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ORDENANZA No. 003-2014

ORDENANZA BASE

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el Art.54.- Funciones del gobierno 
autónomo descentralizado municipal expresa que le corresponde a la municipalidad literal a).- Promover el 
desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal; asimismo, dentro de las funciones primordiales 
determinadas en el literal o) del mencionado artículo, está la de regular y controlar las construcciones en la 
circunscripción cantonal;►

Que, el mismo Cuerpo Legal en el Art. 55, determina que en materia de planeamiento y ordenamiento territorial a la 
Administración Municipal le compete, formular planes reguladores de zonificación y ocupación del suelo 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 para determinar las zonas de expansión;

Que, existe un vertiginoso desarrollo de la construcción en el Cantón Rumiñahui; lo que ha originado que muchas de ellas 
estén al margen de la legalidad, por ende no se encuentren registradas debidamente en el Catastro Municipal;

Que, es necesario normar y regular la situación jurídica administrativa y técnica de las construcciones que por cualquier 
razón han omitido los procedimientos previstos en la Ley;

Que, corresponde a la Municipalidad corregir estas situaciones con el objeto de procurar un desarrollo planificado y 
armónico del Cantón, y a la vez, organizar y determinar las obligaciones tributarias que deben cumplir tanto los 
constructores como los propietarios;

En ejercicio de las facultades previstas en la Constitución Política 
de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

► EXPIDE LA :

ORDENANZA PARA EL RECONOCIMIENTO, LEGALIZACIÓN, 
REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE LAS 

CONSTRUCCIONES INFORMALES DEL CANTÓN RUMINAHUI

Art. 1.- OBJETO.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer los procedimientos que permitan regular y legalizar 
las construcciones informales del Cantón Rumiñahui, a efectos de su registro y actualización catastral; así 
como, el cumplimiento de sus obligaciones.

Art. 2.- RECONOCIMIENTO DE LAS CONSTRUCCIONES INFORMALES.- El reconocimiento de las construcciones 
informales se realizará conforme las normas y procedimientos contenidos en la presente Ordenanza; se 
aplicará a las edificaciones terminadas hasta diciembre de 2011, que han sido construidas incumpliendo la 
correspondiente normativa urbana y rural; siempre y cuando cumplan además, con las condiciones de 
habitabilidad uso descritas en el Plan de Desarrollo Urbano y Rural del Cantón Rumiñahui (PDUR) y en la 
Ordenanza de Zonificación, Uso y Ocupación de Suelo, vigentes en el Cantón.
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ORDENANZA No. 003-20144
Art. 3.- EFECTOS DEL CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN INFORMAL.- El Certificado de 

Reconocimiento de la Construcción Informal confiere a las construcciones sujetas a la presente Ordenanza, la 
formalidad administrativa de reconocimiento de las áreas construidas, con o sin los permisos municipales.

El trámite de reconocimiento de las construcciones referidas en el Art. 4 de esta Ordenanza, concluye con la 
obtención del "Certificado de Aprobación" que le será otorgada por la Dirección de Planificación y 
Participación Ciudadana.

La aplicación de la presente Ordenanza, no implica la devolución del Fondo de Garantía, consignado por 
trámites o procesos administrativos anteriores, ni tampoco la eliminación de sanciones que con anterioridad 
hayan sido impuestas a los constructores o propietarios.

Art. 4.- DE LAS CONSTRUCCIONES QUE SON OBJETO DEL RECONOCIMIENTO.- Son objeto del reconocimiento 
señalado en los artículos precedentes, las construcciones informales que hubieren incumplido la normativa 
vigente, en predios individualizados o que se encuentren declaradas bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, 
que estén totalmente edificadas en condiciones de habitabilidad y que se hallen en los siguientes casos:

a) Construcciones que han cumplido con la zonificación vigente.- Las construcciones implantadas en suelo 
urbano o rural, urbanizable o no urbanizable que habiendo cumplido con la zonificación vigente, no 
cuenten con planos arquitectónicos y permisos de construcción aprobados; o que habiéndolos obtenido, 
han construido adiciones o modificaciones sobre lo autorizado, pero siguen respetando la zonificación 
correspondiente.

