
















Antes de desear algo ardientemente conviene comprobar la felicidad que le 
alcanza a quien ya lo posee. MISCELÁNEA

9Puyo, del 14 al 20 de enero de 2022

(I)

A.O.

La ciudad de Puyo está creciendo de 
manera acelerada, de tal manera que su 
población es más numerosa, al punto que el 
actual centro de faenamiento construido 
hace más de 38 años ya no abastece a las 
necesidades de los ciudadanos.
  Si bien es cierto el Municipio de Pastaza, 
ha venido haciendo ingentes esfuerzos en 
venir repotenciando este centro, para 
responder a las necesidades actuales, pero 
se hace necesaria la construcción de 
lineamentos modernos que hoy por hoy se 
hacen necesarios, como por ejemplo la 
separación de cámaras para el faenamiento 
de animales porcinos, otra para bovinos y 
una tercera para ovinos que hoy por hoy se 
está incursionando en la ciudad de Puyo.
  Raúl Valverde, responsable del camal 
municipal del Cantón Pastaza, señala que 
ya hay un nuevo marco legal, que fija los 
parámetros de funcionamiento de todos los 
centros de faenamiento del país. 
  Y en virtud del tiempo que lleva el actual 
centro y la necesidad de ampliar su 
capacidad, se hace necesaria de manera 
urgente la construcción de un nuevo centro 
de faenamiento.
  El Municipio de Pastaza ha cumplido con 
todas las regulaciones y está habilitado 
para la construcción de nuevas 
instalaciones y que donde quiera que se lo 
ubique, significará en polo de desarrollo 
para ese sector, puesto que significa la 
presencia de comerciantes, movimiento de 

personas y comercio, por lo cual, no es de 
oponerse a la llegada de este centro de 
faenamiento sino más bien recibir con 
beneplácito.
  A esto se añade la visita de funcionarios 
del Bando de Desarrollo desde el año 
pasado, quienes, habiendo revisado todo el 
sistema de funcionamiento del actual 
centro de faenamiento, han salido muy 
satisfechos y complacidos con todas las 
condiciones técnicas con las que se 
procesan los animales, de tal forma que han 
señalado que, de presentarse la solicitud 
para el otorgamiento de un crédito para la 
nueva obra, con gusto ayudarían con la 
presentación de su informe técnico.
  La carne que sale desde este centro es 
totalmente garantizada y muy apta para el 
consumo humano, de tal manera que no se 
compara con la carne que se pueda ofrecer 
de otros lugares de dudosa procedencia. 
Además, las tasas de faenamiento que se 
tiene en la provincia de Pastaza es el más 
bajo de la región, en relación a otros 
centros cercanos como Napo y 
Tungurahua. 
  A ello se añade la presencia de 
profesionales y mano de obra especializada 
totalmente autorizada para el manejo de los 
animales, de tal forma que se cumplen con 
un proceso garantizado y la carne sale 
totalmente certificada y con la guía de 
movilización hasta los centros de 
comercialización. (I)

La construcción de un nuevo centro de 
faenamiento es una necesidad imperiosa 

Desde hace varias semanas un ave de color 
rojo, es vista en la cuenca del río Pindo 
Grande en la ciudad de Puyo, llamando la 
atención de los ciudadanos que se sienten 
atraídos por la belleza de su plumaje y la 
novedad de no saber de qué especie se trata.
  Varias fotografías se han tomado, 
especialmente en los momentos en que el 
ave se pone en una parte visible, muchos la 
han bautizado como el “ave del amor” por 
su color rojo intenso. Cuando despliega sus 
alas y emprende el vuelo, es un espectáculo 
maravilloso que deja a todos admirados.
Rodrigo Nogales, es un técnico 
ambientalista, oriundo de la provincia de 
Pastaza, como especialista, nos habla que se 
trata de un ave Ibis Escarlata, o 
comúnmente llamada también como garza 
roja, que habita en las costas del atlántico y 
que por alguna razón a emigrado a esta zona 
de la provincia de Pastaza, especialmente la 
ciudad de Puyo, convirtiéndose en un gran 
atractivo para todos. 
  El nombre binomial es Scolopax rubra. 
Biológicamente, está estrechamente 
relacionado con el ibis blanco americano y, 
a veces, se considera que son la misma 
especie. Las primeras investigaciones no 
revelaron que existieran cruces o 
hibridaciones entre ambas especies lo que 
parecía sustentar la teoría de que eran 
especies diferentes. Sin embargo, luego se 
descubrió que ambas especies sí que se 
aparean y crían; y se observaron crías 

