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ORDENANZA No. 019-2010

ORDENANZA BASE

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo prescrito en el Art. 326, del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 303, de 19 de 
octubre del 2010, en el mismo que dispone: "los órganos legislativos de los Gobiernos Autónomos 
descentralizados, conformarán comisiones de trabajo, las que emitirán conclusiones y 
recomendaciones que serán consideradas como base para la discusión y aprobación de sus 
decisiones".

Que, es necesario actualizar la legislación de la Municipalidad de Rumiñahui, para optimizar el 
funcionamiento institucional y facilitar el normal ejercicio de las atribuciones de sus órganos.

Que, para cumplir con los fines institucionales, le corresponde al Concejo Municipal regular el 
funcionamiento de las comisiones.

En ejercicio de las atribuciones contempladas en el Art. 264, inciso último, de la Constitución de la 
República del Ecuador y, en concordancia con el Art. 57 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización,

EXPIDE LA:

¡¡¡jH
IIIORDENANZA DE COMISIONES 

DEL CONCEJO MUNICIPAL
#

CAPITULO I
AMBITO DE APLICACION

Art. 1.- Ambito.- La presente Ordenanza norma la designación integración y funcionamiento de las 
comisiones permanentes, especiales u ocasionales; y técnicas.

CAPITULO II
ORGANIZACION DE COMISIONES

Art. 2.- Organización.- La organización de las Comisiones compete al Pleno del Concejo Municipal de 
conformidad a lo que prescribe el Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización y a la presente Ordenanza Municipal.

Art. 3.- Carácter y Clases de Comisiones.- Las Comisiones son órganos del Concejo Municipal en Pleno y 
pueden ser:
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a) Permanentes;
b) Especiales u Ocasionales; y,
c) Técnicas.

Art. 4.- Comisiones Permanentes.- Las Comisiones permanentes serán:

a) De Mesa;
b) De Planif icacián y Presupuesto;
c) De Igualdad y Género;
d) De Legislación;
e) De Educación, Cultura, Deportes y Recreación;
f) De Transporte;
g) De Producción; y,
h) De Medio Ambiente y Salud.

Sesionarán ordinariamente cada quince días y extraordinariamente cuando el caso lo amerite.

Art. 5.- Comisiones Especiales u Ocasionales; y, Técnicas.- Para el informe sobre temas específ icos o que 
no se asignen a las comisiones permanentes se integrarán comisiones especiales u ocasionales; y, 
técnicas, las mismas que funcionarán exclusivamente para tal finalidad; serán designadas por el Concejo a 
sugerencia del Alcalde o Alcaldesa.

Art. 6.- Designación de miembros de las Comisiones Permanentes, Especiales u Ocasionales; y Técnicas.- 
De entre los concejales que conforman el Concejo Municipal se designará a los miembros que integrarán 
las comisiones permanentes, especiales u ocasionales; y técnicas.

Las Comisiones Permanentes de: Mesa; Igualdad y Género; Legislación; Educación, Cultura, Deportes y 
Recreación; Transporte; Producción; Medio Ambiente y Salud; estarán integradas por tres miembros.

La Comisión Permanente de Planif icación y Presupuesto estará conformada por cinco miembros.

Lastro mis iones Permanentes Especiales u Ocasionales, y Técnicas, se conformarán por tres miembros.
\
Art. 7.- Suplencias y Reemplazos.- En caso de ausencia por licencia de alguno de los miembros de las 
diferentes comisiones, lo reemplazará su respectivo suplente. Los miembros suplentes se incorporaran 
con todas las atribuciones de sus principales.

Art. 8.- Criterios de Designación.- El Concejo Municipal, para designar a los miembros de las Comisiones, 
considerará la experiencia, especialización y afinidad del Concejal o de la Concejal en los campos de 
competencia de cada Comisión.

En la conformación de las Comisiones permanentes y especiales del Concejo se procurarán expresión 
igualitaria de la representación de sus miembros y respeto a los principios de paridad de género e 
interculturalidad.

Art. 9.- Prohibición de Excusas.- Los (as) Concejales (as) no podrán excusarse de integrar y desempeñar 
las Comisiones a las que han sido designados (as).

