
ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
- SECRETARÍA GENERAL -I Telefax: 2-336-274 

E-mail: imr@andinanet.net 
Sitio Web: www.ruminahui.gov.ee

i

Ynf'fYr'

¡ ORDENANZA No. 003-2007

ORDENANZA BASE

EL CONCEJO DEL ILUSTRE MUNICIPIO 

DEL CANTON RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, es facultad del Concejo controlar el uso del suelo en el territorio del Cantón y establecer el régimen 
urbanístico de la tierra, conforme lo prescribe el numeral 5 del Art. 64 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal;

Que, según el Art. 48 de la Ordenanza de Desarrollo Urbano y Rural del Cantón, las urbanizaciones deben 
sujetarse a las regulaciones contenidas en esta Norma y a las Ordenanzas particulares que se dicten en 
cada caso;

Que, el propietario del inmueble signado con el nombre "San Luis", ubicado en el sector de Cashapamba de la 
parroquia de Sangolquí ha solicitado la aprobación de la Urbanización "Cooperativa Juan de Salinas" a 
implantarse en dicho inmueble; y,

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 228 de la Constitución Política de la 
República y numerales 1 y 49 del Art. 63 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,

» EXPIDE LA:

ORDENANZA DE URBANIZACIÓN DE LA COOPERATIVA "JUAN DE 
SALINAS", SECTOR CASHAPAMBA

Art. 1.- Predio.- El predio signado con el nombre "San Luis", con clave catastral No. 07.06.001.01.000, 
ubicado en el sector de Cashapamba, Parroquia Sangolquí del Cantón Rumiñahui, cuyo historial de 
dominio es el siguiente:

A) Antecedentes:

a) Por escritura pública otorgada ante el Notario de Quito doctor Jorge Washington Lara, el treinta 
y uno de agosto de mil novecientos setenta, inscrita el veinte y ocho de Septiembre del mismo año, la
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señora Angela Mercado Mateus vende y da en perpetua enajenación a favor de los cónyuges señor 
doctor Ignacio Gaybor Mora y señora doña Lucía Eguiguren Burneo de Gaybor, LA Hacienda 
CASHAPAMBA - LA FLORIDA perteneciente a la jurisdicción de la parroquia Sangolquí del Cantón 
Rumiñahui, Provincia de Pichincha delimitando linderos en la misma escritura pública.-

i

b) El lote de terreno denominado SAN LUIS, materia de la presente compraventa, está comprendido 
en la compraventa de la Hacienda Cashapamba - La Florida a que se refiere el literal a) de los 
antecedentes de esta misma escritura pública -

c) La señora doña LUCÍA EGUIGUREN DE GAYBOR falleció en Quito, el veinte y seis de Septiembre 
de mil novecientos ochenta y dos, y quedaron como sus únicos y universales herederos los hijos 
habidos en el matrimonio formado con su marido el doctor Ignacio Gaybor Mora, y que son JOSE 
IGNACIO, MARIA DOLORES, CARMEN AUGUSTA SUSANA, MARGARITA ISABEL Y MARTA 
LUCIA GAYBOR EGUIGUREN; el cónyuge sobreviviente es el doctor Ignacio Gaybor Mora.-

d) En Sentencia dictada por el señor Juez Quinto de lo Civil de Pichincha, el veinte y siete de Mayo 
de mil novecientos noventa y uno, concede la posesión efectiva proindivso de los bienes dejados por la 
causante señora doña Lucía Eguiguren Burneo de Gaybor a sus cinco hijos nombrados, 
está ejecutoriada e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Rumiñahui, el ocho de Julio del 
mismo año-

La Sentencia

e) Se efectuó el inventario de los bienes dejados por la señora doña Lucía Eguiguren Burneo de 
Gaybor; y en Sentencia dictada por el señor Juez Sexto de lo Civil de Pichincha, el veintiséis de Julio 
de mil novecientos ochenta y ocho, aprobó este inventario.- Esta Sentencia esta ejecutoriada-

f) Están pagados los impuestos relativos a esta Herencia.-

g) Sobre el lote de terreno SAN LUIS pesa la servidumbre a "INECEL y EMPA-Q", para ocupar el 
orea de terreno para colocar las torres Números ciento tres - ciento cuatro Y EL TENDIDO DE LA 
LÍNEA trescientos ocho, SERVIDUMBRE CLARAMENTE ESPECIFICADA EN EL CERTIFICADO DEL 
SEÑOR Registrador DE la propiedad de Cantón Rumiñahui, suscrito el uno de abril de mil novecientos 
noventa y tres, certificado en el que consta que la Hacienda Cashapamba - La Florida no está 
hipotecada, ni embargada, ni prohibida de enajenar; esto es, esta libre de estos gravámenes-

