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ORDENANZA BASE

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

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

Que, el artículo 54 literal p) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales regular y 
controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o profesionales que se desarrollen en 
locales ubicados en el cantón 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;

Que, el Concejo Municipal del GADMUR, aprobó la Ordenanza No. 002-2011 para el otorgamiento del 
permiso de funcionamiento para establecimientos y locales comerciales que operen dentro de la 
jurisdicción del Cantón Rumiñahui, discutida en dos debates efectuados en sesión ordinaria de 04 de 
enero del 2011 y sesión extraordinaria del 06 de enero del 2011, la misma que fue sancionada por el 
señor Alcalde el 07 de enero del 2011.

Que, el Concejo Municipal del GADMUR, aprobó la Primera Ordenanza No. 013-2013 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, discutida en dos debates 
efectuados en sesiones ordinarias de 03 y 10 de julio del 2013, respectivamente, la misma que fue 
sancionada por el señor Alcalde el 10 de julio del 2013.

>

Que, es necesario modernizar, automatizar y simplificar los trámites relativos a los servicios que presta el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui a sus administrados;

Que, el otorgamiento de la Licencia Única de Funcionamiento, debe estar guiada por los principios de 
celeridad y modernidad, a fin de cumplir con el objetivo de mejora continua hacia una eficiencia 
administrativa, así como la simplificación prevista en la Ley de Modernización del Estado.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 264 de la Constitución de la República del 
Ecuador y artículos 57 y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización

EXPIDELA:

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE

ADMINISTRACIÓN 2009-2014
Página 1



Dirección:
Montúfor 251 y Espelo 
Telf. 2996300 
Sonoolqui - Ecuador

I# RUMIÑAHUI

i
SECRETARÍA GENERAL

ORDENANZA No. 014-2014

ORDENANZA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA ÚNICA 
DE FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICA PARA 
ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES QUE OPEREN 

DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

S

Art. 1.- Ambito de aplicación.- Lo dispuesto en esta ordenanza es aplicable dentro de la jurisdicción 
territorial del cantón Rumiñahui, para las personas naturales y jurídicas, que ejerzan cualquier 
tipo de actividad económica de carácter publico o privado, que sean dueños, administradores o 
arrendatarios de los establecimientos referidos y que, previo a su funcionamiento deberán 
obtener la licencia correspondiente.

Art. 2.- Licencia única de Funcionamiento.- Es el documento que habilita a las personas naturales y jurídicas 
para el ejercicio de las actividades económicas en el cantón Rumiñahui, autorizando el 
funcionamiento de sus establecimientos en razón de haber cumplido con los requisitos exigidos, 
de acuerdo a su categoría, inspecciones y controles realizados por las entidades municipales 
correspondientes.

Para efecto del Régimen Administrativo de Licencias, se entiende por administrado toda persona 
natural o jurídica; nacional o extranjera; sujeta al ejercicio de las potestades públicas a cargo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Art. 3.- Competencia.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui tiene como 
competencia otorgar, suspender, modificar o revocar las licencias únicas de funcionamiento; así 
como, regular la ubicación y condiciones de funcionamiento de los establecimientos obligados a la 
obtención de la licencia única de funcionamiento correspondiente.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui realizará los convenios y 
contratos que permitan alcanzar el objetivo de modernización y simplificación de los 
procedimientos de licénciamiento.

Art. 4.- Derechos de los Administrados.- En los procedimientos de licénciamiento tendrán reconocidos los 
siguientes derechos:

1. A obtener información y orientación de los requisitos jurídicos y técnicos que determine la 
normativa.

2. A la tramitación dentro del plazo máximo establecidos de acuerdo cada procedimiento.
3. A conocer en cualquier momento el estado de la tramitación.
4. A presentar quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios municipales.

Art. 5.- Deberes de los Administrados.- En los procedimientos de licénciamiento los administrados están 
sujetos a los siguientes deberes:

1. Facilitar el acceso a las instalaciones.
2. Suministrar información y documentación completa, según cada procedimiento.
3. Cumplir los trámites en los plazos establecidos, caso contrario se realizará el archivo de los 

mismos.
4. Mostrar en un lugar visible, al público, el documento original de la Licencia Única de 

Funcionamiento.

Art. 6.- Documentos habilitantes.- La Licencia Única de Funcionamiento requiere de los siguientes 
documentos:
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a) Impuesto de Patente Municipales;
b) Permiso del Cuerpo de Bomberos;
c) Informes favorables y/o autorizaciones de las Direcciones de Planificación y Participación 

Ciudadana; Protección Ambiental; y Turismo del GADMUR, de acuerdo al tipo de actividad 
que se va a desarrollar y según el caso.

Art. 7.- Vigencia.- La Licencia Única de Funcionamiento, que se concede como efecto de esta Ordenanza 
tendrá una vigencia de dos años fiscales, contados desde el primero de enero hasta el treinta y 
uno de diciembre del año correspondiente, en ningún caso se renovará automáticamente.

Art 8.- Mesa Técnica.- Se entiende por Mesa Técnica a la reuniones que por razón de la emisión de Licencias 
Únicas de Funcionamiento Provisionales y, casos considerados como especiales, son convocadas 
por la Dependencia otorgante y cuyos asistentes serán los Directores Municipales del GADMUR: 
Protección Ambiental, Planificación y Participación Ciudadana, Turismo; y, el Cuerpo de Bomberos 
de Sangolquí.