Art. 10.- Intervención del Alcalde o Alcaldesa en las Comisiones.- El Alcalde o Alcaldesa podrá sumarse a 
cualquier Comisión distinta de la de Mesa, debiendo, en tal caso, presidirla durante su permanencia en 
ella, con voz, pero sin voto.
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Art. 11.- Conocimiento.- Las comisiones deberán conocer y examinar los asuntos que les sean sometidos 
para su conocimiento por el Alcalde o Alcaldesa, de conformidad con la normativa institucional y emitir 
los informes en forma motivada y sustentada.

CAPITULO III
DEL PRESIDENTE DE LAS COMISIONES Y DE LA SECRETARIA DE COMISIONES

Art. 12.- Del Presidente (a) de la Comisión.- El Alcalde o Alcaldesa presidirá la Comisión de Mesa.
Las demás Comisiones serán presididas por el Concejal (a) que en cada una de ellas hubiere sido elegido 
en primer lugar. A falta del Presidente actuarán como tales los Concejales (a) miembros de la Comisión 
que continúen en orden de designación

Art. 13.- Deberes y Atribuciones del Presidente.- Son deberes y atribuciones del Presidente:
a) Representar oficialmente a la Comisión;
b) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias;
c) Instalar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones;
d) Elaborar el orden del día de las sesiones;
e) Autorizar con su firma los informes;
f) Suscribir las comunicaciones de la Comisión;
g) Suscribir las actas de las Comisiones conjuntamente con el Secretario (a).
h) Coordinar las acciones de la Comisión con las demás Comisiones, así como con las dependencias 
de la Institución; e,
i) Solicitar, de considerarlo recesario, asesoramiento de los órganos administrativos de la 
Municipalidad para el cumplimiento de las labores de la Comisión

Art. 14.- Equipo Administrativo de Trabajo.- El Secretario (a) General designará el equipo de trabajo que 
se encargará administrativamente de la Secretaría de Comisiones.

Art. 15.- Deberes y Atribuciones de la Secretaría de Comisiones.- Son sus atribuciones y deberes de la 
Secretaría de Comisiones:

a) Colaborar con el Presidente de cada Comisión para la elaboración del orden del día de la 
respectiva Comisión;
b) Concurrir a las sesiones de las Comisiones;
c) Redactar las correspondientes actas de cada Comisión;
d) Coordinar con los Presidentes (as) de las Comisiones, el día y la hora más convenientes para la 
realización de las sesiones;
e) Convocar a las Comisiones por disposición de sus Presidentes (as) y efectuarlas 
administrativamente mediante comunicación a la que se adjuntará el orden del día y la 
documentación de soporte que sea necesaria, con 24 horas de anticipación, por lo menos a la 
hora de la sesión;
f) Llevar un Libro de Informes;
g) Legalizar con su firma, conjuntamente con la del Presidente (a), todas las actas de las 
Comisiones;
h) Remitir a la Secretaría General del Concejo, los informes de las Comisiones para que sean 
conocidas por el Concejo Municipal;
i) Coordinar las actividades de su dependencia con la Secretaría General y demás órganos de la 
Municipalidad; y,
j) Llevar y mantener bajo su responsabilidad un archivo de actas, informes y registro de la 
asistencia a las sesiones ordinarias de los miembros, directores, funcionarios y asesores de las 
Comisiones.

«

CAPITULO IV 
DE LAS SESIONES
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Art. 16.- Clases de Sesiones.- Las Comisiones se reunirán las veces que sean necesarias en función de las 
tareas específicas encomendadas a su estudio. Orgánicamente podrán resolver, sesionar en forma 
ordinaria y extraordinaria.

Art. 17.- Sesiones Ordinarias.- Las sesiones ordinarias son aquellas convocadas por el Presidente (a) de 
la Comisión, en el día y hora que hubiere sido acordado en la sesión de inicio de funciones de cada 
Comisión.
Las sesiones ordinarias durarán un máximo de una hora, transcurrida la misma, el Presidente deberá 
consultar a los Concejales (as) miembros si resuelven una prórroga para evacuar el orden del día. Esta 
decisión se tomará por mayoría simple.

