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ORDENANZA No. 011-2009

ORDENANZA BASE

El ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:
Que el artículo 264 de la Constitución Política de la República del Ecuador, establece que “Los gobiernos 
municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley... 1. 
Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 
del suelo urbano y rural. 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón...",

»
Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, al señalar los fines de los municipios establece, entre 
otros: “...2. Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y rurales;... 4. Promover el 
desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural dentro de su jurisdicción...", y;

Que conforme el artículo 200 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el plan regulador de desarrollo urbano 
debe contemplar ordenanzas y reglamentaciones sobre el uso del suelo, condiciones de seguridad, materiales, 
condiciones sanitarias y otras de naturaleza similar; y,

En ejercicio de las atribuciones que el confiere el Art. 63, numeral 1, 
de la Ley Orgánica de Régimen Municipal;

EXPIDE LA:

ORDENANZA PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE PARQUES INDUSTRIALES EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI

i
m

» CAPÍTULO I

De los parques industriales

Art. 1. - Facultad para establecer la zonificación industrial.- Corresponde al Ilustre Concejo Municipal, 
mediante ordenanza y de acuerdo a lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, establecer la ubicación de 
las zonas destinadas al desarrollo industrial en razón de su impacto ambiental, con sujeción a la legislación nacional 
y de acuerdo a las siguientes categorías: bajo impacto, mediano impacto y alto impacto, Esta facultad la ejercerá 
por propia iniciativao por iniciativa privada.

Art. 2. - Características generales de los parques industriales.- Los parques industriales serán espacios 
cerrados, de circulación restringida, cuya superficie mínima será de 10 hectáreas, autofinanciados en la ejecución 
de obras y prestación de servicios públicos, administrados por la Municipalidad o mediante delegación a los 
promotores o a la junta de propietarios de los espacios físicos legalmente constituida.

El área de zonas verdes y comunales será equivalente al 10% del área útil de la superficie total del terreno; 
entendiéndose por tal el área resultante al restar el área correspondiente a vías y franjas de protección de ríos y 
quebradas del área total.

El desarrollo y mantenimiento de las áreas verdes y de uso comunal estarán bajo la responsabilidad de la 
administración del parque industrial.
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Art. 3.- Infraestructura de un parque industrial.- Todo parque industrial deberá contar con la siguiente 
infraestructura instalada:

a. vías, aceras internas y externas, bordillos y rotondas de giro aptas para facilitar un tránsito seguro y 
fluido de vehículos y personas. Vías de uso privado para las industrias del parque, que se ceñirán a las 
normas mínimas de vialidad, establecidas por el Municipio;

b. infraestructura para transmisión de energía eléctrica, para almacenamiento y conducción agua potable, 
para alcantarillado pluvial y sanitario, y para comunicaciones internas y acometidas de servicio público de 
telefonía, que atiendan a las necesidades de las industrias instaladas;

c. sistema de tratamiento de aguas residuales, complementario a las medidas de prevención y control de 
contaminación en la fuente, que son de responsabilidad exclusiva de cada usuario;

d. sistema público interno de hidrantes para emergencias contra incendio, independiente de los sistemas 
internos de cada locación industrial, todos estos deberán cumplir con las normas de seguridad exigidas 
por la Municipalidad y por el Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui;

e. sistema de seguridad interna y del perímetro para salvaguardar la integridad de los predios industriales,

el personal propio, administrativo y visitante que ingrese a dicho parque industrial;
f. servicios de oficinas administrativas, canchas deportiva, salas para uso múltiple, vías internas, 

cerramientos, garitas de control, cuartos de máquinas, zonas e instalaciones de tratamiento de aguas;
g. parqueaderos para visitantes y transporte pesado ocasional, uso normado por el reglamento interno del 

parque industrial; y,
h. áreas verdes recreativas implantadas en las áreas de protección de ríos y quebradas, cuya superficie no 

formará parte del área de zonas verdes y comunales considerada en el art. 2 de esta ordenanza.

Art. 4.- Del Administrador. - El administrador tendrá las siguientes funciones básicas:

1. ejercer la representación legal y la administración general del parque;
2. recaudar las tasas por la prestación de servicios y las contribuciones especiales de mejoras;
3. administrar los recursos en obras y servicios para el parque industrial; y,
4. las demás que expresamente consten en la ordenanza de aprobación del proyecto de parque industrial y en el 

reglamento interno.