(
h) La Asamblea General de los Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "JUAN DE SALINAS" 
Limitada autorizó la compra del lote de terreno denominado: San Luis de la superficie de VEINTE Y 
DOS HECTAREAS, por el precio, forma de pago y demás estipulaciones que constan en la presente 
escritura pública; en consecuencia, están facultados los señores Presidentes del Consejo de 
Administración y del Consejo de Vigilancia y el Gerente de la Cooperativa señores: Licenciado 
Wilfrido carrera Díaz, Licenciado César Herrera Herrera y Manuel Buenaño Bedoya, 
respectivamente, para que, en nombre y en representación de dicha Cooperativa firmen o suscriban 
la escritura de compraventa, para que celebren los contratos constantes en las estipulaciones e esta 
escritura, como la hipoteca de todo el lote de terreno San Luis en favor de los Vendedores-

i) La Dirección Nacional de Cooperativas autoriza a la Cooperativa de Ahorro y Crédito "JUAN DE 
SALINAS" Limitada, la compra del terreno denominado San Luis, materia del presente contrato; 
exonera, también del pago de los impuestos correspondientes, según consta en el Oficio Número un 
mil ciento siete del diecinueve de abril de mil novecientos noventa y tres.- j) El Instituto Ecuatoriano 
de Reforma Agraria y Colonización, mediante Oficio Número AUT cero cero cinco mil seiscientos 
cuarenta y nueve del veinte y siete de abril de mil novecientos noventa y tres autoriza a los
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vendedores la venta del lote de terreno San Luis.- Todos estos particulares constan en los 
documentos habilitantes que se agregan al protocolo -

SEGUNDA: - PARTES CONTRATANTES: -Intervienen por una parte, el doctor IGNACIO GAYBOR 
MORA, de estado civil viudo, el Licenciado JOSE IGNACIO GAYBOR EGUIGUREN, casado, las 
señoras MARIA DOLORES GAYBOR EGUIGUREN DE VALDIVIESO, casada, CARMEN AUGUSTA 
SUSANA GAYBOR EGUIGUREN DE GONZALEZ, casada, MARGARITA ISABEL GAYBOR 
EGUIGUREN DE BROEN, casada, y la señorita MARTA LUCÍA GAYBOR EGUIGUREN, soltera, que en 
adelante podrán llamarse " VENDEDORES", domiciliados en Quito; y, por otra parte, la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito "JUAN DE SALINAS" Limitada, representada por los señores: Licenciado 
WILFRIDO CARRERA DIAZ, Presidente del Consejo de Administración, Licenciado CÉSAR HERRERA 
HERRERA, Presidente del Consejo de Vigilancia, y MANUEL BUENAÑO BEDOYA, Gerente, que en 
adelante podrá llamarse la Cooperativa o la Compradora- los señores que intervienen en nombre y en 
representación de esta Cooperativa están domiciliados en la ciudad de Sangolquí, son mayores de 
edad y de estado civil casados- Todos los comparecientes tienen capacidad civil para actuar- Las 
calidades de los señores que intervienen en nombre y en representación de la Cooperativa en 
referencia constan de los respectivos documentos que se agregan al protocolo, que luego son 
singularizados-

