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ORDENANZA No. 018-2010
IHls55ll--'3s®:?!l|l:§I

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

One. el iRimeiai ^ del artículo a 15 de la Constitución de la República del Ecuador, faculta a las 
municipalidades la. creación y constitución de empresas públicas para la prestación de servicios 
públicos gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios público y el desarrollo de otras 
actividades económicas que le correspondan;

Que. de conformidad con lo establecido 
(Ordenamiento Territorial.

en el literal j) del Art. 57 del Código Orgánico de 
Autonomía y Descentralización, el Concejo Municipal puede aprobar la 

creación de empresas publicas para la gestión de servicios de su competencia, según las 
disposiciones de la Constitución y la ley.

Que, mediante escritura pública otorgada el 16 de enero de 2008. se constituyó La empresa de 
manejo de desechos sólidos de Rumiñahui, EMDES CEM. ante el Notario Público del cantón 
Rumiñahui. Dr. Carlos Martínez Paredes, en inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del 
( anión Rumiñahui. el 10 de febrero de 2008.

One. !a Ley Orgánica de F.nipresas Públicas determina los procedimientos a seguir para la 
constitución tic empresas públicas;

Que. es necesario continuar con la accesibilidad y regularidad entre otros, del servicio público de 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos domésticos, 
asimilables a domésticos, industriales y hospitalarios;

Que. se debe adecuar la organización y funcionamiento de la Empresa EMDES CEM a lo que 
dispone la l.e\ ( hganica de Empresas Públicas, con la creación de la nueva empresa, dando lujara 
la disolución de la primera, sin liquidación y sin que se requiera autorización previa a o posterior de 
ningún órgano de la sociedad de economía mixta extinguida, conforme lo determinan las 
disposiciones transitorias de la prenombrada Ley.

Ln ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 266 y 315 de la Constitución de la 
Republíca del Ecuador, 57 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. Autonomía y 
Descentralización, numeral 2 del Art. 5 y las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas,
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EXPIDE:

ORDENANZA MUNICIPAL DE CREACION DE LA “EMPRESA PÚBLICA 
MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, RUMIÑAHUI-ASEO, EPM”

SECCION I
DEL RELIMEN COMUN DE LA EMPRESA PÚBLICA
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Creación.- Créase la Empresa Pública municipal denominada “EMPRESA PUBLICAArt. 1
MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. RUM1ÑAHUI-ASEO, EPM: como una persona de 
derecho público con personería jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, 
financiera, económica, administrativa y de gestión; y con potestad coactiva.
Art. 2.-Domicilio.- El domicilio principal de la empresa pública municipal en el que ejercerá sus 

actividades será el cantón Rummahui, provincia de Pichincha.

Art. 3.- Objeto principal - El objeto principal de la Empresa pública municipal es la gestión 
integral de residuos sólidos, conforme a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y el Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial. Autonomía y Descentralización, para lo cual intervendrá en 
todas las fases de la gestión de residuos sólidos, bajo condiciones de preservación ambiental, para 
lo cual realizará las siguientes actividades:

a) Operar y administrar el servicio de recolección, transporte, barrido, disposición final, 
almacenamiento, tratamiento y comercialización de los residuos sólidos en el Cantón 
Riimiñahui;

h) Asesorar, diseñar, construir, desarrollar, implementar la operación de rellenos sanitarios, 
así como de tratamiento de lixiviados.

c) Las demás actividades operativas y de prestación de servicios relativas a las competencias 
que le corresponden al Gobierno Autónomo Descentralizado de Rummahui. en el ámbito 
de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, hospitalarios, industriales y 
petroquímicas, saneamiento básico ambiental;

d) Realizar actividades de comercialización, facturación y recaudación de la tasa de 
recolección de basura, encomendadas por el Directorio;

o) Cumplir con las demás actividades encomendadas por el Directorio.

n (’oordinará con la Dirección de Protección Ambiental, campañas de Información, Difusión 
\ Educación, respecto a la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón Rummahui, 
y. otras de difusión y comunicación en temas relacionados a seguridad, salud y planeación 
municipal, a través de la radio municipal que formará parte de la estructura orgánica de la
empresa.