Cuando la administración sea municipal, funcionará como un servicio adscrito descentralizado, que se regirá por las 
normas que expida al I. Concejo a través de la ordenanza de aprobación del proyecto.

Art. 5.- Iniciación del proceso de autorización.- El proceso se iniciará con la solicitud dirigida al Alcalde del 
Cantón, de factibilidad de uso y ocupación del suelo, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, presentada por quienes promovieren el proyecto, que tengan el dominio sobre el predio a título de 
propietarios o f ideicomisarios.

Art. 6.- Aprobación de anteproyecto. - Obtenido el informe favorable de factibilidad de uso y ocupación del 
suelo, se procederá a la revisión y aprobación del anteproyecto que contendrá los siguientes requisitos básicos:

1. informe de factibilidad de uso y ocupación del suelo;
2. documentos que acrediten la propiedad y título de dominio del predio que se destinaría a parque industrial;
3. levantamiento topográfico;
4. mapa de ubicación georef erenciado;
5. plan masa del proyecto de parque industrial, que contenga plano vial y de lotes debidamente dimensionado y 

cuadro de áreas;
6. informes de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica y telefonía;
7. evaluación de impacto ambiental del parque industrial propuesto;
8. propuesta del tipo de administración y los deberes y atribuciones del administrador;
9. proyecto de reglamento interno

Conocidos los informes de las direcciones de Planif icación, Agua Potable y Alcantarillado, Protección Ambiental y 
Sindicatura, el I. Concejo Municipal procederá a aprobar el anteproyecto, previo informe de la Comisión de 
Planif icación.
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Art. 7.- Aprobación del proyecto definitivo y garantía de estabilidad. - Obtenida la resolución de aprobación 
del anteproyecto, los promotores presentarán, para su aprobación, el proyecto definitivo que contendrá los 
siguientes requisitos básicos:

1. anteproyecto aprobado;
2. planos urbanísticos, debidamente acotados y nomenclaturados;
3. cuadro de áreas;
4. diseño vial;
5. diseño de red de agua potable;
6. diseño de red de alcantarillado;
7. diseño de planta(s) de tratamiento de aguas servidas;
8. diseño de red eléctrica;
9. diseño de red telefónica;
10. informe ambiental,
11. propuesta de ordenanza particular

Con los informes favorables de las direcciones de Planificación, Agua Potable y Alcantarillado, Obras Públicas, 
Protección Ambiental y Sindicatura, el proyecto definitivo pasará a informe de la Comisión de Planificación y luego 
a la aprobación del I. Concejo, que será emitida mediante la expedición de la respectiva ordenanza.»

En la ordenanza se hará constar la garantía municipal por un período mínimo de 99 años, en el cual las industrias 
que se implanten en el parque industrial, no podrán ser objeto de re-localizaciones, adaptaciones o similares para 
otro tipo de uso del suelo. Esta garantía solo podrá revocarse por incumplimientos graves a las normas de 
protección ambiental y salud, que hubiesen motivado la clausura definitiva del parque industrial, mediante 
resolución definitiva de última instancia.

La ordenanza será protocolizada en una notaría e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Rumiñahui

CAPÍTULO II
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INDUSTRIAS

Art. 8.- Requisitos previos a la autorización para la implementación de una industria. - Los interesados en 
implementar una industria en un parque industrial aprobado por el Municipio, deberán presentar la solicitud 
dirigida al Alcalde acompañada de la información general y del estudio de impacto ambiental.

Art. 9.- Aprobación del proyecto arquitectónico y emisión del permiso de construcción y la patente.- Una 
vez aprobado el informe de impacto ambiental y emitida la autorización de implantación, los interesados 
presentarán el proyecto arquitectónico y solicitarán su aprobación y la emisión del permiso de construcción y de 
la patente municipal, de acuerdo con las normas vigentes.P
Art. 10.- Ocupación de suelo y edificabilidad.- Los lotes que integran el parque industrial, deberán cumplir, 
como mínimo, con las normas establecidas para la zonificación ZY de uso industrial, o con lo propuesto en la 
zonif icación específ ica de cada parque industrial y de acuerdo a la categorización determinada en el Art. 1 de esta 
Ordenanza, en cuyo caso la normativa de uso y ocupación del suelo estará contenida en la ordenanza particular del 
parque industrial. A más de lo establecido en la zonif icación correspondiente, se deberá contemplar lo siguiente:

