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NUESTROS SERVICIOS

Recolección Contenerizada de Residuos Sólidos
Se lleva a cabo mediante camiones compactadores de carga lateral equipados con un sistema de levanta conte-
nedores.  Los residuos  deben ser depositados en fundas cerradas dentro del contenedor utilizando el mecanis-
mo para abrir y  cerrar la tapa (pedal). Existen 701 contenedores distribuidos en el Cantón y con este sistema se 
recolectan 3.000 toneladas  aproximadamente de RSU al mes.
Este servicio se brinda los 365 días del año.

Recolección Tradicional
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 en las indus-
trias.
Con este sistema, se recolectan aproximadamente 400 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
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 Kms, a un promedio de 
5,43Km/día/trabajador; y, se realiza los 365 días del año.
El 80% del servicio de barrido es manual.

Barrido Mécanico de Calles
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 trá�co y zonas peatonales, 
preferentemente en áreas que dispongan de pavimento continuo y libre de obstáculos. Tiene por objeto, elimi-
nar los desperdicios y residuos 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
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 Hospitalarios
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, clasi�cación en la fuente, recolección interna, alma-
cenamiento 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 �nal 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.

Recolección en Industrias, Mercados, Centros Comerciales
Este servicio se brinda a las siguientes industrias: Enkador, Crylamit, Textiles San Pedro, Corporación La Favorita, 
FV, Avon, Sedemi, Lechera Andina, Rey Leche, Chaide y Chaide, entre otros.
En este servicio se recolectan alrededor de 300 Ton. al mes.


