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La memoria guarda, en forma de recuerdos, 
los acontecimientos, lugares y personas que 
impactan en la vida de los seres humanos. Sin 

embargo, hay sucesos trascendentales en el devenir 
de los pueblos que corren el riesgo de perderse por la 
velocidad con que circula la información.

Por eso, creemos que es deber del gobierno local, 
recuperar los acontecimientos importantes, en vez 
de relegar al olvido. Reeditamos un libro que utiliza 
a la fotografía como testimonio para complementar 
la historia que no se encuentra en los archivos y 
textos tradicionales; utilizamos la fotografía como 
una herramienta de supervivencia y resistencia. 

La intención del Municipio es explicarnos nues-
tro pasado, desde la memoria colectiva; relatar de 
forma positiva las facetas que atravesó Rumiñahui 
para alcanzar su desarrollo. Reorganizamos el re-
cuerdo para reconstruir la identidad grupal.

Rumiñahui tiene una historia que contar, guar-
da en el corazón las hazañas, el sacrificio y el com-
promiso de los ancestros, la rebeldía de Quimba-
lembo, la gesta de la cantonización, la creación de 
las instituciones educativas, las mingas, las tradi-
ciones, los deportes.

Además, es necesario redactar un nuevo discur-
so sobre el pasado, y homenajear la labor de las au-
toridades y ciudadanos comunes que compartieron 
la tarea de engrandecer a este territorio, visibilizan-
do los cambios en el convivir, la infraestructura 
urbana y los servicios.

El patrimonio de Rumiñahui es extenso y fruc-
tífero, resaltamos las nominaciones que ostenta el 
Cantón por sus bienes arquitectónicos, por su rela-
ción con el maíz, por la diversidad de los paisajes, 
por la cultura. Cada una es un emblema y una mo-
tivación para incursionar en nuevas propuestas de 
desarrollo sostenible.

A partir de la cantonización contamos dos mo-
mentos dramáticos; el uno es el terremoto de agos-
to de 1938 y el otro, la pandemia causada por el 
coronavirus. Estamos en la obligación de perenni-
zar la labor de las instituciones que trabajaron de 
forma ardua en beneficio de nuestra comunidad.  
Las circunstancias vividas durante dieciocho meses 
son difíciles de dimensionar aún, sin embargo, de-
jamos constancia de la labor realizada para salvar 
vidas y reactivar la economía.

Nuestra gestión se centró en el resguardo de la 
vida y protección del ser humano; la defensa del 
espacio público; la construcción de obras básicas, 
de alcantarillado y agua potable; construcción de 
adoquinados, reasfaltados y equipamiento urbano. 

Este libro es un testimonio del trabajo coordina-
do, de las fortalezas de Rumiñahui, de su progreso 
y servirá a las generaciones futuras para conocer 
de donde venimos y hacia donde nos proyectamos. 
Recordar es un derecho y es un deber, reelabora-
mos la memoria colectiva en aras de fortalecer la 
identidad y el amor por aquello que crece y se de-
sarrolla en Rumiñahui.

ALCALDE DE RUMIÑAHUI
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El cantón Rumiñahui nace del vientre primigenio de la 
tierra andina, en las faldas del volcán Ilaló, se desarro-
lla en  el seno de la cultura El Inga.
La historia está escrita por hombres y mujeres valien-
tes que construyen una identidad cultural diversa  e 
imperecedera.

Rumiñahui en sus
albores
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Después de la invasión de los Incas y una 
vez aquietados los pueblos de Los Chillos, 
se consolidó una alianza con los señores 

étnicos. Se anexaron nuevos caminos, desde la 
planicie de Cumbayá  hasta el Valle de Chillo, 

para dominar a la población subordinada. Los 
conquistadores del sur implantaron un sistema de 
“saya” o división territorial por sectores, (general-
mente se referían a lo que estaba ubicado arriba y 
lo ubicado abajo). De esa división proviene, Urin 
y Anan Chillo; además, establecieron una unidad 
política administrativa regida por Quimbalembo 
para los pueblos de Puembo, Pingolquí, El Inga, 
Urinchillo, Ananchillo y Uyumbicho.

Después de la muerte de Atahualpa, el 26 de 
julio de 1533, en Cajamarca, Rumiñahui lideró 
la defensa del Imperio de los Incas con Quiz-
quiz, Razo Razo, Zopozopagua y el cacique 
del Valle de Chillo, Quimbalembo, entre otros 

El gran 
Quimbalembo
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valientes guerreros. Enfrentaron cruentas bata-
llas, la última reyerta que libró Quimbalembo 
fue en Uyumbicho, donde cayó prisionero.

Rumiñahui y sus huestes defendieron Quito, 
mientras Sebastián de Benalcázar, desesperado 
por oro y plata torturaba con ferocidad para ob-
tener, por la fuerza, el lugar en que se escon-
dieron los tesoros. Según el juicio de Residen-
cia que se inició contra Benalcázar, el español, 
ordenó matar a quince mil indígenas solo en la 
zona de Quito.

En el libro primero del Cabildo quiteño, cons-
ta el acta de la sesión de 25 de junio de 1535, que 
dice: “Se prendieron los principales señores de 

estas provincias que se presumía y tenían por 
cierto que sabían del oro y plata que se decía 
en ellas había, que son Rumiñahui, Zopozopan-
qui, Quimbalembo, Razo Razo y Nina… con los 
cuales se hicieron todas las diligencias posibles 
y se trabajó mucho… no quisieron… ninguno… 
decir cosa ninguna por razón de la cual e delitos 
que cometieron se ha hecho justicia de ellos por 
manera que al presente ninguno hay”.

Quimbalembo, señor de Los Chillos formó 
parte del ejército defensor de Quito, junto al 
general Rumiñahui, se consagra en la historia 
ecuatoriana como emblema de la resistencia in-
dígena y es orgullo de los rumiñahuenses.
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Sangolquí 
como parroquia En 1861 Sangolquí se elevó a parroquia, median-

te la ley de División Territorial del 29 de mayo 
de ese año. El 27 de mayo de 1878 mediante la 

misma ley se erigió como parroquia rural del cantón 
Quito.
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Nace 
El Progreso 
En 1908, Leopoldo Mercado creó la fábrica de 

fósforos y cigarrillos que generó una nueva 
clase trabajadora con aspiraciones diversas, 

afanes por acceder a la educación; se construyó edifi-
cios particulares que configuraron el entorno urbano. 
Una alternativa de producción diferente a la agrícola, 
abrió las puertas de un proceso de desarrollo impara-
ble para Sangolquí y sus anejos.

Fábrica textil San Juan Fábrica El Progreso, ícono del desarrollo industrial de Rumiñahui

Fábrica el Progreso, hoy Hiper Market



14

Construcción del templo principal

La Junta de
 Embellecimiento
Una de las iniciativas ciudadanas más im-

portantes, previas a la cantonización fue la 
creación de la Junta de Embellecimiento, en 

1928. Esta organización consiguió la autorización del 
Concejo de Quito, presidido por Francisco Chiriboga 
Bustamante, para emprender varias obras públicas 
con los fondos que generaba la feria. 

