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ORDENANZA BASE

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

el Concejo Municipal de Rumiñahui, en Sesiones Ordinarias de 17 y 19 de octubre de 2006, expidió la Ordenanza de 
Nominación de los Bienes de Uso Público del Cantón Rumiñahui;

Que,

el Art. 238 de la Constitución de la República contempla que: "Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán 
de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 
equidad interterritorial, integración y participación ciudadana...";

Que,

la Norma Suprema en el Art. 264, señala que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la Ley, numeral 1 que dice: "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"; y, 
numeral 2 que expresa: "Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón";

Que,

el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización -COOTAD- en el Art. 54 establece 
que son funciones del gobierno descentralizado municipal, literal m) que expresa: "Regular y controlar el uso del 
espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él la 
colocación de publicidad, redes o señalización";

Que,

el referido Cuerpo Legal en el Art. 417, determina que son bienes de uso público aquellos cuyo uso por los 
particulares es directo y general, en forma gratuita. El referido artículo en el inciso tercero señala que, 
constituyen bienes de uso público, literal a): "Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y 
circulación"; y literal b): Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y 
promoción turística";

Que,

el COOTAD en el Art. 57, establece que le corresponde al Concejo Municipal, literal a): El ejercicio de la facultad 
normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la 
expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones"; y, el literal z), señala: "Regular mediante 
ordenanza la delimitación de los barrios y parroquias urbanas tomando en cuenta la configuración territorial, 
identidad, historia, necesidades urbanísticas y administrativas y la aplicación del principio de equidad 
interbarrial";

Que,

es necesario denominar a las avenidas, calles, pasajes los parques, plazas y demás espacios públicos, con el fin 
facilitar a la población su fácil ubicación; así como, para que a través de la referida denominación, se resalten los 
nombres de personajes que a lo largo de la historia, han contribuido con su trabajo y logros, al progreso y 
desarrollo del Cantón Rumiñahui;

Que,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 5 del Art. 264 
de la Constitución de la República y los literales a) y z) del Art. 57 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

EXPIDE LA:

ORDENANZA DE LA DENOMINACION DE LOS BIENES DE USO 
PÚBLICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
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Capítulo I
Principios Generales

Objeto.- La presente Ordenanza, tiene por objeto establecer el procedimiento para la denominación de los 
bienes de uso público que se encuentran dentro de la jurisdicción del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui -GADMUR-,

Art 1.-

Art 2.- Registro de Bienes.- La Dirección de Avalúos y Catastros, en colaboración con las direcciones municipales 
correspondientes, realizará un Inventario y elaborará un Registro de los bienes de uso público pertenecientes 
al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, en el que detallará su clase, nombre, 
ubicación, así como, aquellos bienes a los que no se les haya signado nombre alguno.

El Registro actualizado, lo remitirá anualmente para conocimiento de la Comisión de Educación, Cultura y 
Deportes, a fin de que ésta, realice el procedimiento establecido en la presente ordenanza.

Denominación.- Podrá denominar a un bien de uso público, con el nombre de un personaje ilustre, que cumpla 
con los requisitos que para el efecto establece la presente ordenanza; así como, se asignarán nombres de 
ríos, plantas, árboles y animales autóctonos y originarios del cantón, con el fin de enriquecer el acervo 
cultural de la ciudadanía y fortalecer su identidad.

Art 3.-

Capítulo II
Bienes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Clases de Bienes.- Son aquellos bienes sobre los cuales el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui -GADMUR-, ejerce dominio; y éstos, se dividen en: bienes del dominio privado y bienes del dominio 
público. Estos últimos se subdividen, a su vez, en bienes de uso público y bienes afectados al servicio público.

Art 4-

Art 5.- Bienes de Dominio Privado.- Constituyen bienes de dominio privado los que no están destinados a la 
prestación directa de un servicio público, sino a la producción de recursos o bienes para la financiación de los 
servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui -GADMUR-

Art 6- Bienes de Dominio Público. - Son bienes de dominio público aquellos cuya función es la prestación de servicios 
públicos de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui -GADMUR-, a los 
que están directamente destinados.

Los bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles; en consecuencia, no tendrán 
valor alguno los actos, pactos o sentencias, hechos concertados o dictados en contravención a lo estipulado en 
el Art. 416 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD.

