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ORDENANZA No. 013-2013

1°. ORDENANZA REFORMATORIAORDENANZA BASE.
ORDENANZA No. 002-2011.
REGISTRO OFICIAL No. 372 DEL 27 DE ENERO DEL 2011. pct^c/a c/¿*~ 
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EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador en su numeral 2 establece como competencia municipal 
la de ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el Cantón;

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su literal p) 
dispone como función de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales el regular, fomentar, autorizar y 
controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales 
ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad;

»

Que, el artículo 55 del referido Cuerpo Legal, en su literal b) contempla como competencia exclusiva de los gobiernos 
autónomos descentralizados Municipales, la de ejercer el control sobre el uso y la ocupación del suelo en el cantón;

Que, el artículo 57 de la norma legal invocada, en su literal a) dispone como atribuciones de los Concejos Municipales, 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;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 264 de la Constitución 
de la República del Ecuador y literal a) del Art. 57 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

EXPIDE LA :

\
PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA 
EL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA 

ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES QUE OPEREN 
DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN RUMINAHUI

v . . ■ ■ ' ... . '

Art. 1.- En el Art. 9 tercer inciso en el que consta la TABLA 1: INFORMES REQUERIDOS POR CADA DIRECCIÓN 
MUNICIPAL EN FUNCIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN DE ACTIVIDADES, en la celda que trata del Tipo de 
actividad, en la categoría II, después de las palabras "centros de diversión" agregúese lo siguiente: "de 
cualquier clase incluidos bares, karaokes, billares, cantinas, discotecas, locales de recepción y eventos".

Art. 2.- En el artículo 16 que trata de la revocatoria del permiso municipal de funcionamiento, elimínese la palabra 
"pertinente".

Art. 3.- En el artículo 17, que trata de las infracciones, agregúese los siguientes numerales: "7. Dedicar un local o 
establecimiento comercial a una actividad económica que implique forma o formas no permitidas de uso de suelo, 
o incompatibles con el mismo. 8. Incumplir las disposiciones o condiciones que permitieron la obtención del 
permiso municipal de funcionamiento".

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE
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Art. 4.- Sustituyase el artículo 18 que trata de las sanciones por el siguiente: "Art. 18.- Sanciones.- Las infracciones 
citadas en el artículo anterior serán sancionadas por el Comisario Municipal, previo el informe de inspección 
correspondiente, siguiendo el procedimiento administrativo sancionador prescrito en el artículo 401 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización de la siguiente manera:

Por no contar con el Permiso de Funcionamiento, se impondrá una multa de 1 remuneración básica unificada 
mensual (1 RBUM) y, clausura temporal del local o establecimiento hasta por 30 días.
Por no portar el original del Permiso de Funcionamiento, se impondrá una multa de cincuenta por ciento de la 
remuneración básica unificada mensual (507o DE RBUM).
Por no haber renovado el permiso de funcionamiento, se impondrá una multa del ciento cincuenta por ciento 
de la remuneración básica unificada mensual (1507o DE RBUM) y, clausura temporal del local o 
establecimiento hasta por 30 días.
Por efectuar una actividad no permitida o incompatible a la autorizada en el permiso de funcionamiento, se 
impondrá una multa de 2 remuneraciones básicas unificadas mensuales (2 RBUM) y, clausura temporal del 
local o establecimiento hasta por 30 días.
Por impedir u obstaculizar las inspecciones de control correspondientes y proporcionar información falsa, 
se impondrá una multa del cincuenta por ciento de la remuneración básica unificada mensual (507o de 
RBUM).
Por dedicar un local o establecimiento comercial a una actividad económica que implique forma o formas no 
permitidas de uso de suelo, o incompatibles con el mismo, se impondrá una multa de una remuneración básica 
unificada mensual (1 RBUM) y, clausura definitiva del local o establecimiento en donde se realiza la 
actividad.
Al propietario/a del inmueble que arriende un local o establecimiento comercial para una actividad 
económica que implique forma o formas no permitidas de uso de suelo, o incompatibles con el mismo, se 
impondrá una multa de una remuneración básica unificada mensual (1 RBUM).
Por incumplir las disposiciones o condiciones que permitieron la obtención del Permiso de Funcionamiento, se 
impondrá una multa del veinte y cinco por ciento a una remuneración básica unificada mensual (257o a 1 
RBUM) y, según la gravedad de la infracción, clausura temporal del local o establecimiento hasta por 30 
días; o, clausura definitiva del mismo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Art. 5.- A continuación del Art. 18.- añádase los siguientes artículos:

"Art. 19.- Prohibición especial.- Por ningún concepto se permitirá el ingreso y la atención a menores de edad en 
centros y establecimientos de diversión tales como bares, karaokes, billares, cantinas, discotecas y similares. El 
incumplimiento a esta disposición en cualquier forma será sancionada con una multa de 3 remuneraciones básicas 
unificadas mensuales (3 RBUM) y, clausura definitiva del local o establecimiento en donde se verificó la 
infracción."

“Art. 20.- En caso de reincidencia comprobada se aplicará el doble de la sanción económica impuesta con 
anterioridad y según la gravedad de la infracción clausura temporal del local o establecimiento hasta por 60 
días; o, clausura definitiva del mismo".

"Art. 21.- El propietario/a del local o establecimiento en el que se hubieren violentado los sellos de clausura 
impuestos por la autoridad municipal será responsable de este hecho y juzgado con arreglo a lo dispuesto en la 
norma penal pertinente. Sin perjuicio de lo antes indicado, la autoridad municipal impondrá nuevamente cuantos 
sellos sean necesarios a fin de que el local permanezca clausurado."

"Art. 22.- Será de exclusiva responsabilidad del propietario/a del local o establecimiento, la integridad física 
del cliente por la venta excesiva de bebidas alcohólicas".

DISPOSICIÓN FINAL

VIGENCIA.- La presente Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza para el otorgamiento del Permiso de Funcionamiento 
para establecimientos y locales comerciales que operen dentro de la Jurisdicción del Cantón Rumiñahui, entrará en 
vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, a los diez días del mes de julio del año dos mil trece.

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantillo
ALCALDE
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TRAMITE DE DISCUSION Y APROBACION 

POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolqui, 10 de julio del 2013.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, certifica que la PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA 
PARA EL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS Y 
LOCALES COMERCIALES QUE OPEREN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN 
RUMIÑAHUI, fue discutida en primero y segundo debates en Sesiones Ordinarias del 03 de julio del 2013 y 
10 de julio del 2013.- LO CERTIFICO.-
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PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI.- Sangolqui, 10 de julio del 2013.- 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 PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA 
ORDENANZA PARA EL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA 
ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES QUE OPEREN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN 
DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, para la sanción respectiva.

(

Diim
Dra. María/Euaenia Chávez García

:a gener.
GOBIERNO AUT< ¡SCENTRAUZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantillo
ALCALDE
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SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI. -
Sangolquí, 11 de julio del 2013.- 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 
PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA EL OTORGAMIENTO DEL 
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES QUE 
OPEREN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN RUMINAHUI. Además, dispongo la 
promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización.

eomg^AantillaIñlpHée*
-ALCALDE - 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI

aldi a

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA EL 
OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES 
COMERCIALES QUE OPEREN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN RUMINAHUI.
Sangolquí, 11 de julio del 2013.- LO CERTTFICO.-
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----------- ^SECRETARIA £ENERAL-:'
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
o

MECHG/MPSE
11,07.2013

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE
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