La Junta de Embellecimiento, entre otras ac-
ciones, logró construir un socavón para conducir 
el agua, con una longitud de 2 kilómetros; colocó 
piedras sillares a lo largo de las calles principales; 
fundó la Biblioteca Popular y la Banda de Músicos; 
construyó el atrio de la plaza principal con grada 
redonda y dotó de bancas de piedra.
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La parroquia Sangolquí, ubicada en el centro del 
Valle de Los Chillos, comenzó un crecimien-
to sostenido en lo urbanísitico y comercial. 

A inicios de 1938, llegó a la localidad el telegrafista, 
Teodoro Arrieta, quien sembró en los pobladores la 

idea de independizarse del cantón Quito.
No es difícil imaginar los comités organizados 

con el propósito de cantonizar a Sangolquí: hom-
bres y mujeres que empezaban el día con el rosario 
de la aurora  y para cuando cantaban los gallos y 
repicaban las campanas de la iglesia, recorrían las 
calles empedradas y pasaban por el parque central 
poblado de pájaros y mariposas. Todos ilusionados 
con lo que estaba por venir. 

Las mujeres, leales y audaces al mismo tiempo, 
consiguieron del general Alberto Enríquez, jefe su-
premo del país, la promesa de convertir en cantón 
a su Sangolquí. Los hombres de a caballo organi-
zaron el gran recibimiento al General para lo que 

La Cantonización
Enríquez suscribe la promesa de cantonizar Sangolquí



16

formaron una calle de honor a lo largo de la avenida 
que más tarde llevó su nombre, desde San Rafael 
hasta Sangolquí.

Una vez cumplidos los requisitos de rigor se fir-
mó el Decreto N. 169 del 31 de Mayo de 1938, en el 
que se señaló las parroquias urbanas y rurales y los 
límites del nuevo cantón. 

La tierra surcada por los ríos Pita, Capelo, San 
Pedro, cuna de uno de los procesos históricos más 
importantes de nuestra patria, en la cual se dise-
ñaron los planes de  la gesta independentista, fue 
nombrada  como Rumiñahui.

El nuevo cantón, que pertenece a Pichincha, ini-
ció su vida política con “7 anejos, más de doscientas 
casas cada uno; 10 escuelas fiscales, una fábrica de 

cigarrillos: El Progreso y otra de tejidos, San Juan; 
3 plantas eléctricas; 34 instalaciones industriales; 
dos ferias semanales, hoteles de primera clase, ba-
res, clubes, 14 gremios y empresas de transporte 
de pasajeros y carga liviana”, detalla en el informe 
Luis Jácome, comisionado por el general Alberto 
Enríquez Gallo.

El 26 de junio de ese mismo año, en el hall de la 
antigua Casa Municipal, se instaló el primer conce-
jo cantonal, presidido por Manuel Hidalgo Puente e 
integrado por Aurelio Salazar como vicepresidente 
y Antonio Sosa, Luis Acosta, César Vásquez, Ga-
briel Larco, José María Salas, como concejales.

 Así comenzó la vida política de Rumiñahui hace 
83 años.

Gral. Alberto Enríquez Gallo, jefe supremo de la República
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Primer Concejo 
Municipal de Rumiñahui 

Los comités,  integrados para conseguir la canto-
nización de Sangolquí, enfrentaron problemas 
políticos y económicos. La oposición del ayun-

tamiento quiteño y de los pueblos aledaños fueron 
obstáculos que se vencieron con el entusiasmo de los 
sangolquileños. La autonomía administrativa era un 
acto de justicia con un territorio poseedor de vastos 
recursos naturales, económicos y humanos.  

Primer Concejo Municipal de Rumiñahui

El comité femenino fue puntal en la cantonización
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Historias vivas
 de Rumiñahui 

El parque Juan de Salinas fue el centro de reu-
nión  de los sangolquileños y el escenario de 
ferias, corridas de toros y actos religiosos, so-

ciales, políticos y culturales. 
La pila, traída desde la Plaza de La Independen-

cia de Quito, en 1915, es un símbolo histórico.

Venta de objetos artesanalesRecibimiento a políticos

Feria de productos agrícolas y artesanales
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Tres meses después de la cantonización, el 9 de 
agosto de 1938, Sangolquí fue afectada por un 
terremoto que destruyó varias construcciones 

en la zona urbana y rural. 
La rehabilitación fue rápida y prosiguió -entu-

siasta- su obra de reconstrucción.

Rumiñahui 
se levanta

Viviendas destruidas por el terremoto  En el parque Juan de Salinas se habilitaron carpas

Parque Juan de Salinas
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La iglesia San Juan Bautista de Sangolquí so-
bresale en el entorno conformado por casas 
adosadas construídas con teja y adobe, calles 

empedradas y vegetación nativa.

Desarrollo 
urbano en Sangolquí

En la calle Eloy Alfaro funcionó una gasolinera por varios años Parada de buses en el parque central

La pila, símbolo de la historia nacional

Las calles circundantes eran escenario de desfiles
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La plaza César Chiriboga es un espacio impor-
tante en la vida de los sangolquileños. Allí se 
efectuaban los toros populares, las famosas 

verbenas y otros encuentros culturales. La adminis-
tración municipal se empeñó en rescatar este espacio  
para la promoción del arte.

Plaza emblemática de 
Rumiñahui

Antigua plaza César Chiriboga Banda Municipal en una de sus presentaciones en la plaza

Flota de buses que cubría la ruta Sangolquí - Quito 

Corridas de toros en la plaza César Chiriboga
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Antiguo parque Leopoldo Mercado, hoy parque El TurismoPanorámica del barrio Cachaco, hoy barrio San Marcos

Lugares tradicionales 
de Sangolquí 

Los barrios Cachaco y El Turismo evocan la fi-
gura de Aurelio Salazar. En sus propiedades 
funcionó la casa cuna Mariana Calderón, nom-

bre de la esposa de Enríquez Gallo;  una escuela; una 
plaza de toros y el tradicional teatro Jacinto Jijón y 
Caamaño, ícono social y cultural de Sangolquí. Plaza de toros de Cachaco
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Emblemático graderío de acceso al Estadio Rumiñahui Selección de básquet de Rumiñahui, años 60

Jugadores de pelota de guante

En las festividades se organizaban diferentes 
competencias como las carreras pedestres y 
en bicicleta. La práctica de la pelota de guante 

y el tiro desaparecieron. El primer cuadro de básquet 
femenino, compuesto por las hermanas Sosa, llegó a 
ser campeón bolivariano.  

El deporte y juegos 
tradicionales

Competencia ciclística con la participación de destacados sangolquileños
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Los escenarios 
deportivos 

El deporte que más se practicaba era la pelota 
nacional; sin embargo, no tardaron en posicio-
narse el fútbol, básquet y voley. Los principa-

les escenarios fueron Maracaná, hoy Monumento a 
Rumiñahui; la Bombonera, tras la escuela Juan Mon-
talvo; la plaza 31 de Mayo; la cancha de Cachaco y 
el Estadio Municipal, único lugar emblemático que 
perdura en la actualidad.