Art 7.- Bienes de Uso Público.- De acuerdo a lo que establece el Art 417, del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, son bienes de uso público, aquellos inmuebles que se encuentran 
dentro de la jurisdicción del cantón Rumiñahui, cuyo uso por los particulares es directo y general, en forma 
gratuita.

Art 8 - Clases de Bienes de Uso Público.- Para la aplicación de la presente Ordenanza, constituyen bienes de uso 
público, los siguientes:

a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y circulación;
b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y promoción turística;
c) Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas y demás elementos y superficies accesorios 

de las vías de comunicación o espacios públicos a que se refieren los literales a) y b);
d) Las quebradas con sus taludes y franjas de protección; los esteros y los ríos con sus lechos y sus zonas de 

remanso y protección, siempre que no sean de propiedad privada, de conformidad con la ley y las 
ordenanzas expedidas por el GADMUR;

e) Las superficies obtenidas por rellenos de quebradas con sus taludes;
f) Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo inmediato de los particulares o al ornato público;
g) Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas acústicas y otros de análoga 

función de servicio comunitario; y,
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h) Los demás bienes que en razón de su uso o destino, cumplen una función semejante a los citados en los 
literales precedentes, y, los demás que ponga el Estado bajo el dominio de los gobiernos autónomos 
descentralizados.

Aunque se encuentren en urbanizaciones particulares y no exista documento de transferencia de tales bienes 
al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui -GADMUR-, por parte de los propietarios, los 
bienes citados en este artículo, se considerarán de uso y dominio público. Los bienes considerados en los 
literales f) y g) se incluirán en esta norma, siempre y cuando hayan sido parte del porcentaje que 
obligatoriamente deben dejar los urbanizadores en beneficio de la comunidad.

Bienes Afectados al Servicio Público.- Son aquellos que se han adscrito administrativamente a un servicio 
público de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui -GADMUR-, o que se 
han adquirido o construido para tal efecto.

Art 9 -

Clases de Bienes Afectados al Servicio Público.- Para efectos de la presente Ordenanza, constituyen 
bienes afectados al servicio público, los siguientes:

Art 10.

Los edificios destinados a la administración de los gobiernos autónomos descentralizados;
Los edificios y demás elementos del activo destinados a establecimientos educacionales, bibliotecas, 
museos y demás funciones de carácter cultural;
Los edificios y demás bienes del activo fijo o del circulante de las empresas públicas de los gobiernos 
autónomos descentralizados de carácter público como las empresas de agua potable, teléfonos, rastro, 
alcantarillado y otras de análoga naturaleza;
Los edificios y demás elementos de los activos fijo y circulante destinados a hospitales y demás 
organismos de salud y asistencia social;
Los activos destinados a servicios públicos como el de recolección, procesamiento y disposición final de 
desechos sólidos;
Las obras de infraestructura realizadas bajo el suelo tales como canaletas, duetos subterráneos, sistemas 
de alcantarillado entre otros;
Otros bienes de activo fijo o circulante, destinados al cumplimiento de los fines de los gobiernos 
autónomos descentralizados, según lo establecido por el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, no mencionados en este artículo; y,
Otros bienes que, aún cuando no tengan valor contable, se hallen al servicio inmediato y general de los 
particulares tales como cementerios y casas comunales

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Capítulo III
Requisitos para la Denominación de Bienes de Uso Público

Art 11- Requisitos.- Para la asignación del nombre de un personaje a un Bien de Uso Público, o de nombres de 
elementos naturales, se requerirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Para Personajes Ilustres:

1. El nombre de la persona que se propone, corresponderá a una persona fallecida;
2. El personaje, debió haberse constituido en parte positiva de la historia del Cantón Rumiñahui, y/o.
3. Haber prestado servicios relevantes al Cantón o la Patria.

b) Para nombres de elementos naturales:

1. El nombre debe corresponder a un elemento originario y representativo del Cantón Rumiñahui;
2. Constituir parte de la cultura, costumbres, biodiversidad, geografía del Cantón Rumiñahui; y,

Prohibición expresa.- Se prohíbe expresamente, denominar a un bien de Uso Público con los nombres de una 
persona viva.

Art 12

Por excepción, se podrá considerar denominar a un bien municipal de Uso Público, con el nombre de 
persona viva, cuando esta, hubiere prestado un servicio relevante al Cantón y/o a la Patria, de tal manera que 
el logro obtenido, tenga características especiales y connotadas, que posiblemente no se vuelva a repetir; y, 
que las mismas, hubieren beneficiado a la ciudadanía o resaltado el nombre de la República del Ecuador a nivel

una

A/
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internacional en los mas altos estándares competitivos, en los aspectos, deportivo, cultural o educativo. Para 
tal efecto, se deberá contar con aprobación unánime del Concejo.

