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ORDENANZA No. 010-2014

ORDENANZA BASE

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 190 reconoce a la mediación como un mecanismo 
adecuado para la solución de conflictos. La Ley de Arbitraje y Mediación, le otorga a esta herramienta los 
mismos efectos que una sentencia, teniendo como resultado de esta manera soluciones rápidas y con 
efectividad legai en los centros de medición, a través del diálogo.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD-, en el artículo 
386 inciso segundo, establece que los gobiernos autónomos descentralizados, podrán celebrar actas 
transaccionales sobre materias transigibles.

El procedimiento de mediación, surge como una respuesta a los graves problemas que enfrenta la 
administración de justicia formal y constituye una oportunidad a los particulares para auto impartirse 
justicia y tutelar sus propios derechos, dentro del marco de los medios pacíficos reconocidos por la 
Constitución y la Ley. La mediación esta especialmente diseñada para buscar una solución mutuamente 
satisfactoria y aceptable a un conflicto compartido por las partes, al tiempo que utiliza herramientas 
tendientes a potenciar a las partes y guiarlas en el manejo de sus propios conflictos. A través de la 
mediación las partes comparten con el Estado la responsabilidad sobre la solución de controversias.

Un eje fundamental del proceso de mediación: el mediador, cuya función no se restringe a una mera 
diligencia mecánica o racional, sino que es un tercero neutral que sostiene el diálogo de las partes en pugna. 
El mediador debe poseer una alta dosis de humanidad, vocación de servicio, atiende a las partes, no 
sentencia ni critica, tampoco conjetura ni juzga, ante todo pregunta y cada pregunta debe ser una 
oportunidad para que los demandantes reflexionen, se hagan responsables cada uno de sus actitudes o sus 
descuidos.

En mediación, la ley establece que los casos pueden ser derivados a los juzgados en cualquier momento de la 
causa, cuando una de las partes o las dos partes lo solicitan al juez, o cuando el juez en su criterio decida 
hacerlo.

El acta de mediación con acuerdos, implica que las partes han encontrado una solución adecuada para sus 
problemas. Esta acta está concebida para dar por terminado un conflicto a través de una solución 
satisfactoria y suplir en el conflicto concreto a una eventual sentencia judicial. Al tomar el lugar de una 
sentencia y estar derivada de un mecanismo alternativo de administración de justicia, la ley le dota de una 
fuerza especial, tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada.

El Centro de Mediación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui CM-GADMUR se 
crea dentro de la jurisdicción del Cantón Rumiñahui, con el fin de coadyuvar y descongestionar la 
administración de justicia ordinaria, impulsar la cultura del diálogo y de paz.

CONSIDERANDOS:

Que, el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador, establece el reconocimiento al arbitraje, 
la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos 
se aplicarán con sujeción a la ley, en materias que por su naturaleza se pueda transigir;
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Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, instaura autonomía política, 
administrativa y financiera, en la personalidad jurídica de los gobiernos autónomos descentralizados;

Que el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador, otorga facultades legislativas a los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales, en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
cantonales;

Que, el artículo 382 del Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización - 
COOTAD-, establece que los procedimientos administrativos que se ejecuten en los gobiernos 
autónomos descentralizados, observarán los principios de legalidad, celeridad, cooperación, 
eficiencia, eficacia, transparencia, participación, libre acceso al expediente, informalidad, 
inmediación, buena fe y confianza legítima;

Que, el inciso segundo del artículo 386 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
descentralización, establece: "Los gobiernos autónomos descentralizados podrán celebrar actas 
transaccionales llegando a una terminación convencional de los procedimientos, siempre que no sean 
contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción";

Que, la Ley de Arbitraje y Mediación publicada en el Registro Oficial 145 de 04 de septiembre de 1997, 
otorga el marco legal normativo para la utilización de nuevos mecanismos legales con el fin de resolver 
conflictos de distinta índole, sin tener que recurrir a la justicia ordinaria, y fundamentalmente 
contando con la debida seguridad jurídica;

Que, el artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación, define a la mediación como un procedimiento de 
solución de conflictos, por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, 
procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y 
definitivo, que ponga fin al conflicto;

Que el artículo 52 de la Ley de Arbitraje y Mediación, e instructivo de Registro de Centros de Mediación, 
Resolución 208-2013, de 27 de diciembre de 2013, publicado en el Registro Oficial 165 de 20 de 
enero de 2014, emitido por el Consejo Nacional de la Judicatura, preceptúa que los gobiernos locales 
de naturaleza cantonal, hoy gobiernos autónomo descentralizado municipales, pueden organizar 
centros de mediación; y, los procedimientos para dicho objetivo;

Que, es necesario utilizar la mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos en materia 
transigible y crear y fomentar una cultura de paz, para posibilitar la convivencia pacífica de los 
habitantes del Cantón Rumiñahui.