Los trámites de subdivisión y reestructuración, se sujetarán a lo establecido en la ordenanza de 
fraccionamientos y reestructuración parcelaria vigente.
No se permitirá la implantación de unidades de vivienda en calidad de conserjerías o porterías, sino 
únicamente las destinadas al servicio de guardianía.
Los espacios descubiertos podrán utilizarse para movilidad peatonal, estacionamientos y almacenamientos a 
cielo abierto.
Los lotes del parque industrial que se ubiquen al perímetro o lindero del mismo, deberán respetar un retiro 
mínimo de diez metros hacia el exterior del parque. Este deberá ser ajardinado, arborizado y la industria no 
tendrá acceso por el mismo, excepto de los accesos comunales establecidos por el parque industrial, de 
acuerdo a sus necesidades particulares.
La superficie impermeabilizada máxima será del 75 %, contando área cubierta y pavimentos o 
impermeabilización exterior.

1.

2.

3.

4.

5.
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Art. 11.- Ocupación de áreas de uso general.- En las zonas destinadas a áreas y servicios generales, la 
ocupación, edificación y actividad que se realice, se ajustará a las normas municipales en vigencia y a las que 
establezca el reglamento interno del parque industrial.

Art. 12.- Modificaciones. - Las modificaciones a la estructura de usos generales y características de la 
ocupación, edif icabilidad y vialidad del parque industrial serán requeridas por la Administración del parque para 
que sean aprobadas por el Concejo Municipal con la respectiva argumentación que justifique la importancia de la 
decisión y siempre que preserve en forma sustancial la operatividad de éste.

Art. 13.- Sanciones.- Las sanciones a aplicar por violación a las disposiciones contenidas en la presente 
ordenanza, serán las establecidas en ordenanzas aplicables, que determinen las sanciones contra violaciones a 
obligaciones de los particulares.

Art. 14.- Vigencia.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el 
Registro Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo Municipal del Cantón Rumiñahui 
a los treinta días del mes de julio del año dos mil nueve.

O Mí Q

SECRETARIA GENERAL

MPSE
30.07.09

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 30 de julio del 2009- La infrascrita Secretaria General del Ilustre Municipio del Cantón 
Rumiñahui, certifica que la presente ORDENANZA PARA LA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE PARQUES INDUSTRIALES EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI, fue 
discutida en primera y segunda instancias en Sesiones Ordinaria del 29 de julio del 2009 y 
Extraordinaria del 30 de julio del 2009.- LO CERTIFICO-

x1

------------- DtclMaría Eugenia Chávez García
—=^^RÉT ____ _

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
V:AL
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PROCESO DE SANCIÓN

VICEPRESIDENCIA DEL ILUSTRE MUNiaPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 30 de 
julio del 2009.- 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.

»
ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Proveyó y firmó la Providencia que antecede la señora Teresa Guerra Simmonds, en su calidad de 
Vicepresidenta del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui.- Sangolquí, 30 de julio del 2009.- LO 
CERTIFICO. -

V'".;J[(P¿cÜ
Dra. María Eiigenia Chóvez G^cífl-—-—^ 

_-^SECRETAfel^GEÑÉRAL^^^ 
ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

NO 11F1CACIÓN. - Sangolquí, 30 de julio del 2009.- Notifiqué al señor Alcalde con la Providencia 
anterior y las copias respectivas.

■

¡g
SECRETARIA GENERAL

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 30 de julio del 
2009.- De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 126 de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal vigente, habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo con la
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Constitución de la República, SANCIONO la ORDENANZA PARA LA~ INSTALACIÓN V 
FUNCIONAMIENTO DE PARQUES INDUSTRIALES EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI.

$ *
+¿
2

Ing. Héctor^acorné Mantilla 
^ALCALDE

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Saúl Jócome Mantilla, Alcalde, la ORDENANZA PARA LA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE PARQUES INDUSTRIALES EN EL CANTÓN 
RUMIÑAHUI. - Sangolquí, 30 de julio del 2009.- LO CERTIFICO.-

\
' (ÍCOut)

Dro--^ría(fcuggnin ChavezJ^arcía-----—-
"^SECRETARIA GENERAL ^ 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

re
-x \ TLiT -)<> '
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{Jf?L
MPSE
30,07.09
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