2010 publicada en el 
Registro Oficial No. 352 de 30 de diciembre del 2010. 

Este cuerpo legal dispone en el literal f) del Art. 3, lo siguiente: 

“ Coordinará con la Dirección de Protección Ambiental, 
campañas de información, difusión y educación, 
respecto a la Gestión integral de los Residuos Sólidos del 
cantón Rumiñahui, y, otras de difusión y comunicación en 
temas relacionados a seguridad, salud y planeación 
municipal, a través de la radio municipal que formará 
parte de la estructura orgánica de la empresa.”    
 

El 4 de febrero del 2013, la Superintendencia de Telecomunicaciones y la 
Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos “Rumiñahui-Aseo, EPM”, 
suscribieron el Contrato de autorización de uso de una frecuencia de 
radiodifusión FM para la instalación y operación de una estación matriz de 
baja potencia de servicio público a denominarse “Ecos de Rumiñahui”, para 
servir en la ciudad de Sangolquí; así como la respectiva frecuencia de enlace 
estudio-transmisor a favor de esta empresa pública. 

El transmisor está ubicado en los terrenos de los tanques de Agua de 
Mushuñan, propiedad del Municipio de Rumiñahui, ubicado a 3.2 Km al Sur-
este del centro de la ciudad de Sangolquí, con las siguientes coordenadas 
geográficas (WGS84).   
 
LONGITUD:               78°      26’ 11.3” W 
LATITUD: 00°   21’  31.0” S 
ALTURA:                    TERRENO: 2.607 m. ANTENAS: 2.619 m.  
 
Los estudios de la radio pública municipal se encuentran en los predios 
utilizados por esta empresa pública, ubicados en la Avenida General Enríquez 
(Junto a DANEC, vía a Cotogchoa). 

La zona de cobertura autorizada para la Radio Pública Municipal “Ecos de 
Rumiñahui” comprende: Sangolquí, Conocoto, Alangasí y La Merced. 
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PLANIFICACIÓN 
 
Radio “Ecos de Rumiñahui”,  es un medio público del GAD  de Rumiñahui, que 
forma parte de  la Empresa Pública de Residuos  del Cantón Rumiñahui. Su 
principal objetivo es brindar a los oyentes del Cantón, programas radiales con 
calidad y talento, que permitan motivar la apropiación de los habitantes de 
Rumiñahui al Cantón y a esta emisora,  promocionando nuestra cultura, 
valores, patrimonio e identidad.  

 

Durante este año, la Radio ha implementado su parrilla de programación en 
un 70%, con una variada selección de programas que respetan los 
lineamientos establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación. Es así que se 
han creado espacios informativos, educativos y de entretenimiento, tomando 
en cuenta la importancia de incluir la mayoría de los grupos poblacionales del 
cantón Rumiñahui,  garantizando su libertad de expresión y pleno derecho a 
comunicar. De igual forma,  queremos generar debate y pluralidad en nuestros 
programas de información y opinión.   

Tabla 26. Programación diaria de la Radio 
 

HORA  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

5:00 ‐ 6:00  

6:00 ‐ 7:00  

7:00 ‐ 8:00

8:00 ‐ 8:30

8:30 ‐ 9:00

9:00 ‐ 10:00 

10:00 ‐ 11:00 TERCERA EDAD DISCAPACIDAD GÉNERO EDUCACIÓN SALUD

11:00 ‐ 12:00

12:00 ‐ 12:30

12:30 ‐ 13:00

13:00 ‐ 14:00

EL AMBIENTE      

SOY YO

¿Y DESPUÉS DE 

LOS 50 QUÉ?

15:00 ‐ 15:30

SONIDOS DEL 

MUNDO

15:30 ‐ 17:00 AUTOPISTA ROCK

17:00 ‐ 18:00 BOLEROS TANGOS MÚSICA ANDINA MÚSICA INGLÉS BOSSA NOVA

18:00 ‐ 19:00

19:00 ‐ 20:30

20:30 ‐ 22:00

DUENDE DE LA 

QUITO VARIADOS

REVUELCA EL 

MATE

ADRENALINA 

PARANORMAL VARIADOS

22:00 ‐ 23:00

EL LOBO 

SOLITARIOVARIADOS MUSICALES

ECOS DEL JAZZ

EN BUENA ONDA

MUSICA 

AUTOMATIZADA

14:00 ‐ 15:00

IDENTIDADES Y ENCUENTROS

SALSA Y CONTROL

NOTICIERO

RUMIÑAHUI 

DEPORTIVO

RUMIÑAHUI DEPORTIVO

ENLACE  

CIUDADANO

MÚSICA 

NACIONAL

MÚSICA 

NACIONAL

MÚSICA NACIONAL

MÚSICA DEL RECUERDO

UN POCO DE TODO RADIOREVISTA FAMILIAR

MUSICA 

AUTOMATIZADA

VARIADOS MUSICALES

VARIADOS 

FRANJA VIVA BIEN

ESPECIALES MÚSICA DE AUTOR

 
 