TERCERA: INMUEBLE OBJETO DE LA VENTA:
IGNACIO GAYBOR MORA, Licenciado JOSE IGNACIO GAUYBOR EGUIGUREN, MARIA DOLORES 
GAYBOR EGUIGUREN DE VALDIVIESO, CARMEN AUGUSTA SUSANA GAYBOR EGUIGUREN DE 
GONZALEZ, MARGARITA ISABEL GAYBOR EGUIGUREN DE BROWN y la señorita MARTA LUCIA 
GAYBOR EGUIGUREN, den en venta y perpetua enajenación a favor de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito "JUAN DE SALINAS" LIMITADA, el lote de terreno denominado SAN LUIS, de la cabida 
de VEINTE Y DOS HECTÁREAS (22 Has) aproximadamente, inmueble ubicado en la jurisdicción de la 
parroquia Sangolquí, Cantón Rumiñahui, de la Provincia de Pichincha y delimitado por estos linderos: - 
Por el Norte, carretera empedrada; por el Sur, quebrada que deslinda de las Haciendas Lourdes y La 
Esperanza de varios propietarios; por el Oriente, terreno denominado Paylarrumi que se reservan los 
Vendedores, siendo el lindero la zanja y el cerramiento o cerco de champas de propiedad de los 
Vendedores; y, por el Occidente, predio El Recreo de varios propietarios, siendo el lindero el cerco 
medianero, en parte y, en el resto la quebrada - No obstante de indicarse la cabida, la venta del lote 
del terreno denominado San Luis sea hace como cuerpo ciento, comprendido dentro de los linderos 
mencionados y el precio estipulado.

-con estos antecedentes, los señores doctor

Urbanización- Facúltese a los propietarios del predio referido en el artículo anterior, para que 
urbanicen el indicado predio, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 
Ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano y Rural del Cantón Rumiñahui, esta Ordenanza e informes, 
planos y especificaciones técnicas de aprobación emitidos por las Direcciones de Planificación, Obras 
Públicas, Agua Potable y Alcantarillado de la Municipalidad y las Empresas Eléctrica y Telefónica.

Areas de lotes, vías y espacios verdes.- Los lotes de la urbanización, vías, espacios verdes y total 
del área, estarán de acuerdo a los Planos aprobados por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 
del 24 de octubre del 2006, y por la Dirección de Planificación el 27 de octubre del 2006.

Art. 2.-

Art. 3.-

Los urbanizadores tienen la obligación de protocolizar, conjuntamente con la presente Ordenanza el 
PLANO DE DEFINICIÓN DE LOTES Y CUADRO DE ÁREAS, lámina 02, de los planos aprobados por 
la Dirección de Planificación. En consecuencia, forma parte integrante de esta Ordenanza el Plano 
referido.
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Art. 4.- Ubicación de áreas verdes.- Las áreas destinadas para espacios verdes y equipamiento urbano, por 
ningún concepto estarán ubicadas en áreas afectadas por vías, líneas de alta tensión, derechos de 
vías férreas, autopistas, canales abiertos, oleoductos, poliductos, riberas de ríos, protección de 
quebradas, las contiguas o terrenos inestables, las zonas inundables o que presenten pendientes 
superiores a 30 grados.

Art. 5.- Indivisibilidad- Los lotes producto de la urbanización serón indivisibles, en consecuencia no serón 
susceptibles de subdivisiones futuras, condición que se incorporará en las escrituras de transferencia 
de dominio, en la inscripción del Registro de la Propiedad, en las fichas catastrales y en los 
Certif icados de Normas particulares respectivos.

Se admitirá la declaratoria de propiedad horizontal en los lotes constituidos siempre que los servicios 

de infraestructura así lo permitan, previo los informes técnicos de la Dirección de Agua Potable y 

Alcantarillado y Planificación.

Art. 6.- Obras de urbanización.- La totalidad de las obras de urbanización serón ejecutadas bajo exclusiva 
responsabilidad y a costa del Urbanizador, dentro de los plazos previstos y únicamente sobre los 
terrenos de su propiedad.

Art. 7.- Prelación de las obras de urbanización - La ejecución de las obras de urbanización será:

a. PRIMERA ETAPA - Apertura de calles y pasajes hasta la subrasante; redes y acometidas de 
agua potable y de alcantarillados incluido descargas y tratamiento.

b. SEGUNDA ETAPA - Bordillos, sumideros y redes de luz eléctrica.

TERCERA ETAPA- Red telefónica, conformación de calzadas; aceras, áreas verdes que 
comprende equipamiento.

c.

Art. 8.- Plazo de ejecución de las obras.- El plazo para la ejecución total de las obras de urbanización será 
de 72 meses, contados a partir de la fecha de sanción de la Ordenanza, independientemente de su 
protocolización e inscripción en el Registro de la Propiedad.

Las obras de urbanización se ejecutarán conforme al cronograma valorado de trabajos presentado 
por el urbanizador y aprobado por la Dirección de Fiscalización.

Art. 9.- Tasas y Contribuciones - La Municipalidad no exonerara ninguna tasa, contribución o derecho que se 
origine por la presente Ordenanza, salvo los que determine en forma expresa la Ley.