mestizas. 
  Por lo tanto, la posibilidad de que fueran 
dos formas de la misma especie cobraba 
mayor relevancia. Aun así, a pesar de la 
hibridación, en las zonas donde las dos 
formas conviven siguen perviviendo de 
forma separada, sin mezclarse del todo; y el 
debate entre los científicos continúa sobre si 
son la misma especie o dos diferentes.
  El cuerpo es de color rojo brillante en 
ambos sexos, con un cuello largo, y un pico 
largo y curvo. El color rojo escarlata 
característico del plumaje es uniforme y se 
intensifica según el pájaro crece y va 
envejeciendo, mientras que los jóvenes 
presentan un color inicial pardo oscuro. 
  La punta de las plumas más larga de las 
alas son de un color negro intenso que sólo 
es visible cuando el ibis extiende las alas. 
Las patas son de color rojo y el pico puede 
ser rojo o negro. Como los flamencos, su 
color rojo proviene de pigmentos que tienen 
los crustáceos de los cuales se alimenta.
  Nogales hace un llamado a que por 
ninguna razón se la debe perseguir, asustar 
o agredir, todo lo contrario, debemos hacer 
lo posible por cuidarla y protegerla y ojalá 
puede regresar a su hábitat natural.
  Si alguna persona la logra ver, puede 
comunicarse a los teléfonos 0984556595 o 
también al 0990300265, mayor 
información sobre este tipo de aves, 
también la puede recibir en estos mismos 
números. (I) 

Garza roja o Ibis Escarlata es avistada 
en la ciudad de Puyo 

EVIDENCIAS:
• 120 Dosis de marihuana 
• 01 Vehículo KIA Picanto.
• 03 Bolsitas transparentes de marihuana
• 03 Terminales móviles 

Detenido por robo en local comercial
  En las calles Atahualpa y Jacinto Dávila, el 
miércoles 05 de enero del 2022, en horas de la 
tarde el personal policial del servicio de Grupo 
de Operaciones Motorizado (GOM), realizo la 
aprehensión del ciudadano Mario S., por el 
delito de Hurto a un Local Comercial, 
producto del cual se había sustraído la cartera 
de la propietaria de dicho local.
  Realizando un patrullaje minucioso, 
conjuntamente con la afectada, se logró ubicar 
al hoy aprehendido, quien fue reconocido 
plenamente por la propietaria del local 
afectado, encontrando en su poder lo 
sustraído.

EVIDENCIAS:
• 01 cartera de color negro 
• 01 Teléfono celular IPhone.
• 01 Tarjeta de crédito de la CACPE PASTAZA
* 02 anillos de plata 
* 01 cadena de oro (I)

Subzona Pastaza, con la finalidad de combatir 
y erradicar el Trafico para Consumo Interno en 
la ciudad de Puyo, el día jueves 06 de enero del 
2022, realizo el operativo denominado 
“Parque Acuático”, luego de tener 
conocimiento sobre la venta de droga en el 
sector del Parque Acuático , se identificó a un 
ciudadano que estaría dedicándose  al 
expendio de droga, logrando la detención del 
ciudadano Obed F. en DELITO 
FLAGRANTE, instantes en que se encontraba 
en actitud inusual y sospechosa por el lugar, a 
quien al realizarle un registro corporal se 
encontró en posesión del ciudadano en las 
prendas de vestir pantalón jean dos fundas  
plásticas color negro y en el  interior de ellas 
una sustancia vegetal verdosa , mismo que 
luego de ser sometida a la prueba de campo dio 
resultado POSITIVO para MARIHUANA.