Para el cumplimiento de su objeto podrá:

a) Constituir filiales, subsidiarias, unidades de negocio, o celebrar convenios de asociación, 
uniones transitorias, alianzas estratégicas, consorcios, empresas de coordinación u otras de 
naturaleza similar, con alcance nacional e internacional, y en general, celebrar todo acto o 
contrato permitido por las leyes ecuatorianas dentro y fuera del Cantón Rumiñahui, para lo 
cual podrá participar en concursos, licitaciones o procesos de selección convocados con 
tales propósitos.

Art. 4.-Ambito.- I a Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos, podrá desarrollar sus 
actividades en el ámbito local, provincial, regional, nacional e internacional.

SECCION 2

DE LA ORGANIZACION

Art. 5- Organización.- Son órganos de dirección y administración de la empresa pública 
municipal: el Directorio y la Gerencia General.
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6.- Di recto río.-El Directorio de la Empresa Pública Municipal de Aseo, estará integrado por:

El Alcalde o su delegado que será el Director o Directora de Protección Ambiental del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, quien la presidirá.

2: El Directoría) de Salud
3. El Directoría) de Planificación.
4. Concejal o Concejala designado por el I. Concejo Municipal
r'- Un Representante de la Sociedad Civil, de conformidad con la normativa interna y su 

reglamento.

Las atribuciones del Presidente del Directorio serán reguladas por el Directorio de la Empresa 
Pública Municipal.

Art.

I.

Art. /.- Períodos - Los funcionarios integrantes del Directorio ejercerán sus funciones mientras 
ocupen los cargos designados.

El delegado del Alcalde será permanente durante el período para el cual fue designado y actuará en 
caso de ausencia temporal del Alcalde.

Art. 8.-Secretario (a) del Directorio.- El Gerente General de la Empresa Pública Municipal será a 
su vez el Secretario (a ) del Directorio.

Art. 9.-Sesiones del Directorio - Las sesiones del Directorio serán ordinarias y extraordinarias, 
las primeras tendrán lugar una 
petición del («erente General.

vez al mes. y las segundas cuando las convoque el Presidente o a

I I quorum para sesionar será la mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán con 
al menos dos votos válidos. Está prohibido abstenerse de votar o retirarse de la sesión 
dispuesta la votación.

una vez

Art. 10 Deberes y atribuciones del Presidente del Directorio.-Son deberes y atribuciones 
del Presidente del Directorio de la empresa pública municipal:

a) Cumplir \ hacer cumplir las normas 
empresa pública municipal:

b) Convocar y presidir las sesiones del Directorio y suscribir las actas conjuntamente con el 
(a) Secretano.(a) General:

c) Conceder licencia al Gerente General o declararle en comisión de servicios, por períodos 
de hasta 30 días: y.

d) Los demas que establezca la Ley Orgánica de Empresas Públicas y demás leyes 
conexas.

que regulan la organización y funcionamiento de la

Art. í 1 Deberes y atribuciones de los integrantes del Directorio- Son deberes y 
atribuciones de los integrantes del Directorio de la empresa pública municipal:

a) Asistir a las sesiones del Directorio.
b) Consignar su voto en las sesiones: y.
c) Las demás que establezcan la Ley Orgánica de Empresas Públicas y demás leyes 

conexas.