Selección de Rumiñahui antes de ser Independiente José TeránChacarita, uno de los clubes tradicionales del Cantón 

El fútbol se convirtió en la principal atracción de los rumiñahuenses
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Alumnado del Jardín Marieta de Veintimilla Antigua escuela Santa Ana

Interior de la escuela Juan Montalvo

La escuela de Sangolquí funcionó en varios lu-
gares del centro, incluso en la Casa Municipal. 
En los años 30 pasó a la actual Juan Montalvo 

hasta que ocurrió el terremoto y fue a Cachaco. Retor-
nó a su local cuando se refaccionó. En la década de los 
40 se fortaleció la educación, se crearon las escuelas 
Santa Ana, Municipal González Artigas y el Jardín 
de Infantes Marieta de Veintimilla.

La educación 
se fortalece

Alumnas de la escuela Artigas 
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La creación del Colegio Municipal Juan de Sali-
nas, en 1951, abrió los horizontes de trabajado-
res agrícolas, peones y artesanos que no tenían 

acceso a la educación. Aparecieron otras instituciones 
como La Inmaculada y Leopoldo Mercado. 

Instituciones 
educativas

Alumnado de La Inmaculada Antiguo colegio Juan de Salinas

Creación de la escuela Leopoldo Mercado

Alumnos del colegio Salinas en homenaje a su patrono
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El carnaval se festejaba con comparsas, carros 
alegóricos, bailes y mascaradas.

Las fechas cívicas en que se efectuaban 
sendos desfiles, por las calles de la ciudad, eran el 
24 de Mayo, en honor a la Batalla de Pichincha, y el 
31 de Mayo, por la cantonización.

 Carnaval y 
  alegría

Carro alegórico en corso de carnaval Comparsa de carnaval

Bailes populares por fin de año

Rondas infantiles por la Batalla de Pichincha
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Ceremonia cívica en el parque Juan de Salinas La Feria del Maíz y el Turismo

Vía Crucis en Semana Santa

La tradición católica del pueblo se reflejó en la 
celebración de la Semana Santa y el acompa-
ñamiento en los duelos. La fiesta del Maíz y el 

Turismo se afianzó en la década de los 60, aunque a 
inicios del siglo se efectuaban ferias agrícolas y arte-
sanales que promocionaban productos locales. 

Tradiciones y
  festejos

Judith Hidalgo, primera reina del Maíz y el Turismo

Funerales con flores y velas (calle Riofrío)
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Obras de alcantarillado en el  barrio  La Tola

La cantonización permitió el desarrollo urbano 
de Sangolquí. En 1951 se registró una hazaña 
colectiva: un viaje a la isla Seymour del archi-

piélago de Galápagos para extraer la tubería insta-
lada por los estadounidenses en la Segunda Guerra 
Mundial y convertirla en una red de agua potable 
para Sangolquí. 

Obras y labor
comunitaria

Expedición a  Galápagos

Trabajos en la plaza César Chiriboga

Expedición a  Galápagos

Minga en la avenida General Enríquez
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Importantes obras como la ampliación de las calles 
del centro de Sangolquí y la autopista que unió el 
Valle de Los Chillos con Quito fueron el inicio del 

crecimiento poblacional y urbano del cantón. 

Vías para el
desarrollo

Construcción de la autopista General Rumiñahui, década del 70 Ampliación de la calle García Moreno

Ampliación de la calle Bolívar



Lugar de origen
(...) Tierra que nutre pájaros aprendices de idiomas,

plantas que dan, cocidas, la muerte o el amor
o la magia del sueño, o la fuerza dichosa,

animalitos tiernos de alimento y pereza,
insectillos de carne vegetal y de música
o de luz mineral o pétalos que vuelan.

Capulí ¿la cereza del indio interandino?,
codorniz, armadillo cazador, dura penca
al fuego condenada o a ser red o vestido,

eucalipto de ramas como sartas de peces
soldado de salud con su armadura de hojas, 
que despliega en el aire su batallar celeste

son los mansos aliados del hombre de la tierra
de donde vengo, libre, con mi lección de vientos
y mi carga de pájaros de universales lenguas.

Jorge Carrera Andrade

El Conventillo
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Vista panorámica desde la hostería Cotopaxipungo





La mayor riqueza de los pueblos se encuentra en su 
cultura, es decir, en la forma como el ser humano re-
suelve sus relaciones con la naturaleza, sus semejan-
tes y la divinidad. Rumiñahui ostenta una gran diversi-
dad cultural por la riqueza de su territorio y la fortaleza 
de su gente, ese es nuestro patrimonio.

Nuestro  
Patrimonio
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Sangolquí tiene una identidad propia que se 
refleja en los espacios públicos, los conjun-
tos arquitectónicos, la obra monumental y 

en el quehacer diario de su gente.  Por eso, es 
necesario que conservemos las manifestaciones 

culturales que nos hacen diferentes.
El 27 de marzo de 1992, la cabecera cantonal 

de Rumiñahui, Sangolquí, fue declarada Patri-
monio Cultural de la Nación, por la belleza de 
los bienes que ostenta el centro de la ciudad.

El acuerdo fue firmado por el ministro de 
Educación y Cultura, Raúl Vallejo y se sustenta 
en un estudio realizado por el Instituto Nacio-
nal de Patrimonio Cultural.

Uno de los considerandos, que establece el 
Acuerdo Ministerial N. 1276, reza: “Que ac-
tualmente la ciudad de Sangolquí conserva una 
importante zona de valor artístico, testimonio 
del proceso de su desarrollo que debe ser pre-

Sangolquí,
Patrimonio Cultural de la Nación
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servada, conservada, restaurada y revalorizada, 
para ponerla en función social y cultural”.  

Esta nominación es un homenaje al centro 
histórico, cuyo elemento central es el parque 
Juan de Salinas, rodeado por casas adosadas que 
resaltan la diversidad.

En este escenario sobresale la Iglesia Matriz, 
además, existe un elemento histórico nacional  
que es la pileta que se encontraba en la plaza 
principal de Quito y fue testigo de la lucha por 
la independencia.

Al cumplir veintinueve años como Patrimo-
nio Cultural, emprendimos varias acciones para 
preservar, restaurar y poner en valor el patri-

monio arquitectónico. Una de ellas es la rehabi-
litación de una gran casona situada en las calles 
Montúfar y Espejo que perteneció a la familia 
Sosa Larco y que se convertirá en museo para 
exhibir la historia y cultura local.

Además, el Municipio adquirió la casa de la 
hacienda San Isidro, rodeada de extensos jar-
dines, con el objetivo de conservar el espacio 
verde y aprovechar la infraestructura para la 
ejecución de proyectos de interés comunitario. 

Sangolquí es una de las 21 ciudades patri-
moniales del Ecuador, existen alrededor de 180 
construcciones inventariadas como Patrimonio 
Cultural.
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Símbolo religioso ubicado en Capelo,  parroquia 
San Rafael, el segundo en importancia, a es-
cala local, cuenta con una plaza frontal y una 

fuente de agua en la parte posterior. La restauración 
de este emblemático templo se inauguró en 2011.

Los restos de Juan de Salinas se trasladaron 
desde la Sala Capitular de San Agustín hasta 
Sangolquí en 1951. Fueron depositados en un 

área especial de la Iglesia Matriz y luego en El Con-
ventillo. En 2008 se inauguró el actual Mausoleo en 
honor a los héroes de La Independencia y a Juan de 
Salinas, el patriota sangolquileño.