b) Construcciones que no han cumplido con la zonificación vigente.- Las construcciones que no han cumplido 
la zonificación vigente, implantadas en suelo urbano o rural en los siguientes casos o en su

combinación:
con

b.l. Las que se han edificado con altura superior a la establecida por la reglamentación vigente para el 
sector, de conformidad con las Ordenanzas Municipales.

b.2. Las que ha ocupado los retiros frontales reglamentarios, o que han sido cambiados a esa forma de 
ocupación por afectaciones viales realizadas por la Municipalidad.

b.3. Los que han ocupado retiros posteriores y/o laterales, superiores a 3.00m sobre el nivel natural del 
terreno.

totalmente, a la forma deb.4. Las que teniendo la forma de ocupación aislada han variado parcial o 
ocupación pareada.

b.5. Las que teniendo la forma de ocupación aislada o pareada, han adoptado parcial o totalmente, la 
forma de ocupación adosada continua o sobre línea de fábrica.

b.6. Las edificaciones que ha incrementado el coeficiente de ocupación del suelo en planta baja (COS-PB) 
y su equivalente (CUS-OP) en otros pisos.

b.7. Las edificaciones implantadas superando la densidad establecida en el certificado de normas 
particulares.

En todos los casos señalados, las construcciones serán reconocidas con los coeficientes de ocupación de 
suelo resultantes del área realmente edificada y calificada, y con el número de unidades y de 
estacionamientos técnicamente factibles.

Art. 5.- LAS CONSTRUCCIONES QUE NO SON OBJETO DEL RECONOCIMIENTO.- No son objeto del reconocimiento, 
sujeto a las normas y procedimientos establecidos en la presente Ordenanza, las siguientes edificaciones y 
construcciones:

a) Construcciones ubicadas dentro de suelo urbano o rural cuyo uso principal esté prohibido de acuerdo a la 
compatibilidad de usos del suelo de la Ordenanza de Zonificación, Uso y Ocupación del Suelo, vigente en 
el Cantón;

b) Construcciones en áreas de protección de ríos y quebradas y, áreas de protección especial de acuerdo a 
las Normas de Arquitectura y Urbanismo;
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Construcciones implantadas en áreas verdes, comunales o equipamientos de propiedad municipal o 
privada;

Construcciones implantadas en asentamientos no legalizados ni individualizado por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui;

c)

d)

Construcciones ubicadas en zonas de protección ecológica o de recursos naturales cuyo uso está 
prohibido, según el cuadro de compatibilidad de usos del suelo de la Ordenanza de Zonificación, Uso y 
Ocupación del Suelo, vigente para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui;

e)

Construcciones que se encuentren implantadas sobre áreas con afectaciones viales y derechos de vías.- 
No se podrán reconocer las construcciones en retiros frontales en vías colectoras y arteriales, 
determinadas en las ordenanzas vigentes para el Cantón Rumiñahui;

f)

Construcciones que han incumplido la altura de edificaciones en más de un piso de la zonificación vigente;9)

h) Construcciones que presentan evidente vulnerabilidad e inseguridad estructural;

Construcciones que se encuentren con procesos administrativos iniciados por terceros perjudicados, 
hasta diciembre de 2011; y,

i)

>
Construcciones que estén en el área de influencia de los lahares de mayor peligro, del volcán Cotopaxi, de 
acuerdo al plano del año 2004 del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

Art. 6.- PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACIÓN.- Para la calificación de las construcciones informales, el interesado 
presentará en la Municipalidad de Rumiñahui los siguientes requisitos iniciales:

J)

La solicitud de calificación con fotografías de la construcción (exteriores e interiores), un croquis de 
ubicación y dibujos esquemáticos o levantamiento planimétrico de la(s) construcción(es);

a)

b) Certificado de Normas Particulares (CNP) actualizado;

Copia de la carta de pago del impuesto predial del año en curso;c)

d) Certificado de no adeudar al municipio;

Certificado de Gravámenes Actualizado y/o Certificado de Adjudicación en caso de lotes 
individualizados de las Cooperativas y Urbanizaciones del Cantón;

e)

Si fuere del caso, una copia del informe, los planos arquitectónicos el permiso de construcción de las 
edificaciones aprobadas o legalizadas en fechas anteriores a la emisión de la presenta Ordenanza; y,

f)

Copia de cédula de ciudadanía del propietario del inmueble.9)

La solicitud será suscrita por él o los propietarios de la construcción o edificación, quien (es) deberán 
declarar que la información contenida en el misma y sus anexos que ponen en conocimiento de la Autoridad 
Municipal es verídica. Adicionalmente, declarará que los materiales empleados y el tipo de construcción 
garantiza la durabilidad, estabilidad y seguridad para los residentes; y que asume(n) los riesgos que se 
originen por su utilización.