Fuente: Gerencia de la Radio Municipal 
Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 

Fecha: diciembre 2014 
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MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONALES 

Misión 
Generar programas radiales que  informen, eduquen y entretengan a 
nuestros oyentes, fomentando 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 comunicación de la mayoría de los 
ciudadanos, siendo un radio pública ciudadana, diversa, participativa y 
plural. 

 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 
 

Dentro de la planificación operativa anual se han establecido rubros para 
completar la operación de la radio, los mismos que se resumen en 
adquisiciones de mobiliario, equipos, pago a productores independientes y 
eventos de socialización. El Plan Operativo Anual de la empresa pública 
municipal que se detalla a continuación, tiene un avance físico a la fecha del 
94,83%. 

 Tabla 27. Plan Operativo Anual  

NRO.  ACTIVIDAD 
EJECUCIÓN

% 

1  Luz  100% 

2  Teléfono consumo  100% 

3  Programas especiales  100% 

4  Programa de Deportes  100% 

5  Mantenimiento Preventivo de Equipos  100% 

6  Instalaciones de aire acondicionado  100% 

7  Frecuencia adicional (estudio)  100% 

8  Uniformes y ropa de trabajo 100% 

9  Suministros y Materiales 100% 

10  Señalética  oficinas radio municipal  100% 

11  Adquisición de sellos institucionales (Radio Municipal)  100% 
12  Adquisición de Credenciales  100% 

13  Materiales de Aseo  100% 

14  Adquisición de Extintores 100% 

15  Seguros (edificaciones, equipos, vehículos, personal)  100% 
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NRO.  ACTIVIDAD 
EJECUCIÓN

% 

16  Mobiliario  100% 

18  Transformador  100% 

19  Implementación del Sistema de Transmisión RPT (Incluye Base, 
estación remota ) 

0% 

20  Adquisición de equipos informáticos   0% 

21  Seguridad, un puesto de vigilancia  100% 

22  Incremento de rubros nuevos en la construcción  100% 

23  Tablero eléctrico de distribución 100% 

24  Control de acceso  100% 

25  Contrato de publicidad  100% 

26  Consultoría para el diseño e implementación de la radio  100% 

27  Instalación del medidor trifásico  100% 

28  Configuración de switch capa 3 100% 

29  Fiscalización del contrato de construcción de las instalaciones de la 
Radio  

100% 

30  Remuneraciones  100% 

31  Grabaciones de locuciones para identificaciones de la emisora  100% 
32  Enlace de comunicaciones mediante Fibra Óptica entre las oficinas de 

la Radio y la Gerencia General 
100% 

33  Configuración de equipos  100% 

34  Pantalla para proyección  100% 

35  Hojas volantes, afiches y Roll Up 100% 

36  Equipo para transmisión fuera de estudio por medio de línea 
telefónica 

100% 

37  Adquisición de micrófonos, audífonos, receptor digital, amplificador y 
distribuidor de audífonos 

0% 

38  Alfombra antideslizante  100% 

39  UPS de 6 kva  100% 

40  Montaje UPS de 6 kva  100% 

41  Contratar paquete DIRECTV  100% 

42  Configuración de Teléfonos  100% 

43  Rótulo para la Radio Municipal "Ecos de Rumiñahui" 100% 

44  Curso de ley orgánica de empresas públicas  100% 

45  Capacitación ofimática electrónica básica redacción vocalización y 
gestión pública 

100% 

46  Adquisición de tóner  100% 

47  Reposición de caja chica  100% 

48  Adquisición de vinil laminado  100% 

49  Coordinación técnica para el taller de socialización para dar a conocer 
los beneficios de la creación de la Radio Municipal 