CANTIDAD DE DROGA:  
• TIPO: MARIHUANA
• PESO: 30 GRAMOS
• ESCALA: MEDIANA ESCALA
• No. DE DOSIS: 60 DOSIS de marihuana.

Con estas dos intervenciones policiales se 
evitó que 120 dosis de marihuana circulen para 
el consumo interno en la provincia.  

una maniobra peligrosa, 
razón por la cual el 
personal policial procede 
a detener la marcha del 
vehículo KIA Picanto, el 
mismo que se encontraba 
con dos ocupantes, al 
momento de realizar el 
registro corporal a los dos 
ciudadanos se les 
encontró en su poder 03 
bolsas transparentes 
presumiblemente con 
sustancias vegetal 
(Marihuana), la misma 
que realizando la prueba 
de campo dio como 
positivo MARIHUANA 

con un peso de 30 Gramos, dejando como 
resultado el decomiso:

CANTIDAD DE DROGA:  
• TIPO: MARIHUANA
• PESO: 30 GRAMOS
• ESCALA: MEDIANA ESCALA
• No. DE DOSIS: 60 DOSIS de marihuana.

  En otro caso, el personal policial de la 
Jefatura de Investigación Antidrogas de la 

La Policía Nacional del Ecuador, a través del 
servicio preventivo e investigativo de la 
Subzona Pastaza, durante el transcurso de la 
semana, registraron varios resultados producto 
de los operativos policiales. 
  El servicio de Grupo de Operaciones 
Motorizado (GOM), en las calles 04 de enero y 
Zumaco el día miércoles 05 de enero del 2022 
a las  13h30, realizando un operativo 
antidelincuencial, se percatan que un vehículo 
intentaba evadir el control policial y realiza 

3 aprehendidos por sustancias sujetas a fiscalización y 1 aprehendido por robo a local comercial

Raúl Valverde responsable del Centro de Faenamiento del Cantón Pastaza Raúl Valverde responsable del Centro de Faenamiento del Cantón Pastaza Garza roja vista a orillas del río Pindo de la ciudad de PuyoGarza roja vista a orillas del río Pindo de la ciudad de Puyo
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MISCELANEA (I)

A.O.

Delegación Electoral de Pastaza 
atiende de manera normal a la 
ciudadanía 

Medidas de bioseguridad para las 
instituciones educativas que ofertan 
Educación Inicial

Régimen simplificado para 
emprendedores y negocios populares 
(RIMPE) ya está vigente 

Las diligencias que se pueden realizar son: 
cambio de domicilio electoral, obtención 
del certificado de votación, certificado de 
apoliticismo, certificado de goce de los 
derechos políticos, certificado de 
pertenencia a directivas de organizaciones 
políticas, desafiliación de organizaciones 
políticas, nulidad de organizaciones 
políticas. 
  Los ciudadanos o ciudadanas que se 
acerquen a nuestras instalaciones deberán 
portar siempre su mascarilla y cumplir con 
todas las medidas de bioseguridad. (I)

La Delegación Provincial 
Electoral de Pastaza a partir de 
este 04 de enero de 2022, se 
acogió con su 50% de personal 
a la modalidad de teletrabajo, 
esto tras la disposición del 
Comité de Operaciones de 
Emergencia (COE) Nacional, 
como medida para frenar los 
contagios de la variante 
Ómicron de Covid-19. 
  Esta acción no altera la 
atención normal a la ciudadanía 
que desee efectuar trámites 
electorales en las instalaciones de la 
institución, pues se garantiza la prestación 
de servicios en todas las áreas con las 
personas que trabajan de manera 
presencial. 
  La ciudadanía que requiera algún servicio 
lo puede solicitar de forma personal en las 
oficinas ubicadas en la Avenida Alberto 
Zambrano y Río Tigre, de lunes a viernes 
de 08:00 a 17:00 y de manera virtual a 
través de la página web institucional 
www.cne.gob.ec o a su vez mediante el 
correo electrónico pastaza@cne.gob.ec 