Cumplidos los requisitos señalados, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui a través de 
la Dirección de Planificación y Participación Ciudadana emitirá el Informe de Calificación, el mismo que puede 
ser favorable o desfavorable, con base a los artículos 4 y 5 de la presente Ordenanza, documento que de ser 
favorable tendrá una validez de un año.

El informe favorable le permitirá acceder al Certificado de Reconocimiento de la Construcción Informal.

Si el informe es desfavorable, se deberá fundamentar y notificar su negativa y se lo remitirá a la Dirección 
de Control del Territorio para los fines legales pertinentes; en casos de apelación se remitirá al superior 
siguiendo el procedimiento establecido en la Ley.
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Art. 7.- REQUISITOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO.- Para obtener el Certificado de 
Reconocimiento de la Construcción Informal, se deberán cumplir con los siguientes requisitos definitivos.

DESCRIPCIÓN REQUISITOSCLASE
Informe favorable de calificación.
Levantamiento planimétrico realizado y firmado 
por un profesional arquitecto o ingeniero.

Para edificaciones, destinadas a vivienda 
que tengan superficies máximas de 
construcción de hasta 1000 m2., de 
hasta tres pisos de altura, cuyos 
acabados de construcción sean normales

I

o de lujo.
Informe favorable de calificación.
Levantamiento planimétrico realizado y firmado 
por un profesional arquitecto o ingeniero.
Informe del cuerpo de bomberos.
Informe de la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado

Edificaciones, destinadas a cualquier 
uso incluidos equipamientos barriales y 
sectoriales de cualquier superficie o que 
sobrepasen 
construcción, las seis unidades de 
vivienda o los tres pisos de altura, que 
correspondan a acabados normales o de
lujo-

II

los 1000m2. de

Informe favorable de calificación.
Consentimiento del 100% de Derechos y Acciones 
debidamente protocolizado.
Levantamiento planimétrico realizado y firmado 
por un profesional arquitecto o ingeniero

Para edificaciones cuya propiedad 
conste en derechos y acciones

III

Informe favorable de calificación.
Consentimiento del 75% de copropietarios 
debidamente protocolizado.
Informe del Cuerpo de Bomberos.
Informe de la dirección de Agua Potable y 
alcantarillado.
Levantamiento planimétrico realizado y firmado 
por un profesional arquitecto o ingeniero

Para edificaciones de cualquier 
superficie que vayan a ser declaradas o 
reformadas bajo el régimen de 
propiedad horizontal

IV

Informe favorable de calificación.
Levantamiento planimétrico realizado y firmado 
por un profesional arquitecto o ingeniero.
Informe del Cuerpo de Bomberos.
Informe de factibilidad de usos del suelo emitido 
por la Dirección de Planificación y Participación 
Ciudadana.
Informe de la Dirección de Medio Ambiente. 
Informe de la Dirección de Agua Potable y 
alcantarillado

Construcciones de Equipamiento Zonal y 
Cantonal

V

Informe favorable de calificación.
Levantamiento planimétrico realizado y firmado 
por un profesional arquitecto o ingeniero.
Informe del Cuerpo de Bomberos.
Informe de factibilidad de usos del suelo emitido 
por la Dirección de Planificación y Participación 
Ciudadana.
Informe de la Dirección de Medio Ambiente. 
Informe de la Dirección de Agua potable y 
Alcantarillado

Construcciones destinadas a complejos: 
Hoteleros, de servicios Turísticos e 
Industriales

VI

Informe favorable de calificación.
Levantamiento planimétrico realizado y firmado 
por un profesional arquitecto o ingeniero.
Informe favorable de la Comisión del Centro 
Histórico en caso de que el inmueble este 
inventariado

Construcciones ubicadas en áreas 
patrimoniales o históricas

VII
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Art. 8.- OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO.- Cumplidos a satisfacción todos los requisitos 
establecidos en el Art. 7 del presente Instrumento, la Dirección de Planificación y Participación Ciudadana 
concederá el Certificado de Reconocimiento de la Construcción Informal, sin ninguna otra exigencia adicional.