(

Art. 10.- Caudal medio diario- Los derechos de dotación o conexión de los servicios tanto de agua potable 
de alcantarillado, deberán sujetarse a la Ordenanza Municipal de Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado y el Reglamento correspondiente.

El caudal medio diario de agua potable que la Municipalidad se compromete a dotar a la urbanización 
será el que se encuentra determinado en los diseños y planos aprobados por la Dirección de Agua 
Potable y Alcantarillado, que trata el Art. 2 de esta Ordenanza.

como

Ing. Héctor Saúl Jáeome Mantilla 
ALCALDE

ADMINISTRACIÓN 2005-2009
Página 4

mailto:mr@andinanet.net
http://www.ruminahui.gov.ee


ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 
- SECRETARÍA GENERAL -

Telefox: 2-336-274 
E-moil: imr@andinanet.net 

Sitio Web: www.ruminahui.gov.ee

Art. 11.- Sanciones- En caso de retraso injustificado en le ejecución de los trabajos dentro de los plazos 
establecidos por el urbanizador en los cronogramas de trabajos, la Municipalidad a través de la 
Dirección de Fiscalización impondré al Urbanizador una multa diaria no reembolsable, equivalente al 
uno por mil del presupuesto total de esas obras faltantes que sera cancelada en el plazo de treinta 
días a partir de la notif icación de la misma.

Concluido que fuere el plazo para la terminación y entrega de las obras de urbanización y si la multa 
sobrepasare el cinco por ciento del presupuesto actualizado de las obras faltantes, la I. Municipalidad 
haré efectiva las garantías rendidas a través del remate de lotes.

Con la suma recaudada la Municipalidad procederá por administración directa o por contrato a 
terminar las obras de urbanización.

Art. 12.- Fiscalización - El Urbanizador se obliga a suscribir con la Municipalidad el convenio de fiscalización, 
por un monto equivalente al 4% del costo total las obras, excepto del costo de los proyectos eléctrico 
y telefónico, pagaderos en forma proporcional al avance de obras y presupuestos actualizados a la 
fecha de pago.

En el caso de que el Urbanizador contare con fiscalización particular, esta igualmente estaré 
sometida a la Dirección de Fiscalización Municipal.

Para el control de las obras, la Dirección de f iscalización, haré el control de calidad en le momento y 
en el ámbito que juzgare conveniente, utilizando para ello los laboratorios calificados como idóneos 
por la Municipalidad, principalmente para vigilar en concordancia con los diseños aprobados, los 
siguientes aspectos: control de compactación de materiales de mejoramiento, sub-bases y bases, 
control de capa de rodadura, control de hormigón de bordillos, etc., control de mortero ligante para 
muros de mampostería, control de tuberías de agua potable y alcantarillado, control de métodos 
constructivos.

Los gastos que demanden la realización de ensayos correrán a cargo del urbanizador.

Cada vez que se concluya una obra de urbanización, el urbanizador presentará el plano de registro 
constructivo.

Art. 13.- Garantías- El urbanizador para responder por la ejecución de la totalidad de las obras de 
urbanización contempladas en la presente Or¿e.r\ar\za en el plazo estipulado, hipoteca a favor del 
Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui en primera, especial y preferente, todos los lotes de la 
urbanización.

El Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui levantará las hipotecas mediante Resolución del 
Concejo Municipal, a medida que se concluyan las obras de urbanización, de acuerdo con las 
etapas previstas, pero en ningún caso la garantía será menor al presupuesto actualizado de las 
obras faltantes más un cincuenta por ciento de dicho valor.

Art. 14.-

En los lotes cuyas hipotecas han sido levantadas, el Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui 
autoriza la escrituración individual a los condominos.

Art. 15.- Recepción de obras- Serón de dos clases: provisionales y definitiva.

Si por la naturaleza del proyecto, es posible la utilización funcional de partes o unidades de la obra,
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podrán realizarse recepciones parciales provisionales, previo requerimiento del Urbanizador y 
aceptación de la f ¡scalización Municipal, particular que constará en la respectiva acta.

La recepcián definitiva de la totalidad de las obras se realizará dos meses posteriores a la última 
entrega recepcián provisional, siempre y cuando las obras de urbanización no presenten ningún reparo 
y se hayan cumplido las observaciones constantes en las actas de entrega recepcián provisional.

