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ORDENANZA No. 017-2010

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que el mciso cuarto del artículo 338 del Código Orgánico de la Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, -COOTAD- establece:"Todos las entidades que integran los 
gobiernos autónomos descentralizados, así como las personas jurídicas creadas por acto 
normativo de estos gobiernos para la prestación de servicios públicos, son parte del Sector 
Público, de acuerdo con lo previsto en la Constitución",

Que la octava Disposición Señera! determina: "Patronatos: Los gobiernos provinciales, 
metropolitanos y municipales, conservarán los Patronatos como Instituciones de derecho 
público, regidas e integradas por las políticas sociales de cada gobierno".

Que el Comité de Promoción Social de Rumiñahui fue creado mediante Ordenanza discutida y 
aprobada por el I. Concejo Municipal el 10 y 31 de julio de 1979, publicada en el Registro 
Oficia! N° 25 de 14 de septiembre de 1979;

Que es necesario continuar y ampliar las finalidades sociales establecidas en el artículo 2 de 
la Ordenanza de creación del Comité de Promoción Social de Rumiñahui.

Que se debe adecuar la organización y funcionamiento del Comité de Promoción Social de 
Rumiñahui a lo que dispone el COOTAD, con la creación del Patronato de Promoción Social del 
Cobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

En ejercicio de las atribuciones contempladas en el artículo 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

EXPIDE:

LA ORDENANZA DE CREACIÓN DEL PATRONATO DE PROMOCIÓN SOCIAL DEL 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

Art. 1.- Creación.- Créase el Patronato de Promoción Social del Cobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui como un organismo de derecho público, dotado de 
autonomía administrativa, financiera y de gestión, con f inal idad social y cultural.

Art. 2. - Domicilio. - El domicilio del Patronato de Promoción Social del Cobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui en que ejercerá sus actividades, será el Cantón
Rumiñahui.
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Art. 3. - Finalidades.- El Patronato de Promoción Social del Gobierno Autónomo 
descentralizado Municipal de Rumiñahui, tendrá las siguientes finalidades:

a) Colaborar con el gobierno autónomo descentralizado municipal' con todas las obras y 
servicios de carácter social y cultural.

b) Desplegar una labor de asistencia social en beneficio de las clases más necesitadas del
cantón.

c) Inculcar en todos los miembros de la Comunidad el espíritu de servicio desinteresado 
para el mejoramiento social y económico del Cantón.

d) Cumplir con las demás actividades encomendadas por el directorio.

Art. 4. - Organización. - Es órgano del Patronato de Promoción Social del Gobierno Autónomo
descentralizado Municipal de Rumiñahui el directorio.

Art 5. - directorio. - El Patronato de Promoción Social del Gobierno Autónomo 
descentralizado Municipal de Rumiñahui, estará integrado de la siguiente manera:

a) La Presidenta que será la señora esposa de la Primera Autoridad del Ejecutivo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, o su delegada. En caso de ausencia 
será subrogada por la esposa de la segunda autoridad del gobierno autónomo 
descentralizado municipal o su delegada;

b) Las señoras esposas de los señores Concejales principales y/o suplentes o sus 
delegadas:

c) Las señoras y señoritas que ostentes representaciones honoríficas en el cantón; y,
d) El directorio estará conformado por un mínimo de 6 miembros y máximo de 8

miembros.

El Patronato podrá instalarse en sesión, con la presencia de la mitad más uno de las
miembros del directorio.

Art 6.- Miembros Honorarios.- Serán miembros honorarios del Patronato, las personas 
naturales o jurídicas que designe el Directorio en reconocimiento de relevantes servicios de
carácter social prestados al Cantón.

Art. 7. - Secretaria de! directorio. - La Secretaria será designada por el Directorio de
entre los servidores que prestan sus servicios en el Patronato.

Art. 8.- Funcionarios / servidores, trabajadores.- Los funcionarios, servidores y 
trabajadores municipales que estén actualmente prestando sus servicios en el Comité de 
Promoción Social de Rumiñahui seguirán laborando en el Patronato de Promoción Social del 
Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Art. 9.- deberes y atribuciones del directorio.- Son deberes
Directorio:

y atribuciones del

a) Aprobar el plan de actividades anuales óeI Patronato, presentado por la Presidenta o
quien ejerza sus veces.

b) Aprobar el proyecto de presupuesto anual del Patronato y resolver que se lo eleve a 
conocimiento del Alcalde y a la aprobación del legislativo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal.
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c) Aceptar o rechazar las donaciones que se hicieren a favor del Patronato.
d) Autorizar los gastos superiores a USD 10.000,0o (Diez mil dolares de los Estados