100% 

50  Coordinación logística para la inauguración de la Radio  100% 

51  Mobiliario Adicional  100% 
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NRO.  ACTIVIDAD 
EJECUCIÓN

% 

52  Pago de Impresoras para la Radio  100% 

53  Adquisición de corchos para colocar la programación de la Radio 100% 

54  Provisión de agua embotellada para el personal de la Radio  100% 

55  Provisión de 2 cajas SIP  100% 

56  Consultoría Estudio de Rating de Sintonía   100% 

57  IVA (Reforma Directorio)  100% 

58  Mantenimiento Aire Acondicionado  100% 

TOTAL  94,83% 

Fuente: Gerencia de la Radio Municipal 
Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 

Fecha: diciembre 2014 
 

PRESUPUESTO 
 
El presupuesto requerido para la ejecución de este proyecto alcanzó en el año 
2014, el valor de USD 374.452,18 que provino del presupuesto municipal y se 
materializó con las respectivas trasferencias de recursos hacia la empresa 
pública municipal. 

 

Ingresos: 
PRESUPUESTO 2014 

TOTAL :   USD 374.452,18

 

Gastos: 
Gasto Corriente:  
Los gastos corrientes corresponden  principalmente al gasto de personal, pago 
de materiales para la radio, pago productores independientes de la radio, 
pago servicio de guardianía, capacitación al personal, pago servicios básicos, 
pago equipos  radio,  los que hasta    Diciembre del 2014, ascienden a: USD $ 
309.844,00  

Gastos de Inversión: 
Los gastos de inversión corresponden principalmente a los gastos en 
adecuaciones de la infraestructura de la Radio, por un valor de USD 6.349,89 
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Gastos de Capital: 
Los gastos de capital corresponden a mobiliarios, maquinaria y equipos, por un 
valor de USD 58.258,29. 

Ejecución Presupuestaria 
Hasta diciembre del 2014 se ha devengado, USD 357.849,57 que corresponde 
al 95,56% del presupuesto total codificado. 

Tabla 28. Ejecución presupuestaria al 19 de diciembre 2014  
MES  CODIFICADO DEVENGADO DEVENGADO 

ACUMULADO 

ENERO  443.184,51  21.998,22 21.998,22 

FEBRERO  443.184,51  48.552,29 70.550,51 

MARZO  443.184,51  33.806,51 104.357,02 

ABRIL  443.184,51 25.791,15 130.148,17 

MAYO  443.184,51 59.479,74 189.627,91 

JUNIO  443.184,51  24.645,23 214.273,14 

JULIO  443.184,51  22.647,14 236.920,28 

AGOSTO  443.184,51  23.019,97 259.940,25 

SEPTIEMBRE  443.184,51 16.543,17 276.483,42 

OCTUBRE  368.649,42 25.051,02 301.534,44 

NOVIEMBRE  368.649,42  20.866,50 322.400,94 

DICIEMBRE  374.472,18  35.448,63 357.849,57 

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 
Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 

Fecha: diciembre 2014 
 

Figura 28. Ejecución presupuestaria al 19 de diciembre 2014  

 

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera 
Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 

Fecha: diciembre 2014 
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Procesos de Contratación Pública 
Los procesos de contratación llevados a cabo para este proyecto 
corresponden a los siguientes: 

Tabla 29. Procesos de contratación  

Nº
CODIGO DEL 

PROCESO
OBJETIVO DEL 

PROCESO
TIPO DE 

COMPRA
TIPO DE 

CONTRATACIÓN

VALOR 
CONTRATO SIN 

IVA

VALOR 
CONTRATO 
CON IVA 

1 RE-EPMR- 2014-001
PROGRAMA "ECOS DEL 
JAZZ" SERVICIO

REGIMEN ESPECIAL 
SERCICIOS 
COMUNICACIONALES 10.000,00$         11.200,00$       

2 RE-EPMR-2014-002
PROGRAMA "UN 
POCO DE TODO" SERVICIO

REGIMEN ESPECIAL 
SERCICIOS 
COMUNICACIONALES 10.000,00$         11.200,00$       

3 RE-EPMR-2014-003
PROGRAMA "SALSA Y 
CONTROL" SERVICIO

REGIMEN ESPECIAL 
SERCICIOS 
COMUNICACIONALES 10.000,00$         11.200,00$       

4 RE-EPMR-2014-004
PROGRAMA 
"DEPORTIVO" SERVICIO

REGIMEN ESPECIAL 
SERCICIOS 
COMUNICACIONALES 19.100,00$         21.392,00$       
TOTAL 49.100,00$        54.992,00$       

Fuente: Gerencia de la Radio Municipal 
Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 