Mientras no se haya efectuado la entrega recepcián definitiva, el urbanizador deberá realizar el 
mantenimiento de las obras de urbanización ya ejecutadas.

El urbanizador para responder por la ejecución de la totalidad de las obras de urbanización 
contempladas en la presente Ordenanza en el plazo estipulado, hipoteca a favor de la I. Municipalidad 
en primera, especial y preferente todos los lotes de la urbanización.

Art. 16.- Nomenclatura.- El urbanizador pondrá a consideración del I. Concejo la nomenclatura de las calles 
y parques una vez concluido los bordillos.

Art. 17.- Mejoras a terceros.- Si se ejecutare obras de urbanización que beneficien a terceras personas, 
colindantes con el terreno urbanizado, la Dirección de Avalúos y Catastros basándose en el informe 
de la Dirección de Fiscalización, inmediatamente de concluidas tales obras, dispondrá que 
valores se cobren a los terceros beneficiarios como contribución especial de mejoras, valores que 
serón compensados con pagos de impuesto predial.

esos

Art. 18. Construcción de viviendas- La Municipalidad autorizará la construcción de viviendas siempre y 
cuando se cumplan con las condiciones estipuladas en la Ordenanza de Individualización Catastral.

Solar no edificado.- Concluidas las obras de infraestructura previstas en la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, la Municipalidad emitirá los títulos de solar no edificado a que hubiere lugar.

Art. 19.

Art 20.- Tasas y Contribuciones.- La Municipalidad no exonerara ninguna tasa, contribución o derecho que se 
origine por la presente Ordenanza, salvo los que determine en forma expresa la Ley.

Art. 21.- Normas relativas al uso del suelo- Las construcciones que se levanten en los solares, se sujetarán 
a las especificaciones técnicas aprobadas por la Dirección de Planificación, de acuerdo a la siguiente 
regulación:

Las edificaciones tendrán un máximo de tres pisos, con una altura de nueve metros, excluyendo la 
cubierta que podrá sobrepasar esa altura, llevarán cubiertas inclinadas recubiertas de teja, tejuelo o 
cerámica, con una inclinación no menor a 35° En las residencias de una y dos plantas se permitirá 
buhardilla bajo la cubierta inclinada o cubiertas planas en losa de hormigón con un antepecho de 
remate de lmt. De altura alrededor de la losa de cubierta.

una

El uso del suelo será para vivienda 
El retiro frontal será de 5 metros 
El retiro lateral será de 3 metros 
El retiro posterior será de 3 metros

La forma de ocupación será aislada dejando seis metros entre bloques de construcción.

No existirá adosamiento lateral ni posterior.
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En el retiro lateral no se permitirá ningún tipo de construcción y los retiros frontal y posterior serón 
destinados a arborización.

Los cerramientos sobre el retiro frontal deberán ser sólidos hasta los 60 cm. De altura (zócalo) y el 
resto podrá ser transparente o de seto vivo.

Los coeficientes de ocupación y uso serón los siguientes:

TIPOLOGÍA A TIPOLOGÍA B

Lote 750 m2 promedio 
COS: 55%
CUS: 165%
Número de pisos: 3 
Densidad neta: 120 ha/Ha

Lote 500 m2 promedio 
COS: 47,60 %
CUS: 142,80 %
Número de pisos: 3 
Densidad neta: 120 ha/Ha

Bienes de uso público- La presente Ordenanza, protocolizada e inscrita en el Registro de la 
Propiedad, constituye título de transferencia de dominio de las áreas de uso público y comunales, a 
favor de la Municipalidad, incluidas todas las instalaciones de servicios públicos, conforme lo dispone 
el tercer Artículo innumerado de los agregados a continuación del Art. 224 de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, mediante Ley 104-PCL publicada en el Registro Of icial No. 315 de 26 de agosto de 
1982.