cartera de Estado, se suspende entre el 10 y 
23 de enero.
  Añadió que desde hoy todo el personal de 
Educación también accede a la vacuna, 
incluido personal administrativo. Al 
momento 30.993 trabajadores de la 
Educación cuentan con dosis de refuerzo y 
un total de 189.000 con segundas dosis, por 
lo que se invita a los docentes a acercarse a 
los puntos de vacunación para recibir su 
esquema completo y asegurar un retorno 
seguro a clases.
  En la sesión también se dio a conocer que, 
desde el lunes 17 de enero los niños de 5 a 
11 años deberán presentar su carné de 
vacunación con una sola dosis para el uso de 
transporte interprovincial, intraprovincial y 
de turismo, mientras que desde el miércoles 
12 de enero deberán presentar el carné con 
las dos dosis los adolescentes de 12 años en 
adelante.
  Velamos por precautelar la salud de la 
comunidad educativa e invitamos a la 
población a seguir vacunándose. (I)

En la sesión del Comité de Operaciones de 
Emergencia (COE) Nacional la mañana de 
este lunes 10 de enero, la ministra de 
Educación, María Brown Pérez, expuso 
sobre las medidas para el retorno a clases de 
las instituciones educativas que ofertan 
educación inicial.
  La ministra Brown señaló que, durante la 
semana del 10 al 16 de enero, los Centros de 
Desarrollo Infantil (CDI) y las instituciones 
educativas que ofertan Educación Inicial 
presencial para niños menores de 5 años, y 
que son regulados por el Ministerio de 
Educación, deberán acogerse a las siguientes 
disposiciones:
  Los establecimientos fiscales suspenderán 
los servicios para garantizar que sus 
docentes puedan acceder a la tercera dosis de 
la vacuna, si ya superaron los cinco meses 
desde la aplicación de la segunda dosis.
  Los establecimientos particulares, 
fiscomisionales y municipales podrán 
suspender los servicios y recuperarlos la 
última semana del año lectivo, o a su vez, 
acordar con las familias acompañamiento a 
distancia.
  Además, Brown señaló que, el lunes 17 de 
enero se retomarán los servicios en 
modalidad presencial en aforos reducidos de 
manera voluntaria, en aquellas instituciones 
educativas de Educación Inicial que cuenten 
con el Plan Institucional de Continuidad 
Educativa (PICE) aprobado, con el 50 % de 
aforo máximo, respetando el 
distanciamiento y todas las medidas de 
bioseguridad determinadas en los 
lineamientos para el retorno seguro a clases 
presenciales 2021 expedidos por el 
Ministerio de Educación.
  Así también, la Ministra de Educación 
indicó que el Servicio Familiar para la 
Primera Infancia (SAFPI), ofertado por esta 

correspondiente y dos declaraciones de 
IVA en forma semestral y acumulada por 
las transacciones generadas en 
actividades acogidas o no a este régimen. 
Los contribuyentes sujetos al RIMPE 
deben emitir comprobantes de venta, 
retención, documentos complementarios, 
incluidas liquidaciones de compra de 
bienes y prestación de servicios, en los 
casos que proceda. 
  Únicamente los contribuyentes 
considerados como negocios populares 
dentro de este régimen, emitirán notas de 
venta al amparo de la normativa vigente. 
No están sujetos a este régimen los 
ingresos provenientes de: 

• Actividades relacionadas a contratos de 
construcción, actividades de 
urbanización, lotización y otras similares 
(Arts. 28 y 29 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno). 
• Actividades profesionales, mandatos y 
representaciones. 
• Actividades de transporte. 
• Actividades agropecuarias. 
• Actividades de comercializadoras de 
combustible. 
• Actividades en relación de dependencia. 
• Rentas de capital. 
• Regímenes especiales. 
• Inversión extranjera directa y 
actividades en asociación 
pública-privada. 
• Sector de hidrocarburos, minería, 
petroquímica, laboratorios médicos y 
farmacéuticas, industrias básicas, 
financiero, seguros y Economía Popular y 
Solidaria. 
 