Art. 9.- DEL REGISTRO EN EL CATASTRO MUNICIPAL.- Una vez otorgado el Certificado de Reconocimiento de la 
Construcción Informal, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, sin perjuicio del 
proceso institucional de oficio, procederá a catastrar las construcciones sin otro requisito o inspección 
adicional, para lo cual la Dirección de Planificación y Participación Ciudadana remitirá a la Dirección de 
Avalúos y Catastros una copia de la Certificación de Reconocimiento y copia del plano o levantamiento 
arquitectónico sellado que serán los documentos habilitantes para ingreso o actualización del catastro

Art. 10.- PLAZOS.- Se establecen los siguientes plazos para el Reconocimiento de la Construcción Informal:

El de un año contado desde la vigencia de la presente Ordenanza, para el ingreso y presentación de las 
solicitudes de calificación.

a)

La Dirección de Planificación y Participación Ciudadana, en el termino de quince (15) días contados a 
partir de la fecha de ingreso de la solicitud de calificación con todos los requisitos iniciales, establecidos 
en el Art. 6 de esta Ordenanza, emitirá el informe respectivo; y, en el termino de diez (10) días, 
contados a partir de la presentación por parte de los interesados de todos los requisitos definitivos, 
señalados en el Art. 7 de esta Ordenanza, emitirá la Certificación de Reconocimiento de la Construcción 
Informal.

b)

►
Art. 11.- TASA DE LA CERTIFICACIÓN.- Para determinar el valor de la Tasa para la obtención de la Certificación de 

Reconocimiento de la Construcción Informal se aplicarán las siguientes Tasas de Construcción Informal (TCI), 
cuyas formulas son:

a) TCI.l: Para edificaciones que se encuentren dentro del área máxima de construcción permitida por la 
zonificación vigente para el sector, se aplicará la formula siguiente:

TCI.l = Al x CO x AT

TCI.l = Tasa de Construcción Informal 1
Al = Área bruta de construcción hasta el máximo permitido por la Zonificación Vigente (COS Y CUS 
total).
CO = Costo del metro cuadrado de construcción determinado por la Dirección de Obras Publicas 
Municipal.
AT = Alícuota de la Tasa establecida en el Art. 380 literal b, que se refiere a la aprobación de planos e 
inspección de construcciones cuyo porcentaje es el 2 por mil del valor de la edificación

► b) TCI.2: Se aplicará para el cálculo del área bruta edificada en exceso , es decir, que esté sobre el límite 
permitido por la zonificación (COS y CUS total) más el valor de la construcción en exceso de cada metro 
cuadrado y de acuerdo a la siguiente fórmula:

TCI.2: (A2 x CO x AT) + VCE

TCI.2 = Tasa de construcción informal 2
A2 = Área bruta construida por sobre lo permitido en la Zonificación Vigente (COS y CUS total).
CO = Costo del metro cuadrado de construcción determinado por la Dirección de Obras Publicas 
Municipal.
AT = Alícuota de la Tasa establecida en el Art. 568 literal a) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, que se refiere a la aprobación de planos e inspección de 
construcciones cuyo porcentaje es el 2 por mil del valor de la edificación.
VCE = Valor de la construcción en exceso.

El Valor de la Construcción en Exceso (VCE) de cada metro cuadrado se obtendrá dividiendo el valor 
comercial del metro cuadrado de terreno (Proporcionado por la Dirección de Avalúos y Catastros en 
cada caso) por el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), para el Coeficiente de Utilización del Suelo 
(CUS) según Certificado de Normas Particulares (CNP) y este producto por los metros cuadrados de 
construcción en exceso.

VCE = (VCMT x COS/CUS) x MCC
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VCE = Valor de la Construcción en exceso
VCMT = Valor Comercial del metro cuadrado de terreno
CUS = Coeficiente de Uso del Suelo
MCC = Metro cuadrado de construcción en exceso
COS = Coeficiente de Ocupación del Suelo.