Art. 22.-

Art. 23.- Documentos habilitantes.- Forman parte de esta Ordenanza los siguientes documentos:

a) Certif icado de gravámenes otorgado por el Registrador de la Propiedad;
Certif icado de no adeudar al Municipio;
Los informes, especificaciones técnicas y planos aprobados por las Direcciones de Planificación, 
Obras Públicas, Agua Potable y Alcantarillado de la Municipalidad y las Empresas Eléctrica y 
Telefónica.

b)
c)

Art. 24. - Domicilio. - Para recibir notif icaciones o avisos las partes señalan domicilio:

a) El Municipio en el edificio ubicado en las calles Montúfar y Espejo (esquina), de la ciudad de 
Sangolquí - Teléfonos: 2331020 y 2331104

b) El Urbanizador en Quito, en la Avenida de la Prensa N69-21 y David Ledesma. Teléfonos: 
2594264 - 2594138 - 099701915

Los cambios de domicilios y números telefónicos se notificará por escrito, caso contrario no 
tendrá valor alguno los posteriores reclamos que se derivaren de este particular.

Art. 25.- Vigencia.- Esta Ordenanza regirá a partir de la fecha de sanción, sin perjuicio de su Protocolización 
e inscripción en el Registro de la Propiedad.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA.- El Urbanizador, dentro del plazo de 60 días, entregara en la Municipalidad dos copias de esta 
Ordenanza Reformatoria debidamente protocolizada ante Notario Público e inscrita en el Registro de 
la Propiedad del Cantón Rumiñahui.

Los costos que demanden la protocolización e inscripción de esta Ordenanza estarán a cargo del 
Urbanizador.

Dado en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo Municipal del Cantón Rumiñahui 
a los veintitrés de febrero del año dos mil siete

a32^25%
ri//

s
&Ing. Héctor Jacome Mantilla

ALCALDE

<o
MECHG / m.p.s.e 
23,02,07

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN POR 

PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 23 de febrero del 2007- La infrascrita Secretaria General del Ilustre Municipio del Cantón 
Rumiñahui, certifica que la presente ORDENANZA DE URBANIZACIÓN DE LA COOPERATIVA DE 
VIVIENDA "JUAN DE SALINAS", SECTOR CASHAPAMBA, fue discutida en primera y segunda instancias 
en Sesiones Extraordinarias del 04 de enero del 2007 y 23 de febrero del 2007 - LO CERTIFICO-

{ ^ Ú2cdLt^
-~Dra. MajríarEugenia Chavez pandar 

SEcRETARTA'SENÉRAb
ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI **/A Gfc*

[Ing. Héctor Saúl Jócome Mantillo 
ALCALDE
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 
- SECRETARÍA GENERAL -

Telefax: 2-336-274 
E-moil: imr@andinanet.net 

Sitio Web: www.ruminahui.gov.ee

PROCESO DE SANCIÓN

VICEPRESIDENCIA DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 26 de febrero del 
2007- De conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 125 de la Ley de 
Régimen Municipal vigente, remítase al señor Alcalde del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui para la sanción 
respectiva.

Prof. Teresa Güei
VICEPR€5IDENTA

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Simmonds1

Proveyó y firmó la Providencia que antecede la señoras profesora Teresa Guerra Simmonds, en su calidad de 
Vicepresidenta del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui.- Sangolquí, 26 de febrero del 2007- 
CERTIFICO.-

LO

» SECRETARIA GENERAL ^ 
ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

NOTIFICACIÓN.- Sangolquí, 27 de febrero del 2007- Notifiqué al señor Alcalde con la Providencia anterior 
y las copias respectivas.

^-^rarMar^Etrgenia-Chavez García 
SECRETARIA GENERAL

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 
- SECRETARÍA GENERAL -

Telefax: 2-336-274 
E-mail: imr@andinanet.net 

Sitio Web: www.ruminahui.gov.ee

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 27 de febrero del 2007.- 
De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 126 de la Ley Orcjár)\ca de Régimen Municipal 
vigente, habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República, 
SANCIONO la ORDENANZA DE URBANIZACIÓN DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA "JUAN DE 
SALINAS", SECTOR CASHAPAMBA.-

Tñ^rHéctar^dcome Mantilla 
ALCALDE

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jócome Mantilla, Alcalde, la ORDENANZA DE URBANIZACIÓN DE 
LA COOPERATIVA DE VIVIENDA "JUAN DE SALINAS", SECTOR CASHAPAMBA.- Sangolquí, 27 de 
febrero del 2007 - LO CERTIFICO -

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

fMPSE
27.02.07

[Ing. Héctor Saúl Tacóme Mantilla
ALCALbE

AbMINISTRACIÓN 2005-2009 3Página 10

mailto:imr@andinanet.net
http://www.ruminahui.gov.ee