  Además, tampoco estarán sujetos a este 
régimen quienes hayan recibido ingresos 
brutos superiores a USD 300.000 en el 
año anterior, ni quienes se encuentren 
inscritos en el RUC sin actividad 
económica registrada. 
Para brindar más información sobre 
declaraciones de impuestos en el RIMPE, 
plazos de declaraciones, emisión de 
comprobantes de venta, tablas 
impositivas, entre otros temas, el SRI 
habilitó una sección en su página web 
www.sri.gob.ec en el siguiente link: 
https://www.sri.gob.ec/nl/rimpe (I)

Desde el 1 de enero de 2022 entró en 
vigencia el Régimen Simplificado para 
Emprendedores y Negocios Populares 
(RIMPE), contemplado en la Ley 
Orgánica para el Desarrollo Económico y 
Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia 
COVID 19, publicada en el Tercer 
Suplemento de Registro Oficial No. 587 
el 29 de noviembre de 2021. 
  Son alrededor de 789 mil 
contribuyentes, entre negocios populares 
y emprendedores, quienes pertenecen al 
RIMPE al cumplir las siguientes 
condiciones: 

  RIMPE - Emprendedores: personas 
naturales y jurídicas con ingresos brutos* 
anuales de hasta USD 300.000 (al 31 de 
diciembre del año anterior).  
  RIMPE - Negocios populares: personas 
naturales con ingresos brutos anuales de 
hasta USD 20.000 (al 31 de diciembre 
del año anterior). 
  Los contribuyentes inscritos en el RUC 
hasta el 31 de diciembre de 2021, que 
pertenecían al Régimen Impositivo 
Simplificado (RISE), Régimen para 
Microempresas (RIM) y Régimen 
General, y que cumplen las condiciones 
para pertenecer al RIMPE, fueron 
incorporados a este último régimen de 
manera automática, sin necesidad de 
ingresar ninguna solicitud o trámite. 
  El Servicio de Rentas Internas (SRI) 
publicó los catastros referenciales en su 
página web www.sri.gob.ec de acuerdo a 
lo establecido en la normativa vigente.  
  Los contribuyentes que se inscriban en 
el RUC a partir de enero de 2022 y que 
cumplan las condiciones para sujetarse al 
RIMPE iniciarán sus actividades bajo 
este último régimen. 
  El SRI publicará semanalmente en su 
página web el listado referencial con la 
información de los nuevos inscritos. 
  Los negocios populares deberán realizar 
la declaración y pago anual del Impuesto 
a la Renta de acuerdo a la tabla 
establecida, dicho valor incluye también 
el pago del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA). 
  Los emprendedores deberán realizar 
una declaración anual de Impuesto a la 
Renta de acuerdo a la tabla 
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Radio Difusora
“La Voz de Napo”
Radio Difusora

“La Voz de Napo”
Radio Difusora

“La Voz de Napo”

88,5 FM88,5 FM88,5 FM88,5 FM
Cubriendo las provincias de

Napo - Orellana - Pastaza

Cubriendo las provincias de

Napo - Orellana - Pastaza

062 886 356
0987 022 255
062 886 356
0987 022 255

SINTONICE
NUESTRA

PROGRAMACIÓN
KICHWA

SINTONICE
NUESTRA

PROGRAMACIÓN
KICHWA

DE 5 A 6 AMDE 5 A 6 AM

CON:
ÑAÑA GLORIA

CON:
ÑAÑA GLORIA

Y DE 18 A 19 PM
DE LUNES A VIERNES
Y DE 18 A 19 PM

DE LUNES A VIERNES

www.lavozdelnapo.comwww.lavozdelnapo.com
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