Iglesia Señor de los 
Puentes

Conventillo y mausoleo 
Juan de salinas
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En 1927 se creó una biblioteca que con el tiempo 
pasó a ser administrada por el Municipio. Por 
varias décadas funcionó en la Casa Municipal 

antigua, en Sangolquí. 
En 2010 se inauguraron las nuevas instalaciones, 

ubicadas en Villa Carmen.

La iglesia matriz de la parroquia eclesiástica San 
Juan Bautista de Sangolquí fue concebida por 
Pío Guayasamín. 

La construcción se concretó  con la participa-
ción de los pobladores a través de mingas, colectas, 
préstamos y aportes. 

Biblioteca Municipal

Iglesia matriz san Juan 
Bautista y parque Juan 
de Salinas
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El corazón de Sangolquí se enmarcó en un 
paisaje bucólico en el que los edificios se 
juntan alrededor del parque Juan de Sali-

nas, y con un estilo señorial acompañan la majes-
tad de la Iglesia de San Juan Bautista.

Por los cuatro costados se establecieron vi-
viendas hechas con adobe y madera, con cu-
biertas inclinadas de teja. Cada hogar poseyó un 
patio, una huerta y un horno de leña.  

La historia cuenta que,  a mediados del siglo 
XVII, el maestro Joseph Sosa era uno de los 30 
propietarios del actual Sangolquí, poseía alrede-
dor de 70 caballerías. A él se atribuye la cons-
trucción de la casa que, a fines del siglo XIX 
estuvo en poder de la familia Sosa Larco. La 
edificación limitaba con el cementerio, ubicado 
junto a la iglesia parroquial de Sangolquí. 

Este reconocido grupo familiar fue parte de 
la Junta Constructora del templo sangolquile-

Museo en la ciudad,
un lugar para el arte y la memoria
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ño, y del Comité Central de Cantonización de 
Rumiñahui.

Antonio Sosa Ávila fue edil del primer Con-
cejo cantonal, en 1938. Sus hijos, Lucindo y 
César ocuparon la alcaldía y la presidencia, en 
períodos posteriores. 

En 2020 y 2021, el inmueble fue reconstrui-

do, de forma  integral, y se incorporó al servi-
cio de los ciudadanos. Hoy se denomina Centro 
Cultural Museo de la Ciudad.

El alcalde, Wilfrido Carrera,  planteó la reha-
bilitación de un espacio que albergue al arte y 
la cultura, en Sangolquí y que promueva la ac-
tividad de los gestores culturales en la localidad.
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Este hermoso vergel es el límite entre el bulli-
cio de la ciudad y un espacio natural donde 
convive una majestuosa construcción con 

especies naturales que ofrecen al visitante las 
texturas, colores y sabores propios de este valle.

La casona de 2.200 metros cuadrados de cons-
trucción, data de 1630 y preside la propiedad 
municipal, adquirida en 2020, para el disfrute 
de los rumiñahuenses. Uno de los objetivos fue 
preservar el área verde de una zona estratégica, 
cuya población crece de forma acelerada. 

Además, fue la residencia del primer pre-
sidente criollo de la Real Audiencia de Quito, 
Fernando Félix Sánchez de Orellana, nacido en 
Latacunga en 1723. 

Su mandato inició el 15 de marzo de 1745 
e hizo frente al levantamiento de San Roque.  
No obstante, Federico González Suárez, en la 
Historia General de la República del Ecuador, 

San Isidro,
historia y naturaleza
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apunta:  “Parece que su gobierno, en verdad fue 
honrado y que no hubo quien lo acusara con 
justicia: el silencio de los acusadores no pue-
de atribuirse al temor de atraerse la enemistad 
de la familia del Marqués de Solanda, tan rica, 
tan numerosa y tan influyente en aquella época, 
porque don Fernando Félix de Orellana era de 
corazón recto, naturalmente bondadoso”.

En otro capítulo de la historia ecuatoriana, se 
narra la travesía del Mariscal Antonio José de 
Sucre, al frente de las tropas independentistas, 
en 1822. Antes de llegar a Quito, los patriotas 
habrían descansado en Chillo Compañía y San 

Isidro; una vez aprovisionados, marcharon ha-
cia la gloriosa batalla de Pichincha.

San Isidro es un patrimonio histórico, ar-
quitectónico y natural de Rumiñahui. La gran 
extensión que ocupaba la hacienda constituye 
la actual parroquia Fajardo (territorio al que 
se nominó en honor a una de las propietarias, 
Margarita Fajardo). 

En sus campos, praderas y sembríos creció, 
vivió y se desarrolló gran parte de la cultura de 
este Cantón. La cultura que nos hace diversos, 
en razón del origen, las prácticas sociales, las 
manifestaciones artísticas.
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Se cree que la casa fue construida a fines del 
siglo XIX, perteneció a Alejandrina Cabe-
zas y, en lo posterior, a Teresa Murriágui. 

Luego fue adquirida por el abogado ambateño, 
Julio César Montalvo, para disfrutar los fines de 

semana y las vacaciones. Montalvo la llamó Villa 
Amelia, en homenaje a su esposa.

En 1936 adquirió Sebastián Calisto, casado 
con Carmen Sánchez. La historia romántica se 
repitió, en esta ocasión, y la propiedad tomó el 
nombre de Villa Carmen. En 1958 ofreció en 
venta a Pedro Cevallos, de profesión ingeniero, 
y que, además, fue presidente del Concejo de 
Rumiñahui.

En ese entonces, la propiedad tenía un cerra-
miento de tapia. Oswaldo Guayasamín, pariente 
de Pedro Cevallos asesoró en una remodelación. 
Se compró al Banco de Préstamos el cielo raso 

Villa Carmen,entre
magnolias, nísperos y buganvillas
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del edificio que fue demolido para construir el 
actual Palacio Municipal de Quito.

Pedro Cevallos reconstruyó Villa Carmen, 
instaló el tumbado metálico, traído desde Fran-
cia; cambió pisos, mamparas; pintó paredes. 
Conservó el nombre de la casa, en honor a su 
madre, Carmen Petrona Guayasamín, una de 
las propulsoras de la cantonización.

Los amplios salones y jardines fueron el es-
cenario perfecto para recibir importantes visi-

tas, entre ellas, los presidentes José María Ve-
lasco Ibarra, Otto Arosemena, Camilo Ponce; 
diputados; senadores; ministros como Benja-
mín y Rafael Terán Varea. En esos elegantes 
espacios se consiguieron significativos aportes 
para el Cantón. 

Pedro festejaba su santo y el de su madre, 
desde el 28 de junio hasta 16 de julio, día de la 
Vírgen del Carmen. En el festejo había comida, 
banda de músicos, licor. Cada espacio era apro-
vechado al máximo por amigos y familiares. 
Con la muerte de los dos, las fiestas terminaron 
y la casa se cerró, empezó a deteriorarse. En 
el año 2001, el Municipio llegó a un acuerdo 
con los herederos y se consumó la expropia-
ción, con el objetivo de dotar a Rumiñahui de 
un espacio para la cultura y el arte.