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos: 238 y 240 
de la Constitución de la República; 57 literal a), 382, 386 y 391 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

EXPIDE LA:

ORDENANZA DE CREACIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN RUMIÑAHUI -CM-GADMUR-

SECCIÓN I
NATURALEZA JURÍDICA, OBJETIVO GENERAL, 

ÁMBITO DE ACCIÓN E INTEGRACIÓN
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Art. 1- Naturaleza jurídica.- Se crea el Centro de Mediación del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui -CM-GADMUR-; tiene el carácter de subproceso supervigilado a través de 
la Procuraduría Sindica, y su reglamentación será de forma independiente.

Su domicilio principal se ubica en la ciudad de Sangolquí y podrá desenvolver sus acciones en la 
jurisdicción cantonal, en asuntos concernientes a la resolución de conflictos, por el cual las partes, 
asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse 
sobre materias transigibles, de carácter extrajudicial y definitivo.

Art. 2- Objetivo general - Utilizar la mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos 
(MASC) en materia transigible, y crear y fomentar así una cultura de paz, de diálogo, posibilitando 
la convivencia pacíf ica de los habitantes del Cantón Rumiñahui.

Art. 3.- Ambito de acción - El Centro de Mediación, ejercerá su acción en todas las parroquias del Cantón 
Rumiñahui, se encargará de la socialización y capacitación del personal del Centro; así como, de 
servidores del GADMUR, sobre los medios alternativos de solución de conflictos en materias 
transigibles, de acuerdo con las facultades de los Centros de Mediación registrados en el Consejo 
Nacional de la Judicatura.>

Art. 4.- Integración- El Centro de Mediación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui, estará integrado por los siguientes miembros:

El Alcalde o Alcaldesa, en calidad de Director del Centro, o su delegado (a);
2. El Procurador (a) Síndico (a), en calidad de Subdirector (a);
3. Un (a) Coordinador (a) del Subproceso de Mediación, o su delegado (a);
4. Un (a) Secretario (a);
5. Un (a) Trabajador Social;
6. Mediadores externos calif icados;
7. Demás personal de apoyo que requiera el Centro.

1.

Las y los señores: Coordinador (a) del Subproceso de Mediación; Secretario (a); trabajador (a) 
Social; personal de apoyo, serán servidores bajo el régimen de la Ley Orgánica de Servicio Público 
-LOSEP- y/o Código de Trabajo, según la naturaleza de sus funciones.

Los miembros del Centro de Mediación reunirán los requisitos señalados para el efecto y los 
deberes, atribuciones y facultades, que se establezcan en el Reglamento Interno de 
Funcionamiento, que se expedirá para el efecto.

SECCIÓN II 
RÉGIMEN FINANCIERO

Art.5.- Recursos del Centro- El Centro de Mediación, tiene el carácter supervigilado por la Procuraduría 
Sindica, teniendo los siguientes ingresos:

a) Los valores propios y gestionados por el Centro;
b) Las asignaciones que considere el GADMUR, en el presupuesto institucional;
c) Las donaciones y transferencias a favor del Centro, que efectuaren personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, y que fueren aceptadas por el Centro 
de Mediación.

Art. 6.- Gastos- Los gastos que demande la administración del Centro de Mediación, del personal con 
relación de dependencia del GADMUR, honorarios a los mediadores externos, adquisición de 
suministros y materiales, capacitación y socialización y otros, se establecerán en el Reglamento 
Interno de Funcionamiento del Centro de Mediación.
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Art. 7 - Elaboración de Reglamento - Se encarga a la Procuraduría Sindica del GADMUR, en el plazo de 90 
días, a partir de la sanción de la presente Ordenanza, elaborar el Reglamento Interno de 
Funcionamiento del Centro de Mediación.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la sanción por parte del señor Alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

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

(
3

Dra. María Eugenia Chávezt oFJ de om e~Mant i I la
l/e-
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MECHG/MPSE 
12 MAYO 2014

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 12 de mayo del 2014.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA DE CREACIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI -CM- 
GADMUR-, fue discutida en primer debate en Sesión Extraordinaria del 09 de mayo del 2014 y en segundo 
debate en Sesión Extraordinaria del 12 de mayo del 2014. LO CERTIFICO-

tttCIP Al

AUTONOMO DESCENTRALIZADOGOBI
MUNICIPAL DE RU MI NA NA HUI
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PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 12 de mayo del 2014- De conformidad con la razón que antecede y en 
cumplimiento a lo dispuesto en el 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 CREACIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI -CM- 
GADMUR-, para la sanción respectiva.

Dra. María Euqenla_Chávez=G
\^SECRE?ARIA GENERAL - 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI►

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.-
Sangolquí, 13 de mayo 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 DE CREACIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI -CM-GADMUR-. Además, dispongo la 
promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización.

Mantilla
yALCALOE -

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RU MI ÑA ÑA HUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA DE CREACIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI -CM-GADMUR-. 
Sangolquí, 13 de mayo del 2014. - LO CERTIFICO. -

yfcoujQ
Dra. María Búqenia Chávez García 

~-====^5ECR&(ARIA GENERAL^^^é^ 
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