Fecha: diciembre 2014 
 

Adicionalmente por concepto de ínfima cuantía, se ha contratado lo 
siguiente: 

Tabla 30. Procesos de contratación de ínfima cuantía 

Nº DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO IVA TOTAL 
1 PROGRAMA SONIDOS DEL MUNDO  $       2.800,00 336,00$      3.136,00$     
2 NOTICIERO  $       6.860,00 823,20$      7.683,20$     

3 PROGRAMA " EL LOBO SOLITARIO" 4.400,00$        528,00$      4.928,00$     
4 DIRECTV 600,00$           72,00$        672,00$        
5 ING JARRIN 6.500,00$        780,00$      7.280,00$     
6 CABINA DEL ESTADIO 550,00$           66,00$        616,00$        

2.605,20$  24.315,20$  TOTAL  
Fuente: Gerencia de la Radio Municipal 

Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 
Fecha: diciembre 2014 

 
CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS 
 
Una vez puesta en marcha la Radio y terminado el proceso de construcción e 
implementación en el año 2013, se iniciaron las emisiones regulares el 15 de 
enero de 2014, con la planificación de la parrilla de programación 
(implementada al mes de diciembre en un 70%). La Radio cuenta con 
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programas variados: educativos, informativos y de entretenimiento que 
respetan los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación. 

Para asegurar la calidad y el cumplimiento de parámetros legales de los 
programas, así como el trabajo del personal de la Radio, se realizaron varios 
talleres de capacitación dictados por el Consejo de Regulación y Desarrollo 
de la Información y la Comunicación - CORDICOM. A los talleres asistieron el 
personal de la Radio, los productores independientes y representantes de la 
Dirección de Comunicación del Municipio de Rumiñahui.  

A continuación el detalle de los programas con sus respectivos productores y 
temáticos:   
 

Tabla 31. Programación – productores y temática  
HORA	 DÍA	 PROGRAMA	 CONDUCTOR	 TEMÁTICA	 INICIO	DEL	

PROGRAMA		
RESUMEN	

07:00	‐	12:50	 L‐V  MICRO 
INFORMATIVOS 

JOSÉ VÉLEZ  INFORMATIVO  17 DE ENERO DEL 
2014

INFORMATIVO NACIONAL PROVINCIAL Y 
CANTONAL 

07:00	‐	08:00	 L‐V  ECOS DE LA 
NOTICIA 

HOMERO ARBOLEDA   INFORMATIVO  19 DE MAYO DEL 
2014 

INFORMATIVO NACIONAL PROVINCIAL Y 
CANTONAL 

07:45	‐	08:00	 L‐V  SEGMENTO 
DEPORTIVO 

JAVIER CULCAY  INFORMATIVO  25 DE ENERO DEL 
2014

Segmento deportivo, dentro del noticiero 
"Ecos de la Noticia" 

09:00	‐	11:00	 L‐V  UN POCO DE 
TODO 

ANA MARÍA ACOSTA  RADIO REVISTA 
FAMILIAR 

03 DE FEBRERO 
DEL 2014 

RADIO REVISTA FAMILIAR: un tema 
distinto cada día.  Lunes: 
emprendimiento    Martes: discapacidad    
Miércoles: mujeres              Jueves: 
educación  Viernes: Salud    

11:00	‐	12:00	 L‐V  ESPECIALES DE 
AUTOR 

DANIELA RUIZ  MUSICAL  17 DE MARZO  MUSICAL: cada día la historia de un autor 
con información, comentarios e historia        
Lunes: Trova; Martes: Rock latino; 
Miércoles Cantautores ecuatorianos; 
Jueves: Rock en inglés; Viernes: Pop 
latino

12:00	‐	13:00	 L‐V 
DOMINGO 

RUMIÑAHUI 
DEPORTIVO 

JAVIER CULCAY  DEPORTIVO  25 DE ENERO DEL 
2014 

DEPORTIVO: revista deportiva, con 
transmisiones deportivas 

13:00	‐	14:00	 L‐V  ECOS DEL JAZZ  LUIS SEBASTIÁN  MUSICAL JAZZ  15 DE ENERO DEL 
2014

MUSICAL JAZZ: la mejor selección del Jazz 
en el mundo 

14:00	‐	15:00	 MIÉRCOLES  EL AMBIENTE SOY 
YO 

GABRIELA TEJEDA  AMBIENTAL  04 DE JUNIO DEL 
2014  

PROGRAMA SOBRE EL AMBIENTE: 
entrevistas, música, notas curiosas e 
información.  