Con fondos municipales y del Fondo de Sal-
vamento, Fonsal, se logró una rehabilitación de 
toda la propiedad.
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El territorio de Rumiñahui, se caracteriza 
por la bondad de su clima; está rodeado de 
ríos como el San Pedro, Santa Clara, Pita, 

Sambache, San Nicolás y Capelo, y  por montes 
como el Ilaló, Pasochoa, Sincholagua y la Loma 

de Puengasí que lo separa de Quito.  
Es un enclave poblado de belleza natural, 

cultura diversa y gente de honor.
Rumiñahui es un balcón hacia la avenida de 

los volcanes, un mirador para observar la diver-
sidad de lo natural. Las parroquias rurales son 
reducto infranqueable de especies endémicas, 
árboles, flores y frutos que debemos defender 
con férrea voluntad. Los ríos forman suntuosas 
cascadas que atraen al turista; hay paz, encuen-
tro con la naturaleza y, también, aventura.

Además, es Patrimonio Cultural de la Na-
ción, en homenaje al centro de la ciudad de 
Sangolquí. Hay innumerables casas de hacienda 

Rumiñahui, 
Pueblo Mágico
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que fueron el receptáculo de la fuerza de traba-
jo que proveyó de vestido y alimento al actual 
cantón y a la provincia, época en que se nos 
consideró el “Granero de Quito”.

Monumentos de gran importancia adornan 
la ciudad, El Colibrí y El Maíz, esculturas de 
Gonzalo Endara Crow; el monumento A la Re-
sistencia, creación de Oswaldo Guayasamín; el 
Aya Huma y La Sed, de Eddie Crespo; la casa 
de Eduardo Kingman, constituyen parte del pa-
trimonio monumental de Rumiñahui.

Este territorio tiene un sinnúmero de mani-
festaciones culturales y artísticas que rescatar y 
preservar: las bandas de pueblo, los desfiles, los 
toros populares, la gastronomía, los juegos tra-
dicionales, los ritos religiosos, las costumbres 
chacareras, son componentes de la cultura que 

nos distinguen de los demás cantones.
Falta nombrar la habilidad y talento de cien-

tos de artesanos y artistas de Rumiñahui que 
promocionan esta tierra con  creatividad, pro-
greso y trabajo.

El patrimonio de las ciudades nace en jorna-
das históricas, de episodios grandilocuentes y, 
también, en el quehacer cotidiano; de lo rural 
y lo citadino. Así se construyó Sangolquí y así 
crece Rumiñahui, ahí está su magia.

Por todas estas consideraciones es trascen-
dental la nominación de Rumiñahui como Pue-
blo Mágico, otorgada por  la ministra de Tu-
rismo, Rossi Prado de Holguín,  en noviembre 
de 2020. La declaratoria es un homenaje a las 
fortalezas de Rumiñahui y un compromiso de 
gobernantes y ciudadanos.
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El devenir presenta coincidencias gratas; los 
rumiñahuenses se honran al celebrar la 
gesta rebelde de los quiteños, la Batalla de 

Pichincha, que abrió caminos de libertad para el 
continente. Rumiñahui inició, como anfitrión, un 

ciclo de festejos por el bicentenario de un episodio 
glorioso que nos convirtió en la Luz de América.

Han transcurrido más de dos siglos desde 
que Eugenio de Santa Cruz y Espejo encendió 
la flama imperecedera de La Independencia, con 
su pensamiento libertario que subvertía un or-
den de ignominia y crueldad. 

El 24 de julio de 2021, en la hacienda Chi-
llo Compañía, se celebró la trascendencia de los 
actos heroicos que marcaron el inicio del ac-
tual Ecuador, conmemoramos el nacimiento de 
la patria, con la firma de un documento que 
evoca el espíritu revolucionario, el civismo, la 
entrega de quienes ofrendaron su propia vida, y 

Declaratoria 
de Chillo Compañía´- 
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de quienes inscribieron su nombre en el sagra-
do libro de nuestra historia. Guaranda, Amba-
to, Cevallos, Guano, Latacunga, Mejía, Mocha, 
Riobamba, Salcedo y Rumiñahui, representados 
por sus alcaldes, proyectan un futuro en el que 
el respeto a las libertades, la igualdad de oportu-
nidades son condiciones para el desarrollo.

Esta hacienda es un símbolo histórico de los 
rumiñahuenses porque fue cuna de la conspira-
ción navideña, el 25 de diciembre de 1808; aquí 
tomaron forma las estrategias militares y políti-
cas para derrocar al poder español.

Además, se conmemoró un año más del na-
cimiento del Libertador Simón Bolívar, figura 

continental que pregonó la unidad de la Améri-
ca hispana y configuró un pensamiento nuevo 
cuyo valor radica en la defensa de la soberanía. 

Diez alcaldes de los cantones que atravesó, en 
ese entonces, la caravana revolucionaria y estu-
diosos de la historia nacional y local celebraron 
esta herencia de rebeldía y coraje.

Esta cita conmovió, sacudió las raíces de la 
nacionalidad, y convocó a la unidad de los go-
biernos locales con el fin de buscar nuevos de-
rroteros para el progreso de nuestros pueblos. 

La firma de este documento puso en valor la 
gesta independentista, la valía de los ancestros, 
la hidalguía de los ideales comunes. 
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El Ministerio de Cultura y Patrimonio in-
corporó en la lista representativa del Pa-
trimonio Cultural Nacional Inmaterial del 

Ecuador al maíz y sus manifestaciones en el can-
tón Rumiñahui, el 3 de junio de 2019, median-

te Acuerdo Ministerial firmado por Raúl Pérez 
Torres.

Entre las consideraciones para esta resolu-
ción se destaca que “las personas tienen derecho 
a construir y mantener su propia identidad cul-
tural, a decidir sobre su pertenencia a una o va-
rias comunidades culturales y expresar dichas 
elecciones, a la libertad de estética, a conocer la 
memoria histórica de sus culturas y acceder a 
su patrimonio cultural, a difundir sus propias 
expresiones culturales y tener acceso a expre-
siones culturales diversas”.

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
emitió un informe favorable para la incorpora-

El maíz, memoria y 
expresión  
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ción a la lista representativa. 
El estudio efectuado por este organismo tiene 

el nombre de “El maíz, memoria y manifesta-
ciones del cantón Rumiñahui”, y es un meca-
nismo de salvaguardia de la cultura relacionada 
al grano de oro, como el proceso de siembra y 

cosecha, la gastronomía, lo ceremonial y emble-
mático de nuestro pueblo. El maíz está concebi-
do como un elemento que aporta conocimientos 
y usos relacionados con la naturaleza, el univer-
so y la relación del ser humano con el entono y 
hasta con la divinidad. 
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Algunas expresiones continúan vi-
gentes y son recreadas y representadas 
con mayor intensidad en las festivida-
des andinas.     

En lo que hoy es el cantón Rumi-
ñahui, este cereal tiene un rol impor-
tante en la economía, las relaciones fa-
miliares y comunitarias, desde tiempos 
inmemoriales. 

Además, constituye un símbolo de la 
identidad cultural que se expresa aún, a 
diario, en la convivencia. 
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El trabajo del Municipio en la construcción y rehabili-
tación de vías es fundamental para el desarrollo de las 
parroquias urbanas y rurales.
Nuevos caminos facilitan el tránsito y unen vastos sec-
tores del Cantón.