Capítulo IV
Procedimiento para la Denominación de Bienes de Uso Público

Procedimiento.-El trámite administrativo para la denominación de los bienes de Uso Público, cumplirá con el 
procedimiento que a continuación se detalla.

Art 13.-

Solicitud.- La persona natural o jurídica, que requiera que el Concejo Municipal asigne un nombre a un bien 
de Uso Público que carezca de él, deberá presentar por escrito una solicitud dirigida al señor Alcalde del 
GADMUR, indicando el bien que se desea denominar, ubicación, características y más elementos 
identif¡cativos; así como, el nombre propuesto si se trata de personaje ilustre, al que se adjuntará un 
estudio histórico de su trayectoria, hechos destacados o servicios relevantes; y, en el caso de nombres de 
elementos naturales, se anexará un estudio de su importancia, características especiales y cualquier otro 
elemento que determine considerarlo.

Art 14.

El solicitante o representante, suscribirá la comunicación y señalará domicilio.

También se podrá dar inicio al trámite correspondiente para la asignación de un nombre a un bien de uso 
público, por iniciativa de un Concejal o Concejala del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui,

Estudio.- La solicitud se la remitirá a la Dirección de Educación, Cultura y Deportes, quien será la 
responsable a su vez, de requerir a la Dirección de Avalúos y Catastros, certifique que el bien público a ser 
nominado, carece de nombre; y, en igual forma procederá la Dirección de Obras Públicas respecto de calles, 
avenidas, parques u otros similares.

Art 15.

La Dirección de Cultura, contando con los informes de las direcciones municipales señaladas, realizará un 
estudio minucioso del nombre propuesto, luego de lo cual, presentará un informe motivado y fundamentado a 
la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, indicando especialmente, si el nombre propuesto 
cumple con los requisitos establecidos en la presente Ordenanza

La Dirección de Educación, Cultura y Deportes, emitirá el respectivo informe, y de ser necesario, podrá 
contar con el apoyo de una Comisión Especializada.

Comisión Especializada.- Para los efectos de la presente Ordenanza, se conformará una Comisión 
Especializada, de carácter Ad - honorem, la misma que estará integrada por cuatro miembros, y que son: un 
historiador, un antropólogo, un sociólogo y un ambientalista; quienes brindaran con sus conocimientos el apoyo 
a la Dirección de Educación, Cultura y Deportes.

Art 16.

t

Los miembros de la Comisión Especializada, serán designados por el Director o la Directora de Educación, 
Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui -GADMUR-, quien será la 
responsable de su conformación y gestión.

Análisis de la Comisión Municipal.- La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, será la 
responsable de analizar los informes técnicos emitidos por la Direcciones Municipales; determinar si el 
nombre propuesto es el más adecuado para ser utilizado, así como, emitirá las recomendaciones al Concejo 
Municipal respecto de la denominación del bien público correspondiente.

Art 17.

Art 18 Denominación del Bien de Uso Público.- El Concejo Municipal a través de su atribución legislativa, en base a 
los informes técnicos y la recomendación respectiva de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y 
Recreación, resolverá si acepta o no, el nombre propuesto para un Bien de Uso Público.

Capítulo V
Especificaciones Técnicas

Se denomina calle, a toda vía en la que su trayectoria sea de Norte a Sur y/o Este a Oeste; y, avenida, a las 
vías dobles que tengan parterres al centro.

Art 19.
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Las calles se iniciarán tomando en cuenta el sentido Norte - Sur y Oriente - Occidente, y deberán ser 
designadas con un nombre y un número.
En la numeración de los predios, se tomará en cuenta el sentido de Norte - Sur y Este - Oeste, y se la 
iniciará con el número 001 y los subsiguientes hasta la terminación de la calle o avenida.

Art 20-

Art 21.

Siguiendo la dirección de las vías según la demarcación señalada, los números pares se colocarán a la derecha 
y los impares a la izquierda, sobre el dintel o umbral de cada puerta o portón.

Art 22.