Art. 18.- Sesiones Extraordinarias.- Son aquellas que convocadas por el Presidente de la Comisión, o a 
pedido de al menos dos de los Concejales miembros, se podrán realizar en cualquier tiempo para tratar 
exclusivamente los asuntos señalados en la convocatoria.

Art. 19.- Sesiones Reservadas.- Cualquiera de las sesiones ordinarias o extraordinarias podrán ser 
declaradas reservadas cuando la mayoría de los concejales (as) miembros de la Comisión así lo resuelvan, 
En estas sesiones sólo podrán permanecer los funcionarios o servidores expresamente autorizados por la 
Comisión.

Art. 20.- Instalación y Convocatoria.- Las sesiones de las Comisiones se instalarán en el lugar, día y hora 
establecidos en la respectiva convocatoria. El Presidente podrá declarar instalada la sesión dentro de la 
hora indicada, Cuando transcurrida la hora señalada en la convocatoria no existiere el quorum de 
instalación el Presidente podrá efectuar una segunda convocatoria, en lo posible, para el mismo día.
Si en la segunda convocatoria no se reúne el quorum de instalación, los asistentes informarán en forma 
conjunta o individual al Concejo Municipal, con indicación del particular, a fin de que éste resuelva lo 
correspondiente.
Ninguna Comisión podrá sesionar en la misma hora en la que se haya convocado a una sesión del Concejo. 
En uno y otro caso, la convocatoria se hará con 24 horas de anticipación por lo menos, acompañando el 
orden del día y en caso necesario la documentación de soporte.

Art. 21.- Quorum de Instalación y Votación en las Comisiones.- El quorum de las Comisiones se constituirá 
de la siguiente manera: En las Comisiones conformadas por cinco integrantes, con un mínimo de tres; y, 
en las Comisiones conformadas por tres integrantes, con un mínimo de dos.
Las resoluciones y los informes serán aprobados con el voto conforme de la mayoría de los miembros 
concurrentes. En caso de empate el voto del Presidente de la Comisión será dirimente.
Cuando no exista la aprobación por mayoría, se podrá presentar informes razonados de mayoría y 
minoría.

Art. 22.- Informes de Directores a las Comisiones.- En virtud del tema a tratarse por la Comisión, los 
(as) señores (as) Directores (as) involucradas, tendrán la obligación de presentar sus informes 
debidamente sustentados, previo a la sesión de la Comisión respectiva.
Es obligación de los (as) Directores (as) realizar una exposición del informe presentado a la Comisión y 
absolver cualquier consulta de los miembros de la Comisión.

Art. 23.- Conflictos de Intereses.- Si un miembro de la Comisión, su cónyuge, sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sus socios en compañías o entidades, tuvieren 
interés sobre determinado asunto, dicho miembro no podrá participar en su discusión, decisión y deberá 
retirarse inmediatamente de la sesión por el tiempo que dure el tratamiento y resolución del asunto. En 
el acta correspondiente se dejará constancia del cumplimiento de esta disposición. Se exceptúa el 
tratamiento de asuntos generales concernientes a la relación administrativa de la municipalidad.

Art. 24.- Comisiones Generales.- Cualquier persona natural o jurídica podrá ser recibida en comisión 
general, previa solicitud por escrito, presentada con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos,
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al Presidente o a la Presidenta de la Comisión, quien calif icará el pedido y señalará la fecha y hora. En la 
solicitud deberá indicarse el motivo o asunto a tratar.
Por ser estas reuniones de carácter meramente informativo no será necesano que exista quorum de 
instalación ni decisorio.
El Presidente o la Presidenta de la Comisión podrá convocar a estas sesiones a las personas cuya opinión 
se requiera en el tratamiento de los diferentes asuntos.