V`ías que unen a
los ciudadanos



Rumiñahui  ha sido testigo de la transforma-
ción integral en cada una de las parroquias 
que conforman el cantón: Sangolquí como su 

cabecera cantonal, San Rafael, San Pedro de Taboada, 
Fajardo, Cotogchoa y Rumipamba. 

El trabajo que se ejecuta en esta época tiene 
como objetivo cubrir varios ejes de desarrollo y 
dotar de servicios de calidad a sus moradores. 

Obras de vialidad como el Bulevar Santa Clara y 
la prolongación de la avenida Calderón facilitan la 
comunicación entre las parroquias.

Se impulsó la actividad turística, en diferentes 
sectores, con la construcción del mirador de Ja-
tumpungo inicia la optimización del sistema vial 
que conduce al sector rural. 
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Una de las obras más importantes para el comercio 
es la construcción del paseo escénico Santa Clara, 
vía de 2.2 kilómetros de extensión que se convir-

tió en una alternativa de ingreso y salida de Sangolquí y 
San Rafael. 

Paseo Escénico
Santa Clara 
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La vía se considera importante porque 
une las parroquias de Rumiñahui 
con el sur de Quito,  y facilita el 

tránsito entre San Rafael y Sangolquí. 

Prolongación de la
avenida Calderón
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Una de las rutas más conocidas hacia los atractivos 
turísticos es la Av. Atahualpa, en el sector de 
Jatumpungo. En el trayecto, los turistas aprecian, 

desde un mirador, el valle de San Fernando. La ruta con-
tinúa hacia Rumipamba, uno de los accesos al Cotopaxi.

Mirador de Jatumpungo 
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El Municipio tiene el objetivo de integrar al desarrollo 
cantonal a las zonas que se mantuvieron marginadas, 
a través del tiempo. Las acciones previstas para cum-
plir esta meta son la optimización del sistema vial; el 
mantenimiento de calles y caminos en la ruralidad y 
el trabajo constante en las vías urbanas.

Obras que cambian a 
Rumiñahui



62

Asfaltados para 
mejorar la movilidad

Los Shyris, General Enríquez y 
Luis Cordero son ejes viales que 
atraviesan el casco urbano de San-

golquí y gran parte de San Rafael. La 
calzada se encontraba deteriorada, por 
lo que era impostergable el cambio de la 
capa de rodadura. Los trabajos realiza-
dos abonan a la seguridad vial y facilitan 
el acceso a importantes sectores.
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En el centro de Sangolquí se en-
cuentra la avenida Luis Cordero, 
un eje vial de suma importancia 

que enlaza sectores como Santa Clara, 
San Sebastián, Cashapamba, Poncho 
Verde, Selva Alegre con la cabecera can-
tonal.  La capa de rodadura fue cambia-
da porque presentaba baches y fisuras 
que impedían la normal transportación. 
El sector beneficiado con estos trabajos 
tiene características comerciales y servi-
cios educativos. La inversión en la pavi-
mentación alcanzó los 400.664 dólares.

Avenida Luis Cordero 
  en Sangolquí
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El reasfaltado de la avenida Los Shyris, se efectuó 
desde la avenida Abdón Calderón hasta la Troncal 
de la Sierra (E-35). El trabajo se realizó para facili-

tar la movilidad de las personas en una vía de alto tráfico 
que conecta Sangolquí con Amaguaña y el cantón Mejía. 
Además, sirve al sector industrial, barrios y urbanizacio-
nes del sur del Cantón. La inversión en estos trabajos fue 
de 489.884 dólares. Después de un arduo trabajo en la re-
construcción de la capa de rodadura, la vía fue señalizada.

Avenida Los Shyris
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La calle Duchicela, en el barrio Galo 
Pazmiño de la parroquia Fajardo, lu-
ce una imagen completamente reno-

vada. Los trabajos se efectuaron mediante 
cogestión entre el Municipio y el Consejo 
Provincial. El Gobierno local instaló redes 
para alcantarillado pluvial y preparó el sue-
lo. La Prefectura asfaltó la vía, en un área 
de 4.820m2.  El alcalde, Wilfrido Carrera, 
y la prefecta, Paola Pabón, entregaron las 
obras a la comunidad, en marzo de 2021.

Calle Duchicela
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La avenida General Enríquez se carac-
teriza por su actividad económica, 
por eso la ejecución del reasfaltado se 

realizó con rapidez. Los trabajos incluyeron 
el cambio de red de agua potable de asbes-
to cemento a PVC. La tubería tenía cerca 
de 35 años de uso y cumplió su vida útil. 
Con esta obra se optimizó la distribución 
del líquido en la zona, se acortaron tiempos 
de viaje y se garantiza la seguridad en los 
desplazamientos. 

Avenida 
General Enriquez
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El Municipio decidió construir la ave-
nida Los Guabos, entre Los Olivos 
y El Inca para facilitar la movilidad 

entre Sangolquí y San Pedro de Taboada; 
también favorece el acceso al Bulevar San 
Pedro. La obra incluye aceras, bordillos y 
adoquinado en una longitud de 1000 m. En 
estos trabajos se invirtió 446.712 dólares. 
Además, se instaló tubería para agua po-
table y alcantarillado en el tramo Cayam-
be - El Inca. Mediante un convenio con 
la Empresa Eléctrica Quito se instaló el 
alumbrado público.

Prolongación 
Av. Los Guabos
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La obra de adoquinado más grande en la parroquia 
Fajardo es la ejecutada en la calle Pacha, desde el 
puente hasta la calle Puruháes. Con una inversión 

de 309.549 dólares se construyó el adoquinado, aceras y 
bordillos. El sector se encontraba en abandono, con esta 
obra se complementa el sistema vial y se beneficia a una 
población que manifestaba constantes quejas por la pre-
sencia de lodo en invierno y polvo en verano. 

Adoquinado calle Pacha
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En la parroquia Fajardo se intervino los pasajes 3, 4 
y 5, se construyó bordillos, aceras y adoquinado, 
en un sector que careció de infraestructura vial 

por años. La obra cambió de imagen a la zona y aportó 
seguridad a los usuarios de las vías. La inversión alcanzó 
los 76.595 dólares. 

Fajardo cambia de imagen
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En otro sector de Fajardo, el barrio Santa Bárbara, se 
adoquinó las calles Caras y Caranquis, se hicieron 
bordillos y veredas para propiciar la seguridad de 

los peatones. Los trabajos costaron 70.291 dólares. Con 
estas obras se consolida, de a poco, una parroquia con un 
sistema vial eficiente.

Caras y Caranquis 
son transitables
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La Calle U, ubicada, también en Santa Bárbara, de la 
parroquia Fajardo, dejó atrás la insalubridad causa-
da por los lodazales y el polvo. El Municipio efectuó 

una intervención integral, dotó de alcantarillado y adoqui-
nó la vía. El costo de los trabajos asciende a 85.230 dólares.

Calle U con rostro nuevo
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Una nueva vía se incorporó al desa-
rrollo de Rumiñahui. En el barrio 
Santa Cecilia de Fajardo se cons-

truyó el adoquinado de la Calle F, el área 
intervenida supera los 3.000 m2. También 
se levantó bordillos y se conformó aceras 
para mejorar la movilidad. Hoy los con-
ductores y peatones cuentan con una vía 
óptima y segura.