TCI.3: Cuando el área edificada esté sobre la máxima permitida por la zonificación vigente del sector al 
cual pertenece y no se cuente con permisos de construcción, el propietario deberá pagar el valor de las 
Tasas de Construcción Informal 1 (TCI.l) por lo construido dentro de la norma más el valor 
correspondiente al área edificada en exceso (TCI.2).

c)

TCI.3 = TCI.l + TCI.2

Para el cálculo del área total de construcción a reconocer (TCI.l y TCI.2) se descontará el área 
construida con planos aprobados y permisos de construcción.

Para efectos de esta Ordenanza el COS (PB) y el CUS (PA) total se calcularan utilizando el área bruta 
total de construcción.

Art. 12.- PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN.- El proceso de Reconocimiento de las Construcciones Informales en el Cantón 
Rumiñahui, será ejecutado por la Dirección de Planificación y Participación Ciudadana, para lo cual utilizara los 
formularios y demás instrumentos administrativos, técnicos y legales que para el efecto elaborará esta 
Dirección (Gestión Urbana) en coordinación con la Dirección de Avalúos y Catastros.

Art. 13.- VIGENCIA.- La presente Ordenanza tendrá la vigencia de un año a partir de su sanción.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las construcciones o edificaciones que estén en proceso de edificación o que se encuentren terminadas luego 
de entrada en vigencia de la presente Ordenanza; y, que no cuenten con los respectivos permisos, se 
someterán a las disposiciones contempladas en el Artículo 397, numeral 2, literal b) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y demás normas aplicables.

SEGUNDA.- La Dirección Financiera dispondrá de los recursos necesarios para la difusión, instrumentación y ejecución 
oportuna y eficiente de la presente Ordenanza; labor que se realizará en coordinación con las Direcciones de 
Planificación y Participación Ciudadana y la Dirección de Comunicación Social.

TERCERA.- Durante la vigencia de la presente Ordenanza, la Dirección de Control del Territorio a través de la respectiva 
comisaría suspenderá provisionalmente los procesos instaurados en contra de las construcciones informales y 
sus representantes, contempladas en el Art. 4, solo si el interesado presentare ante la Dirección de Control 
del Territorio a través de la comisaría conocedora de la causa, el Informe de Calificación Favorable 
contemplado en el Art. 6 de esta Ordenanza.

Se suspenderá en forma definitiva los procesos administrativos, una vez que el usuario o propietario presente 
la Certificación de Reconocimiento de la Construcción Informal.

Concluida la vigencia de la presente Ordenanza, o en el caso de que no se otorgue el Certificado de 
Reconocimiento de la Construcción Informal, la Dirección de Control del Territorio a través de su comisaría 
reanudará el proceso de juzgamiento correspondiente.

No se suspenderán los procesos, en los que exista denuncia de terceros perjudicados por una construcción 
informal.

Estas disposiciones son aplicables también, a trámites que se encuentren en segunda instancia ante el 
superior.

CUARTA.- La Dirección de Planificación y Participación Ciudadana, receptará y tramitará las solicitudes de Declaratoria de 
Propiedad Horizontal, con base a la Certificación de Reconocimiento de la Construcción Informal y de 
Levantamientos Arquitectónicos; éstas, se someterán al procedimiento establecido en la Ley.
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QUINTA.- La Dirección de Planificación y Participación Ciudadana no aprobará ampliaciones verticales de edificación sobre 
aquellas reconocidas de conformidad al Art. 4, literal b. de la presente Ordenanza. Estas se someterán al 
procedimiento de las Ordenanzas vigentes.

SEXTA.- Se concede acción popular para denunciar o poner en conocimiento de la Municipalidad, los casos relacionados 
con construcciones, que deben sujetarse a la presente Ordenanza, o que encontrándose en trámite, presente 
peligro para sus habitantes, sus colindantes o afectación para él o los vecinos, en el caso de que se otorgue el 
Certificado de Reconocimiento a una construcción que se ha adosado informalmente.

Las denuncias serón resueltas por la Dirección de Control del Territorio a través de la comisaría 
correspondiente, con sujeción a lo que establece la presente Ordenanza.