Art. 25.- Sesiones conjuntas.- Cuando el asunto a tratar por su naturaleza requiera de informes de más 
de una Comisión, los Presidentes o presidentas de las Comisiones involucradas, convocarán a las mismas 
para que sesionen en forma conjunta, señalando lugar, día y hora y el orden del día.
La sesión conjunta será presidida por el Presidente o Presidenta de la Comisión que haya tenido la 
iniciativa para la sesión.
El quorum para estas sesiones será el resultante de la sumatoria del quorum establecido para cada una 
de las Comisiones participantes.
Las sesiones conjuntas tendrán el carácter de ordinarias para todos los efectos previstos en esta 
ordenanza, debiendo cumplirse en el día y hora en que normalmente sesiona cualquiera de las Comisiones 
participantes.

CAPITULO V 
DE LOS INFORMES

Art. 26.- Presentación de Informes.- Los informes de las Comisiones serán presentados en la Secretaría 
General, por escrito, en los plazos previstos en la solicitud formulada para emitirlos, pudiendo el Alcalde 
o Alcaldesa prorrogar el plazo en consideración al volumen o a la complejidad del asunto. De no señalarse 
plazo en la solicitud, deberán presentarse con al menos 24 horas de antelación a la hora de la sesión del 
Concejo prevista para conocer el respectivo informe.

Art. 27.- Requisitos y registro de informes.- Todo informe deberá ser motivado, contener 
pronunciamiento expreso sobre el asunto considerado, contar con los sustentos del coso y presentar en 
su texto relación de los Concejales o Concejalas que resuelven aprobarlo, de los que disienten y de la 
fecha o fechas de la sesión o sesiones en que se hubiere discutido.
Cada Comisión mantendrá un Libro de Informes bajo la responsabilidad del Secretario (a) de Comisiones, 
así como el registro y archivo de los respectivos expedientes, con la correspondiente Acta o Actas.
Los informes serán autorizados con la firma del Presidente y los miembros de la Comisión. En caso de 
informes de mayoría y de minoría, éstos constarán de un solo documento.I
Art. 28.- Resolución del Concejo sobre informes.- Los informes de las Comisiones no podrán ser 
difundidos sino una vez que hayan sido conocidos y resueltos por el Concejo Municipal. El Concejo 
decidirá lo que corresponda sobre los asuntos informados, se pondrá a conocimiento y decisión del 
Concejo, los informes de las Comisiones en la sesión inmediata posterior a la entrega oportuna de 
aquellos, en la Secretaría General del Concejo, a menos que exista una justif icación para no hacerlo.

Art. 29.- Solicitud de Informes o documentos Internos de las Comisiones.- Los documentos o informes 
que las Comisiones o sus miembros necesiten recabar de órganos administrativos de la Municipalidad 
serán solicitados por escrito al Alcalde o Alcaldesa, por intermedio del Presidente de la Comisión.

Art. 30.- Distribución de informes.- De acuerdo con las Comisiones organizadas, el Alcalde o Alcaldesa 
efectuará la distribución de los asuntos que deban pasar a estudio e informe de las respectivas 
Comisiones.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción.
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Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, a los dieciocho días 
del mes de diciembre del año dos mil diez

/

'feí'McUL*US).
Dra. Maríg Eugenia Chóvez SarcíC

^-^ECRETARIA GENERAL— 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

<pMPSE 
18.12.2010

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 18 de diciembre del 2010.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA DE COMISIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, fue discutida en primera y segunda instancias en Sesiones Extraordinarias del 
17 y 18 de diciembre del 2010, de acuerdo a lo establecido en el artículo 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.- LO CERTIFICO -

------------ íyq-I^Aqrki-Fugenm
^TfzV&ETÁRIÁ GENERAL - 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

3. :5/s
£
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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 COMISIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, para la sanción respectiva.

V, i )\^^rnJ&&ArcrP\\r\(i-'r\\n flnáuei.J Gwr

- SECRETARIA GENERAL - 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALILZADO % ■

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
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SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.-
Sangolquí, 21 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 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. Además, 
dispongo la promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización.

étrforT^Scome MantillaIi
- ALCALDE -

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado
MUNICIPAL. -

Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA DE COMISIONES DEL CONCEJO
Sangolquí, 21 de diciembre del 2010.- LO CERTIFICO-

ér/* Ni %9Eugenia Chávez Gafada
SCNCfíATT^

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

i¡
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MPSE

21.12.2010
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