Adoquinado
 de la Calle F
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San Nicolás es un populoso barrio sangolquileño y 
aún cuenta con caminos de tierra. Para mejorar el 
entorno y facilitar el acceso se adoquinó los pasajes 

A, E y H. La obra incluyó la construcción de veredas y 
alcanzó una inversión de 155.881 dólares, la comunidad 
recibió los trabajos en un acto simbólico.

Pasajes en 
San Nicolás
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La calle Chimbo y la Calle D, del barrio Albornoz 
cambiaron de imagen en muy poco tiempo. El Mu-
nicipio ejecutó el adoquinado de estas vías en un 

área que bordea los 1600m2. Y una inversión de 80.743 
dólares. La obra contribuye al desarrollo de este impor-
tante sector residencial de Rumiñahui.

Albornoz con calles nuevas
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La Calle C, en San Francisco Alto fue 
intervenida. Hoy el sector cuenta 
con una nueva vía apta para la cir-

culación vehicular y peatonal. La calzada 
está constituida por un área de 1.550 m2, 
también se construyó aceras y bordillos. La 
inversión en la obra fue de 64.980 dólares. 

San Francisco Alto
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En la parroquia Fajardo, en el barrio 
Rumiloma, se ejecutó el adoquinado 
de la Calle 18, la inversión asciende a 

29.656,34 dólares. El área intervenida es de 
691 metros cuadrados, posee aceras y bor-
dillos y optimizará la circulación vehicular 
y peatonal en este sector.

Adoquinado 
Calle 18
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Uno de los caminos internos más im-
portantes de Loreto, es la Calle 6, 
ahí se encuentra un centro educa-

tivo. En este lugar se realizó una interven-
ción integral que inició con el cambio de 
tubería de agua potable. Se construyeron 
bordillos y aceras; el adoquinado abarca un 
área de 1.400 m2. 

Calle en Loreto
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De 7.25m  a 10.87m se amplió el puente de la ca-
lle Josefina Barba, en Capelo. Este era un enlace 
vial estrecho, no permitía el paso de peatones. 

Se construyó aceras para dar seguridad a los viandantes, 
además, la circulación vehicular es fluida. En la obra se 
invirtió 80.152 dólares.

Puente en Capelo
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El Municipio ejecutó el adoquinado 
de la calle Condorazo en el barrio 
El Muelle, sector residencial de la 

parroquia Fajardo. Las labores se realiza-
ron en una longitud de 455 m, la calzada 
quedó conformada por 10 m de ancho y 
aceras de 2 m a cada lado.

Adoquinado 
calle Condorazo 
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En la parroquia Fajardo se construyó el adoquinado 
del pasaje Colorados. El trabajo se ejecutó por Ad-
ministración Directa y cubre un área de 1.050 m2.  

La obra incluye aceras y bordillos y mejorará la movilidad 
en el sector ya que enlaza los barrios de la parroquia.

Adoquinado
 calle Colorado
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En diferentes sectores del Cantón, el Municipio com-
plementa el equipamiento urbano con la finalidad de 
que los bienes públicos se conviertan en espacios fun-
cionales para la comunidad. La recreación, asociación 
y capacitación son pilares fundamentales para el de-
sarrollo social. Por eso trabajamos con entusiasmo y 
responsabilidad.

Equipamiento 
comunitario 
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En el barrio Carlos Gavilanes se construyó aulas para 
capacitación comunitaria. La edificación tiene una 
planta, se utilizó hormigón armado y ladrillo vis-

to.  Este espacio comunal, además, cuenta con baterías 
sanitarias y parqueadero. La inversión en la obra asciende 
a 130.283 dólares. 

Aulas en Carlos Gavilanes
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El alcalde Wilfrido Carrera entregó a los vecinos una 
edificación comunal que tiene espacios para capa-
citación, esparcimiento y participación social.  La 

construcción tiene una superficie de 250m2, cuenta con 
un aula, baterías sanitarias. La inversión en la obra alcanza 
los 130.240 dólares. 

Aulas en La Colina Alta
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El barrio El Cortijo, de la parroquia Cotogchoa, 
cuenta con equipamiento para el uso de la comuni-
dad. La obra está compuesta por una sala, baterías 

sanitarias, una cocina y espacio de parqueadero para 10 
vehículos. El área de construcción es de 104,00 m2. La 
inversión fue de 63.476 dólares.

Adecuación en 
San Sebastián
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Ante la ausencia de espacios para la recreación y el 
deporte, en el barrio Cashapamba, el Municipio 
construyó un Centro Recreacional con áreas para 

juegos infantiles, deportes de contacto, sala de reunio-
nes, baterías sanitarias y caminería. En la obra se invirtió 
261.081 dólares. 

Centro recreacional 
en Cashapamba



88

En el barrio El Cortijo, de la parroquia Cotogchoa, se 
construyó una aula para capacitación de la comuni-
dad. La obra está compuesta por una sala, baterías 

sanitarias para hombres y mujeres, una cocina y espacio 
de parqueadero con capacidad para 10 vehículos. El área 
de construcción es de 104,00 m2.

Aula El Cortijo
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En San Isidro de Fajardo se complementa el equipa-
miento comunitario. En el parque existían came-
rinos y baterías sanitarias, sobre esta edificación, 

en el segundo piso se levantó una construcción para aulas 
de capacitación.

Adecuación en 
San Isidro de Fajardo
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Cinco obras se realizaron para complementar el equi-
pamiento en diversos escenarios deportivos de San-
golquí. La Municipalidad entregó a la comunidad las 
cubiertas de las canchas, en diferentes actos noctur-
nos para apreciar, también, las obras de iluminación.
 Inchalillo, San Nicolás, Selva Alegre, Terán Varea, San 
Sebastián son los sectores beneficiados con estos  im-
portantes trabajos.

Escenarios deportivos 
y amigables
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* Readecuación de la cubierta de Inchalillo

* Cubierta San Sebastián
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* Cubierta Selva Alegre

* Cubierta San Nicolás 

* Cubierta Terán Varea

* Cubierta Terán Varea 
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La pandemia nos puso de frente al reto impostergable 
de salvar vidas. El confinamiento ocasionó pérdidas 
en al ámibo productivo, económico y social.  El Muni-
cipio solventó las necesidades básicas de la población 
más vulnerable. Trabajamos con responsabilidad, em-
patìa y oportunidad.

Solidarios en la 
adversidad
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La aparición del Covid-19 que desencade-
nó en una pandemia mundial, planteó un 
drástico cambio en el escenario cotidiano 

de los ciudadanos; se convirtió en un desafío pa-
ra la comunidad científica, para los sistemas de 

salud, para los servicios sociales, los gobiernos y 
los medios de comunicación. La incertidumbre, 
la inseguridad y el temor a lo desconocido se apo-
deraron de las personas. 

Rumiñahui, no fue la excepción, sintió de 
cerca la ausencia de sus seres queridos que per-
dieron la batalla frente a la enfermedad, que 
amenazó con arrasar todo lo que, hasta ese ins-
tante, creíamos nuestro.