Art 23. Los nombres de las calles y/o avenidas, parques, espacios públicos, u otros, se colocarán en las esquinas, 
convergencias, y a distancias convenientes, de tal manera que puedan ser fácilmente identificados por la 
ciudadanía, no pierdan la secuencia y originen confusión.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, a través de las Direcciones pertinentes, será 
responsable de la colocación de las placas que contengan el nombre de las calles; así como, de las que indican 
la numeración de los predios en el Cantón.

Art 24.-

Capítulo VI
Responsabilidad de los propietarios.

Art 25.- La ciudadanía en general y especialmente los propietarios de los inmuebles, están obligados al cuidado y 
mantenimiento de las placas de numeración; en el caso de destrucción, es de su obligación reponerlas. La 
inobservancia de esta disposición, ocasionará una multa equivalente al 57o de un Salario Básico Unificado 
Vigente, que será impuesta por el Comisario de Construcciones previo el procedimiento administrativo 
correspondiente, quien comunicará del particular a la Dirección Financiera para que se emita el título 
correspondiente, el mismo que podrá ser recaudado por vía coactiva.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

- Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza, encárguese a la Dirección de 
Planificación, la elaboración, diseño, fabricación y colocación de las placas de numeración de predios, así como, 
de nombres o nomenclatura de calles, avenidas y los bienes de Uso Público, a cargo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

PRIMERA.

SEGUNDA.- Encárguese a la Dirección de Planificación, la colocación de placas de identificación en todos los bienes 
mostrencos y bienes de Uso Público de importancia, histórica, cultural y de turismo del cantón Rumiñahui. El 
inventario de bienes donde se coloquen las referidas placas, se realizará en coordinación con la Dirección de 
Educación, Cultura y Deportes.

TERCERA.- Las Direcciones de Planificación y de Avalúos y Catastros, a partir de la vigencia de la presente Ordenanza, 
presentarán al señor Alcalde, un proyecto que tendrá como objetivo el estudio, análisis e investigación, para la 
colocación de la identificación y nomenclatura de predios y bienes de Uso Público, determinados en el presente 
instrumento, a través del sistema georeferencial, a fin de determinar la procedencia de su ejecución.

DISPOSICIÓN GENERAL

Prevalecerán los nombres de los bienes de Uso Público, ya asignados por el Concejo Municipal, por las ordenanzas o 
resoluciones emitidas con anterioridad o por la costumbre, a la vigencia de la presente Ordenanza. Se deja a salvo la 
facultad del Cuerpo Colegiado, para que previo el procedimiento establecido en el presente instrumento pueda realizar 
cualquier cambio o sustitución de los nombres ya asignados.

DEROGATORIAS

Se deroga expresamente la Ordenanza N° 026-2006, denominada Ordenanza de Nominación de los Bienes de Uso Público 
del Cantón Rumiñahui.

DISPOSICIÓN FINAL

VIGENCIA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial.
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Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, 

a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil once.
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-SECRETARIA GENERAL-
TJTtíe

7ALDE-

MP5E

08.09.2011

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 8 de septiembre del año 2011.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA DE LA DENOMINACION DE 
LOS BIENES DE USO PÚBLICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI, fue discutida en primero y segundo debates en Sesiones Ordinarias del 30 de agosto del 
2011 y del 08 de septiembre del 2011, respectivamente, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del Art. 
57 y Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.- LO 
CERTIFICO-

t
JtOMQ

_______ Dra, Maríg Eugenia Cháve^ Gar^tcT^
<^^SÉ€RÉTARIX~&ENERAL - 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

mpfIUgadmür

T

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 09 de septiembre del 2011.- 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 LA DENOMINACION DE LOS BIENES DE
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uso PÚBLICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI,
para la sanción respectiva.

'./Cv
■j-

%
3----- ----- hrn_jy\nrín ffhoenia Chávez Gnr.

-SECRE
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

NERAL-

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI. -
Sangolquí, 09 de septiembre del 2011.- De conformidad con la disposición contenida en el cuarto inciso 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 LA DENOMINACION DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI. Además, dispongo la 
promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 dehCódigo Orgánico de Qj 
Autonomía y Descentralización.

ilación Territorial,

--------------fna. Hecroj/J acome Mantil la
y.ALCALDE -

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA DE LA DENOMINACION DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 09 de 
septiembre del 2011.- LO CERTIFICO -

Dra. MaiTÍa Eugenia Chávez García ^
Wftr7TT7iTf CTMCfifíY

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALJZAüe3 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUIO

MPSE 
09.09.2011
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