14:00	‐	15:00	 JUEVES  DESPUÉS DE LOS 
50 QUÉ? 

SALOME 
ZALDUMBIDE  

RADIO REVISTA  19 DE JUNIO DEL 
2014  

RADIO REVISTA: entrevistas música, 
información  para hombres y mujeres que 
han cumplido los 50 años. 

15:00	‐	17:00	 L‐V  BUENA ONDA  ANA MARÍA ACOSTA 
PATRICIO 
CONSTANTE

RADIO REVISTA    17 DE MARZO DEL 
2014 

RADIO REVISTA: Programa de 
acompañamiento a jóvenes; música, 
temas de interés   

18:00	‐	19:00	 L ‐ V  IDENTIDADES Y 
ENCUENTRO 

JORGE QUEZADA  MUSICAL  22 DE 
SEPTIEMBRE 

PROGRAMA MUSICAL INTERCULTURAL 

19:00	‐	20:30	 L‐V  SALSA Y 
CONTROL 

MANUEL VELÁSQUEZ   MUSICAL SALSA  15 DE ENERO DEL 
2014

MUSICAL SALSA: La mejor salsa del 
planeta

20:30	‐	22:00	 LUNES  DUENDE DE LA 
QUITO 

CARLOS MORALES 
DAVID OJEDA 

JUVENIL  7 DE ABRIL DEL 
2014  

JUVENIL: Programa de participación 
juvenil 

20:30	‐	22:00	 MIÉRCOLES  REVUELCA EL 
MATE 

ALEJANDRA VALLEJO 
JOHANNA GUALABISÍ 
REBECA DÍAZ

JUVENIL  16 DE ABRIL DEL 
2014 

JUVENIL: Programa de participación 
juvenil 

20:30	‐	22:00	 JUEVES  ADRENALINA 
PARANORMAL 

DIEGO PADILLA 
ANDRÉS SALAZAR 
CHRISTIAN NAVARRO 
SEBASTIÁN 
MENDOZA

JUVENIL  20 DE NOVIEMBRE 
2014 

PROGRAMA DE INVESTIGACIONES DE 
ACTIVIDAD PARANORMAL 

14:00	‐	15:30	 SÁBADO  SONIDOS DEL 
MUNDO 

SALOME 
ZALDUMBIDE  

MUSICAL MUNDO  07 DE JUNIO DEL 
2014 

PROGRAMA MUSICAL del Ecuador y del 
Mundo 

15:30	‐	17:00	 SÁBADO  AUTOPISTA ROCK  ALEX ALVARADO  MUSICAL ROCK  31 DE MAYO DEL 
2014

PROGRAMA de Rock Clásico 

22:00	‐	23:00	 SÁBADO  LOBO SOLITARIO  GERARDO LINDH   ENTRETENIMIENTO  04 DE ENERO DEL 
2014 

ENTRETENIMIENTO: programa de 
acompañamiento nocturno con música y 
temas de interés humano 

Fuente: Gerencia de la Radio Municipal 
Elaboración: Rumiñahui-Aseo, EPM 

Fecha: diciembre 2014 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Durante el 2014 la Radio Pública Municipal Ecos de Rumiñahui promovió la 
participación ciudadana desde diferentes aristas dentro de su parrilla de 
programación. 

La revista radial "Un poco de todo", producida por Ana María Acosta, es uno 
de los espacios incluyentes y participativos de nuestra emisora. Las temáticas 
se manejan de acuerdo a cada día de la semana y cuenta con invitados 
especiales de diferentes grupos poblacionales. 

 Los días lunes la temática es "Adultos Mayores", en este espacio tenemos 
la participación de los siguientes grupos: Club de Diabéticos e 
Hipertensos del Hospital de Sangolquí, Asociación de Jubilados del Valle 
de los Chillos, Asociación de la Tercera Edad Unión del Valle del cantón 
Rumiñahui. 

 Los martes la temática es "Discapacidad", en este programa participan 
los siguientes colectivos: Activistas de la mesa de discapacidad de 
Participación Ciudadana del Municipio de Rumiñahui, Fundación 
Antorcha de Vida, Fundación Virgen de La Merced, Fundación General 
Ecuatoriana, Fundación Creer, APADA y ABIFACE. 