Momento preciso para despertar y exigirnos 
mayor responsabilidad frente a la vida; la pro-
tección a nuestros semejantes, que precisaban 
una mano amiga, fue la prioridad. Contar con 
buena salud, el deseo más anhelado.

La crisis nos 
volvió más fuertes
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Desinfección permanente al ingreso de los centros de comercio municipales 

Productores locales comercializaron las Rumi Canastas.
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Equipos de bioseguridad a personal médico en centros de salud y hospital de Sangolquí

Entrega de guantes y mascarillas a la comunidad del Cantón
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Apoyo miembros del COE-M a la erradicación del trabajo infantil

Ayuda a personas de los grupos vulnerables en sectores rurales
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El Municipio de Rumiñahui junto a su al-
calde, Wilfrido Carrera, quien presidió el 
Comité de Operaciones-M, conformado por 

nobles instituciones del Cantón, como la Poli-
cía Nacional, el Ministerio de Salud, las Fuerzas 

Armadas, Jefatura Política, Comisaría Nacional, 
los Agentes de Control Municipal y el Cuerpo de 
Bomberos enfrentaron con entereza y asumieron 
con solidaridad extrema la ayuda a quienes más 
lo necesitaron: personas que se encontraban en 
cercos epidemiológicos, personas con discapaci-
dad, adultos mayores que clamaban apoyo para 
afrontar la adversidad.

Misión Social Rumiñahui y Coproder no de-
tuvieron su acción social para garantizar los de-
rechos humanos. Con aliados estratégicos como 
el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
mejoraron las condiciones de niños, jóvenes, 
adultos mayores y personas con discapacidad  

Juntos venceremos
Rumiñahui
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afectadas por la carencia de recursos. 
Para aliviar, en algo, el dolor que dejó la 

muerte de muchos seres humanos, el Mu-
nicipio se solidarizó con quienes veían par-
tir a los suyos, y atendió de forma ininte-
rrumpida a quines solicitaron el servicio de 
inhumación, en el Cementerio Municipal.

La campaña Juntos Venceremos Rumi-
ñahui recorrió las parroquias con un men-
saje de esperanza y prevención. Diversas 
estrategias se adoptaron para sensibilizar a 
la población sobre la aplicación de medidas 
de bioseguridad. Además, se difundió la 
nornativa sobre violencia doméstica y rutas 
para denuncia y auxilio.

Actividades educomunicacionales en diferentes sectores del Cantón
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Colaboración Fuerzas Armadas / Brigada No 38 Ambato 

Lavamanos y dispensadores instalados en lugares públicos
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Personal médico Ministerio de Salud informa sobre medidas de bioseguridad a ciudadanos

Control y vigilancia de salvoconductos para circulación vehicular
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Através de un convenio con el Ministerio 
de Inclusión Económica y Social favore-
cimos a 140 niños de entre 0 y 3 años, en 

los Centros de Desarrollo Infantil.
Para solventar las necesidades educativas de 

los escolares, creamos el programa Misión Co-
necta que favoreció a 100 niños que no tenían 
acceso a la tecnología, con clases presenciales, 
virtuales y asesoramiento pedagógico.

94 estudiantes participaron en programas de 
teleasistencia y asesoría pedagógica. 

En coordinación con el Ministerio de Edu-
cación y la aplicación del plan “Aprendamos 
Juntos en casa”, se apoyó a 69 instituciones 
fiscales, con la entrega de alimentos y textos, 
y a 17 unidades educativas que retornaron a 
clases presenciales.   

Los niños fueron atendidos con prioridad, 
enfocamos su salud física y mental.

No dejamos 
de aprender

Área tecnológica habilitada para estudiantes Entrega de tablets a niños y niñas para su aprendizaje virtual
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Promover el emprendimiento y desarrollar 
nuevas estrategias para paliar los efectos 
que deja a su pasó la pandemia, generar 

prosperidad y una economía productiva, fue 
posible a través de la promoción y difusión de 

los productos y servicios de los emprendedo-
res rumiñahuenses, a quienes se impulsó con la 
construcción de su marca comercial. 

Se logró la producción de 42 videos, 77 dise-
ños, 85 coberturas, 66 transmisiones y 6 ferias 
virtuales para promoción del programa “Pri-
mero Rumiñahui”, que promociona a nivel lo-
cal y nacional el negocio de los emprendedores. 

Las instituciones que conforman la mesa 
técnica 6 del COE-M, Agrocalidad, Gobierno 
provincial de Pichincha, Magap, Municipio de 
Rumiñahui  potenciaron la ejecución de las fe-
rias agroecólogicas para reactivar la economía 
de los pequeños productores en sus sectores.

Estrategia de 
reactivación económica

Artesanos “Manos Hábiles” Ecuador Programa radial “Primero Rumiñahui”, impulso a emprendedores 
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Feria “Mujeres Emprendedoras” en el Centro de Exposiciones Rumiñahui organizado por Coproder

Circuito de prensa con medios de comunicación local y nacional para la reactivación turística
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Ferias agroecológicas se activaron en las parroquias Cotogchoa, Jatumpungo, Curipungo, San Fernando y Loreto

Familias encontraron una alternativa en la venta de productos orgánicos  El emprendimiento local ayudó a sobrellevar la crisis 
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El abastecimiento de alimentos fue una 
de las mayores preocupaciones para las 
familias víctimas del contagio. El confi-

namiento, pocos lugares abiertos para adquirir 
productos de primera necesidad, la falta de di-

nero porque mermó el trabajo fueron algunas 
características de este período.

El Municipio buscó todas las formas para 
acercarse a la comunidad y entregar raciones 
alimenticias que permitan la subsistencia.

Con la participación de empresas públicas 
y privadas se logró la donación de 7.881 Kits 
durante el cambio de semáforo y 4.031 durante 
la pandemia.

Misión Social Rumiñahui contribuyó con 
5.558 cestas solidarias para la alimentación de 
22.232 miembros de familia y 552 kits de bio-
seguridad. Las brigadas municipales llegaron a 
los lugares más alejados.

Ayuda humanitaria,
una prioridad

Centro de acopio para recolectar ayuda humanitaria Donación de empresas públicas y privadas para grupos vulnerables
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Misión Social Rumiñahui se convirtió en 
un baluarte de solidaridad, se identificó 
con la comunidad e interpretó sus ne-

cesidades, a través de los proyectos “Conectados 
por tu salud” y “Médico en tu barrio”, que lle-

gó a 8.455 pacientes con atención en medicina 
general, nutrición, fisioterapia y salud mental. 

Junto al Ministerio de Salud Pública se apli-
caron 15 mil pruebas diagnósticas, con priori-
dad a adultos mayores y personas con discapa-
cidades, a quienes servimos con total entrega 
y dedicación. 

Logramos más de 4 mil atenciones a 463 
usuarios, en el área de salud.

14 habitantes de calle fueron asilados en un 
albergue temporal adaptado por Misión So-
cial Rumiñahui, en San Nicolás, para acoger a 
quienes más lo necesitaron. Se ofreció alimen-
tación, atención médica, vestido.

Siempre junto 
a la comunidad
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La pandemia cambió nuestra historia, entendimos la importancia de la solidaridad,
 la satisfacción del deber cumplido nos fortalece y nos anima.

¡Seguimos adelante !