Art. 12.- Fti liciones del Secretario(a) del Directorio.- Son funciones del Secretario!a) General 
del Directorio de la Empresa Pública Municipal:
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a) Preparar las actas resumen de las sesiones y suscribirlas conjuntamente con el Presidente(a) del 
Directorio.

b) Preparar la documentación que conocerá el Directorio y entregarla a todos sus miembros 
conjuntamente con el orden del día;

c) Participar en las sesiones con voz informativa;
d) Llevar bajo su responsabilidad el archivo de actas y expedientes del Directorio y tramitar las 

comunicaciones de éste último;
e) Conferír copias certificadas
f) l as demás que establezcan la Ley Orgánica de Empresas Públicas y demás leves conexas.

SECCION 3

DE LA ADMINSITRACION DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 13.- Patrimonio de la Empresa.-EI Patrimonio de la empresa pública municipal se encuentra 
constituido por los bienes muebles e inmuebles, activos y derechos que actualmente son de 
propiedad de la Empresa Mixta de Desechos Sólidos EMDES CEM que se extingue por efectos de 
la creación de la primera, de conformidad con la Ley Orgánica de Empresas Públicas; así como los 
bienes muebles, inmuebles e intangibles que adquiera a futuro a cualquier título.

DISPOSICIONES GENERALES.-

PRIM ERA

En rodo lo no prev isto en la presente ordenanza municipal, se estará a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de Empresas Públicas y su reglamento y las demás disposiciones que expidan el 
Directorio y el Gerente General de la empresa pública municipal.

SEGUNDA

1. La Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos sucede jurídicamente a la ‘"Empresa de 
Manejo de Desechos Sólidos de Rumiñahui EMDES CEM”.

2. Todas las competencias relacionadas con el objeto de la empresa de economía mixta que se 
extingue serán ejercidas por la empresa pública municipal que se crea, a partir de la fecha 
de vigencia de la presente ordenanza municipal.

TERCERA

La empresa pública municipal que se crea asume todos los derechos y obligaciones, así como 
las actividades de la Empresa de Manejo de Desechos Sólidos de Rumiñahui, EMDES CEM; 
asumiendo igualmente los derechos litigiosos, obligaciones y acciones; y, en general los 
derivados de todos y cada uno de los actos y contratos celebrados por aquella, de conformidad 
con la Lc\ Orgánica de Empresas Públicas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-

PRIMERA.- El personal que actualmente trabajan en forma permanente bajo la modalidad de 
nombramiento o contrato indefinido de trabajo, en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui que se encuentra vinculado con las labores de barrido, transporte.
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recolección y disposición ímal de residuos sólidos pasará a formar parte de la nómina de la 
empresa pública municipal que se crea, conservando todos sus derechos establecidos en la ley.

Los trabajadores bajo la modalidad de contrato a tiempo indefinido que prestan sus servicios en la 
empresa LMDES CE!VI. pasarán a formar parte de la empresa pública municipal que 
conservando todos sus derechos establecidos en la Ley.

Los trabajadores bajo la modalidad de contrato a tiempo fijo que están laborando en la actualidad 
en dicha empresa, previa evaluación y calificación de desempeño, pasarán a formar parte de la 
nómina de la nueva empresa, en las modalidades que les corresponda. En caso de que la evaluación 
no sea satisfactoria, los contratos terminarán en el plazo establecido en los respectivos contratos.

SEGUN DA.-El Gobierno autónomo descentralizado de Rummahui efectuará las asignaciones y 
transferencias presupuestarias que se requieran para el funcionamiento y gestión déla Empresa 
Pública Municipal creada, hasta que ésta sea auto sustentable. De igual forma transferirá los 
correspondientes recursos para el pago de las remuneraciones y demás beneficios sociales, relativos 
a los servidores públicos y obreros que pasan a formar parte de la nómina de la empresa pública 
municipal, a partir de la promulgación de esta ordenanza.

se crea.

TERCERA

1. En el plazo de quince días contados a partir de la fecha de promulgación de la presente 
ordenanza, se deberá constituir el Directorio de la Empresa Pública Municipal de Aseo y 
designarse a su Gerente General, quien será designado de una terna presentada por el 
Presidente del Directorio.