 Los miércoles la temática es "Mujeres", en este espacio participan: 
Unidad de Gestión y Participación Ciudadana del Municipio del cantón 
Rumiñahui, Colectiva Salud Mujeres, Proyecto de Fortalecimiento de 
Micro emprendimientos con la Comunidad del Cantón Rumiñahui. 

 Los jueves la temática gira en torno a "Educación" con la participación 
de: Dirección de Educación, Cultura, Deporte y Recreación del 
GADMUR, Centro de Iniciación Deportiva y Recreativa, Proyecto Arte-
Teatro del GADMUR, Centro de Educación Inicial del GADMUR. 

 Los viernes la temática es "Salud" y cuenta con la participación de: 
Hospital de Sangolquí, Centro de Salud de Sangolquí, Distrito 17 D11 
Mejía-Rumiñahui, especialistas del Municipio de Rumiñahui, Centro 
Médico de Conocoto Magic House y especialistas del Patronato de 
Promoción Social del GADMUR. 

La parrilla de programación incluyó además en este año tres espacios en la 
franja juvenil (Lunes a Viernes de 20:30 a 22:00). Estos programas son de 
producción de colectivos de jóvenes del cantón Rumiñahui.  

Los lunes se transmite "El duende de la Quito" a cargo de Carlos Morales y Telfor 
Pozo, ambos músicos representantes del cantón. El espacio cuenta con 
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invitados rumiñahuenses y una agenda cultural de la localidad, el objetivo es 
promover las artes y la cultura dentro del cantón. 

Los miércoles se emite "Revuelca el mate", este es un espacio del colectivo 
Mate Tostado que está a cargo de Alejandra Marcillo, Rebeca Díaz y Johana 
Gualavisi. Este es un espacio en el que se debaten temas sociales desde 
diferentes aristas, el conversatorio está acompañado de adaptaciones 
teatrales, bandas y artistas invitados; y la difusión de la banda sonora de 
alguna película latinoamericana relacionada con la temática del día. 

Los jueves se emite "Adrenalina Paranormal" a cargo del colectivo del mismo 
nombre, el cual está compuesto por Danilo Padilla, Andrés Salazar, Christian 
Navarro y Sebastián Mendoza. Este es un espacio en el que se difunden 
investigaciones de actividades paranormales realizadas por los jóvenes de una 
manera científica, respaldados en equipos tecnológicos y documentación 
que permiten informar a la ciudadanía sobre estos eventos fuera de lo común. 
El espacio cuenta además con temas musicales. 

Otro de los espacios de participación ciudadana implementado durante este 
año es "Y después de los 50 qué", un programa dirigido a personas con más de 
50 años de edad, conducido por Salomé Zaldumbide. Este espacio cuenta 
con especialistas de diferentes temáticas de interés para este grupo 
poblacional, consejos, invitados especiales y música de diferentes géneros. 

Adicionalmente, se ha trabajado con niños y niñas del cantón Rumiñahui, 
quienes han realizado recorridos en las instalaciones de la radio y además han 
grabado sus mensajes radiales, los cuales se difunden diariamente en la 
programación de nuestra emisora. 

Cabe señalar que la Radio Ecos de Rumiñahui emprendió en octubre de 2014 
un proyecto de capacitación para alrededor de 30 dirigentes barriales, 
representantes de los distintos sectores del cantón.  

Este proyecto se realizó con dos objetivos principales: el primero es 
implementar en la programación un espacio en el que los ciudadanos y 
ciudadanas puedan difundir el trabajo que realizan dentro de sus barrios, las 
necesidades que tienen y también promocionar sus riquezas turísticas, 
gastronómicas, culturales, artísticas, etc. El segundo objetivo es contar con un 
equipo de reporteros comunitarios que puedan informar a través del noticiero 
"Ecos de la Noticia" las novedades de sus barrios con la voz de sus actores 
principales desde el sitio mismo en donde se generan las noticias 
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
El presente informe será publicado en la página web www.ruminahui-
aseo.gob.ec  que la empresa pública municipal mantiene. 
 
Además, este informe será difundido, a través del dial de la Radio para 
recoger la opinión ciudadana, preparando para el efecto una cuña especial 
del programa de rendición de cuentas, anunciando cuando se realizará, el 
horario y anticipando que se permitirá la participación de la ciudadanía. 
 
 

 

 Sangolquí, enero del 2015 

 