Unidos de América)
e) Designar comisiones de entre sus miembros pare trabajos específicos
f) Colaborar para la ejecución de las obras y servicios de carácter social y cultural que 

emprenda la Municipalidad.
g) Dictar normas y/o resoluciones internas que garanticen el funcionamiento 

administrativo, financiero y el cumplimiento de los fines y/u objetivos del Patronato 
de Promoción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Art, 10. - Deberes y atribuciones de la Presidenta del Directorio. - 
atribuciones de la Presidenta del Directorio:

Son deberes y

a) Ejercer la representación legal del Patronato;
b) Convocar y presidir las sesiones del Directorio del Patronato y suscribir 

conjuntamente con la Secretaria las actas respectivas;
c) Preparar el plan de actividades y el Proyecto de Presupuesto anual y someterlos a la

aprobación del Directorio;
d) Autorizar los gastos de hasta USD 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de

América);
e) Coordinar las labores de las Comisiones que designe el Directorio;
f) Supervisar los servicios a cargo del Patronato;
g) Cumplir y hacer cumplir las normas que regulan el Patronato; y, las demás que las leyes 

y las resoluciones del Directorio establezcan.

Art. 11.- Funciones de la Secretaria del Directorio.- Son funciones de la Secretaria del 
Directorio

a) Preparar las actas resumen de las sesiones del Directorio;
b) Legalizar con su firma, conjuntamente con la de la Presidenta, todas las actas del

Directorio;
c) Convocar por disposición de la Presidenta, a sesiones del Directorio;
d) Conferir copias certificadas de las decisiones y resoluciones adoptadas por el

Directorio;
e) Llevar bajo su responsabilidad el archivo de actas y resoluciones del Directorio.

Art 12. - Funciones del Tesorero. - Son funciones del Tesorero las siguientes:

a) Recaudar todos los ingresos que correspondan al Patronato de Promoción Social del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui;

b) Realizar los pagos legalmente autorizados, excepto los considerados del régimen de 
caja chica los mismos que se efectuarán de acuerdo a lo que determina la ley en 
materia de manejo de fondos públicos, con autorización conjunta de la Presidenta y 
Tesorero; y,

c) Presentar semestralmente, los estados f\nanc\eros respectivos a! Directorio.

Art 13. - Asesores. - El Patronato de Promoción Social del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, contará con el asesoramiento legal del Procurador
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Síndico Municipal, de los Directores Municipales, y de otros asesores externos, según el tipo 
de actividades que emprenda el Patronato.

Art. 14. - Auditoria y Control - La Auditoria y control del manejo de los recursos del 
Patronato de Promoción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui, serón examinados por el Auditor Interno de la Municipalidad quien presentará los 
resultados del examen o exámenes a la Presidenta del Patronato y al Directorio, de 
conformidad con las normas de Control Interno de la Contrataría General del Estado, sin 
perjuicio del control de la Contra loria Genera! del Estado.

15. - Patrimonio.- El Patronato de Promoción Social del Gobierno AutónomoArt.
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, contará con tas siguientes recursos:

a) Las asignaciones anuales que el I. Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui establezca en el Presupuesto Anual de cada ejercicio 
f inanciero, de acuerdo a la normativa legal vigente;

b) Los valores que se recauden por concepto de tas derechos que e/ Directorio 
establezca por tas servicios que preste el Patronato de Promoción Social del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui',

c) Las asignaciones que efectúe a favor del Patronato cualquier organismo público y / o 
privado;

d) Los legados y donaciones que se hicieren a su favor;
e) Los bienes muebles o inmuebles, tangibles e intangibles, que adquieran a cualquier

título

Art. 16. - Bienes Inmuebles- Los bienes inmuebles que ocupa actualmente el Comité de 
Promoción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui para el 
funcionamiento de su administración y de tas servicios a su cargo, seguirá usando el Patronato 
de Promoción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, en el 
futuro para que el Patronato pueda usar otros bienes inmuebles municipales el Concejo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui autorizara mediante la figura 
jurídica del comodato.

Art. 17.- Liquidación.- Si el Patronato de Promoción Social del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui dejare de funcionar por más de dos años consecutivos 
o se compruebe negligencia grave en el manejo de bienes y recursos a su cargo el Concejo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui resolverá su disolución y 
liquidación. En este caso, tas bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, y recursos 
del Patronato de Promoción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui pasarán a ser propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui, sin ningún trámite legal.

DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA. - En lo no previsto en esta Ordenanza Municipal se estará a lo dispuesto en las 
normas legales vigentes y las demás disposiciones que conforme a estas normas dicte el 
Directorio del Patronato de Promoción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Rumiñahui.
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SEGUNDA. -
a) El Patronato de Promoción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui sucede jurídicamente a! Comité de Promoción Social de Rumiñahui.

b) Todas las competencias relacionadas con las actividades y/o finalidades del Comité de 
Promoción Social de Rumiñahui que se extingue serán ejercidas por el Patronato de Promoción 
Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui que se crea, a partir de
la fecha de vigencia de la presente Ordenanza Municipal

TERCERA. - El Patronato de Promoción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui que se crea asume todas las funciones, actividades, derechos y 
obligaciones del Comité de Promoción Social; asumiendo, ademas, las obligaciones y todo 
asunto derivado de los actos y contratos celebrados por aquel.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:m
PRIMERA - En el plazo de 8 días a partir de la fecha de la aprobación de la presente 
ordenanza deberá constituirse el Directorio del Patronato de Promoción Social del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

SEGUNDA. - Los bienes muebles, tangibles e intangibles y demás activos y pasivos que hasta 
la presente fecha estén bajo custodia y administración del Comité de Promoción Social de 
Rumiñahui pasarán a formar parte del Patronato de Promoción Social del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui que se crea; se encargará al actual Coordinador del 
Comité de Promoción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui 
del cumplimiento de esta disposición en el plazo de 15 días contados a partir de la sanción de 
la presen te Ordenanza.

TERCERA. - Mientras dure el proceso de transición no se interrumpirá la capacidad 
administrativa ni operativa del Comité de Promoción Social de Rumiñahui.

CUARTA. - Para el funcionamiento del Patronato, la Presidenta elaborará el Manual Orgánico 
por procesos. que determinará las actividades y responsabilidades que deberán ejecutar los 
servidores y trabajadores que prestarán sus servicios en el Patronato, con la finalidad que el 
Directorio lo apruebe y éste se incluya en el Orgánico Funcional por Procesos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

DISPOSICIONES FINALES:

PRIMERA. - Se derogan todas las disposiciones internas municipales de igual o menor 
»jerarquía que se opongan a Ia presente Ordenanza Municipal, en especial las Ordenanzas
Municipales de:

Creación del Comité de Promoción Social de Rumiñahui, sancionada el 31 de
julio de 1979.

2.. Reforma del artículo 3 de la Ordenanza de Creación del Comité de Promoción 
Social de Rumiñahui, sancionada el 10 de diciembre de 1992.
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3. Reformatorio de la Ordenanza de Creación del Comité de Promoción Social de 
Rumiñahui, sancionada el 29 de mayo de 2002.

SECUNDA. Esta Ordenanza Municipal entrara en vigencia a partir de su sanción, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficia!

Dada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui a los 17 días del mes de diciembre del año dos mil diez.

i )i!Dra. María Eugenia Chávezvarcía
~~ ^^^^ETARIA_CETdER^^^Z

GOBIERNO AUTOÑOAAO DESCENTRALIZAS 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

MECHG/MPSE

17.12.2010

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 20 de diciembre del 2010.- La infrascrita Secretaria Ger\eraI del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la presente ORDENANZA 
DE CREACIÓN DEL PATRONATO DE PROMOCIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, fue discutida en 
primera y segunda instancias en Sesión Ordinaria del 14 de diciembre del 2010 y Sesión 
Extraordinaria del 17 de diciembre del 2010, de acuerdo a lo establecido en el artículo 322 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.- LO 
CERTIFICO,-

(

£
ría Eugenia Chóvez^García_______
Cetaria ceÑeral^^^T'

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 20 de diciembre del 2010.- De conformidad con la razón que 
antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en inciso cuarto del Artículo 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización remítase al señor 
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA DE
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CREACIÓN DEL PATRONATO DE PROMOCIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, para la sanción respectiva.

uqenia Chávgz García )

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALILZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 20 de diciembre del 2010.- De conformidad con la disposición 
contenida en el inciso quinto del artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo 
con la Constitución de la República del Ecuador, SANCIONO la ORDENANZA DE CREACIÓN 
DEL PATRONATO DE PROMOCIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI. Además, dispongo la promulgación y 
publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización.

Ing.
LCALDE -

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA DE CREACIÓN DEL PATRONATO 
DE PROMOCIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 20 de diciembre del 2010.- LO CERTIFICO -

-CAA.7o,'’ 
o*._______ Dra. Mefría Eugenia Chávea García

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALA 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
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