2. Mientras se ejecuta la disposición contenida en el numeral precedente, el Gerente General 
de la Empresa EMDES CEM, seguirá en las funciones de Gerente General de la empresa 
pública municipal que le sucede, hasta que sea legal mente reemplazado.

CUARTA.-Encárguese al Gerente General de la empresa EMDES CEM para que elabore el Anexo 
con el detalle de los bienes muebles o inmuebles que constituyen el patrimonio inicial de la 
empresa publica municipal que se crea a través de esta Ordenanza municipal, de conformidad 
el Art. 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

I 'na vez elaborado el Anexo de que trata el párrafo anterior, éste pasará a formar parte de la 
presente Ordenanza Municipal.

con
*

Q* ^ 1 A.-Encargúese al Gerente General de la Empresa Pública Municipal creada, para que en el 
plazo de noventa días de realizada su designación, presente al Directorio, para su aprobación, la 
estructura orgánica, el estatuto y normativa interna de funcionamiento de la empresa.

SEXTA.-El proceso de disolución forzosa sin liquidación de la Empresa EMDES CEM, conlleva a 
su extinción legal: y. en consecuencia, la empresa pública municipal que se crea, subroga en los 
derechos y obligaciones de la sociedad extinguida. En consecuencia y para efectos de la 
cancelación de la inscripción de la sociedad anónima extinguida, se procederá de conformidad con 
el numera! 2.1.1. de la clausula segunda -REGIMEN TRANSITORIO DE LAS SOCIEDADES 
ANONIMAS \ EMPRESAS PUBLICAS" de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

SEPTIJMA.-M¡entras dure el proceso de transición no se interrumpirá, ni limitará la capacidad 
administrativa ni operativa de la Empresa, por tanto no se interrumpirán las obras, bienes y 
servicios contratados y en ejecución.
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DISPOSS(.'IONES FINALF.S

PRIMERA Se derogan todas las disposiciones legales de igual o menor jerarquía que se 
opongan a la presente ordenanza municipal.

¡•>ta Ordenanza Municipal entrará en vigencia a partir de su sanción, sin perjuicio 
de su publicación en el Registro oficial.

SEGUNDA.-

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.

(

&V- CAA/7q

Dra. Mama Eugenia ChávezVSarcía
------------^zzJjjoéfíCTARIA 6CNEñA¡>^

GOBIERNO AUTONOMO DESC&sfFRAt 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

ZAD
*5-

MECHG/MPSE

17.12,2010

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 20 de diciembre del 2010.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la presente ORDENANZA 
MUNICIPAL DE CREACION DE LA "EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS, RUMIÑAHUI-ASEO, EPM" , fue discutida en primera y segunda instancias en 
Sesión Ordinaria del 30 de noviembre 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.-

/

>icO
Dra. María,Eugenia Chávez Galicia

'ARIA GENER,
GOBIERNO AUTÓNOMO-DtESCENTRÁLIZADO 

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
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Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA 
MUNICIPAL DE CREACION DE LA “EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS, RUMIÑAHUI-ASEO, EPM", para la sanción respectiva.

EugeniaChavez García

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRv\LILZADO 
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 MUNICIPAL
DE CREACION DE LA “EMPRESA PÚBLICA |ICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS,
RUMIÑAHUI-ASEO, EPM". Además, dispongo/la promulgación y publicación, de acuerdo al 
artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonorní Descentralización.

/

lAgr-HérfoF/acome Mantilla 
- ALCALDE - 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUIm

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA MUNICIPAL DE CREACION DE 
LA "EtAPP^ESA PÚBLICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, RUMIÑAHUI-ASEO, 
EPM".- Sangolquí, 20 de diciembre del 2010.- LO CERTIFICO -

t / éVCAWTq

Dra. María E/ígenia Chávez García 
~^SECBgk¡{fflA CENERAU^^^- 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

.
■

J

MECHG/MSK
20.12.2010
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