SÉPTIMA.- Las Direcciones de Planificación y Participación Ciudadana, Sistemas, Avalúos y Catastros, en un plazo de 
treinta días a partir de la vigencia de la Ordenanza, elaborarán los formularios, los aplicativos informáticos y 
demás instrumentos necesarios que permitan su correcta y eficiente aplicación.

OCTAVA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui adoptará los mecanismos de organización 
adecuados para la implementación y ejecución de la presente Ordenanza.

NOVENA.- Los propietarios o constructores que habiendo obtenido el Certificado de Reconocimiento de la Construcción 
Informal, realicen modificaciones, alteraciones o adiciones sin el permiso municipal correspondiente, serán 
sujetos de las sanciones previstas en la Ley y en la normativa que regula la materia.

DECIMA.- Los propietarios que han obtenido la aprobación de planos arquitectónicos con anterioridad a la vigencia de la 
Ordenanza de Reconocimiento, legalización, registro y actualización catastral de las construcciones 
informales del cantón Rumiñahui, podrán someterse y obtener el certificado de reconocimiento de la 
construcción informal siempre que las construcciones se sujeten a dichos planos y sin necesidad de actualizar 
datos, debiendo para el efecto cancelar la tasa establecida en el Art. 11.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las edificaciones que se encuentren terminadas hasta diciembre del 2012, y que estén en condiciones de habitabilidad, 
ubicadas en barrios, cooperativas, urbanizaciones, planes de vivienda, en proceso de Individualización Catastral y que están 
tramitándose en la Municipalidad, podrán acceder al proceso de Certificación de Reconocimiento de la Construcción 
Informal, previa a la presentación de una Certificación de Vida Activa del Socio y de comprobar que es el propietario o 
adjudicatario del predio.

Se debe regularizar todas las construcciones que se encuentren ocupando los retiros de los ríos siempre y cuando el 
propietario adjunte en la carpeta una declaración juramentada que conoce los riesgos que corre y que son de su exclusiva 
responsabilidad.

► DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigencia desde la fecha de su sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil catorce.

( \C'PAi- Oc¿¿y.
in:ra^J^flckueugcnia-Chávez Gacd

secretaria general-
3 E
o

MECHG/MPSE 
26 MARZO 2014
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SoriQoIqui - Ecuador

SECRETARÍA CENERAL

ORDENANZA No. 003-2014a

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 26 de marzo del 2014.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA PARA EL RECONOCIMIENTO, LEGALIZACION, REGISTRO 
Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE LAS CONSTRUCCIONES INFORMALES DEL CANTÓN 
RUMIÑAHUI, fue discutida en primero y segundo debates en Sesión Extraordinaria del 14 de marzo del 2014 y Sesión 
Ordinaria del 26 de marzo del 2014.- LO CERTIFICO.-

(

/X-üí

_rí-, • %fnia Chóvez García
GENERAl^^ 

GOBIERNO AUTÓNÓMü15ESCENTRALIZAD0 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

o s■:>

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- 
Sangolquí, 27 de marzo del 2014.- 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 PARA EL 
RECONOCIMIENTO, LEGALIZACIÓN, REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE LAS 
CONSTRUCCIONES INFORMALES DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, para la sanción respectiva.

GOBIERNO AUTÓN
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

TRALIZADO

y

SANCION

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 27 de 
marzo del 2014.- 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 PARA EL RECONOCIMIENTO, 
LEGALIZACIÓN, REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE LAS CONSTRUCCIONES 
INFORMALES DEL CANTÓN RUMIÑAHUI. Además, dispongo la promulgación y publicación, de acuerdo al 
artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE
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SECRETARÍA GENERAL

ORDENANZA Na/tt03-2014

lantillafngr-Hec
^----------—/ALCALDE -
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD 

MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui, la ORDENANZA PARA EL RECONOCIMIENTO, LEGALIZACIÓN, REGISTRO Y 
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE LAS CONSTRUCCIONES INFORMALES DEL CANTÓN 
RUMINAHUI. Sangolquí, 27 de marzo del 2014. - LO CERTIFICO. -

> t
Dra. María Eugenia Chávez Gan

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

MECHG/MPSE 
27 MARZO 2014

'í’fT.ARIA.C

►

i
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