Art. 9.- Conformación de la Mesa Técnica.- Se conformará una mesa técnica presidida por la Dependencia 
otorgante, cuyos miembros corresponden a los delegados de cada Dirección que conforme la LUF, 
en donde se discutirán temas relacionados a la emisión de licencias únicas de funcionamiento 
provisionales y otros que afecten a la funcionalidad del sistema. Lo resuelto en cada caso, debe 
basarse en informes generados por cada componente técnico.

Art. 10.- Procedimientos.- Los procedimientos para el otorgamiento de la Licencia Única de Funcionamiento 
están sometidos al principio de celeridad.

Las fases y requisitos de los procedimientos están regulados en el ordenamiento jurídico 
municipal, por lo que se prohíbe el requerimiento de informes o requisitos que no estén 
expresamente determinados en una norma.

La prohibición establecida en el inciso anterior, no se extiende al caso de licénciamiento por el 
procedimiento especial; en cuyo caso, la autoridad administrativa otorgante, deberá agotar los 
medios para asegurar a las personas, los bienes, el ambiente, el orden público, y una adecuada 
convivencia ciudadana.

Art. 11.- Tipos de Procedimientos.- La solicitud de Licencia Única de Funcionamiento se tramitará por tres 
procedimientos:

1. Procedimiento administrativo simplificado;
2. Procedimiento administrativo ordinario; y,
3. Procedimiento administrativo especial.

Art. 12.- procedimiento Administrativo Simplificado - Le corresponde este procedimiento a los proyectos o 
actividades de impactos y riesgos ambientales no significativos; cuya categorización ambiental es
I.

El trámite iniciará con la presentación por parte del administrado, de una declaración 
juramentada acerca del cumplimiento de la normativa y observancia de las reglas técnicas 
vigentes, que correspondan. La declaración juramentada se efectuará en el formulario 
normalizado por el GADMUR.

En el procedimiento administrativo simplificado, el ejercicio de las potestades de control se 
efectuará con posterioridad al otorgamiento de la Licencia Única de Funcionamiento, de acuerdo 
a los criterios de priorización definidos administrativamente por las Dependencias competentes.

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE

ADMINISTRACIÓN 2009-2014
Página 3^



W RUMIÑAHUI
Y D.SS 5SSSSAJSESSU.J

Dirección.-
MontOfor 251 y Cspelo 
Telf. 2998300 
Sanoolcjuí - Ecuador

SECRETARÍA GENERAL

ORDENANZA No. 014-2014

Art. 13.- Procedimiento Administrativo Ordinario - Le corresponde este procedimiento a los proyectos, 
obras o actividades de bajo impacto y riesgo ambiental; es decir; cuya categorización ambiental 
es II.

Para su tramitación requiere de los informes de cumplimiento a satisfacción de entidades 
competentes. El control realizado por la Dirección Municipal competente, será previo a la 
obtención de la Licencia Única de Funcionamiento de acuerdo a los criterios de priorización 
definidos administrativamente por las Dependencias competentes.

Art. 14 - Procedimiento Administrativo Especial - Le corresponde este procedimiento a las actividades, 
obras o proyectos cuyo impacto y riesgo ambiental es medio o alto; es decir; cuya categorización 
ambiental es III o IV, y; en los casos de actividades en funcionamiento, con informe negativo de 
compatibilidad de uso de suelo.

Para su tramitación requiere de los informes de cumplimiento a satisfacción de entidades 
competentes, previstos explícitamente en el ordenamiento jurídico nacional, sectorial y 
seccional. El control realizado por la Dirección Municipal competente será previo a la obtención 
de la Licencia Única de Funcionamiento, de acuerdo a los criterios de priorización definidos 
administrativamente por las Dependencias Competentes.

Para el caso de actividades que cuenten con el uso de suelo prohibido, se emitirá una Licencia 
Única de Funcionamiento provisional; para lo cual, se coordinará una mesa técnica con la 
presencia de todos los representantes de la LUF, cuyo presidente es la Dependencia otorgante, 
donde se evalúe y revise el caso para la emisión de la LUF provisional.

Art. 15.- Licencia Única de Funcionamiento Provisional.- La Municipalidad otorgará la Licencia Única de 
Funcionamiento provisional, únicamente cuando se trate de actividades en funcionamiento con 
incompatibilidad de uso del suelo. La emisión de la Licencia Única de Funcionamiento provisional, 
dependerá de los resultados obtenidos dentro de la mesa técnica, en coordinación con los 
representantes de cada Dirección que conforma la LUF.

La vigencia de la Licencia Única de Funcionamiento provisional, dependerá del tiempo 
determinado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui a través de la 
Dirección de Protección Ambiental para el cierre y abandono de las instalaciones, en 
concordancia con los tiempos estipulados en la Normativa Nacional Vigente.

Art. 16 - Categorización de actividades económicas para determinar el procedimiento administrativo de 
licénciamiento.- Con el fin de determinar el procedimiento y requisitos claros para cada tipo de 
actividad económica, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, utilizará el 
Código de "Clasificación Industrial Internacional Uniforme" (CIIU), homologado con el Catálogo 
de Categorización Ambiental Nacional (CCAN) emitido por el Sistema Único de Información 
Ambiental vigente.

Art. 17.- Requisitos.- Para obtener la Licencia Única de Funcionamiento, para cualquiera que sea el 
procedimiento administrativo requerido, toda persona natural o jurídica deberá presentar en la 
ventanilla LUF de atención al ciudadano del GADMUR, los siguientes documentos:

1. Solicitud que llenará en la ventanilla LUF del balcón de servicios; la misma será de carácter 
declarativo.

2. Para personas naturales, copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación.
3. Para personas jurídicas, copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del 

representante legal; así como también, nombramiento actual.

Requisitos generados por el Sistema de Licencia Única de Funcionamiento, en los 
procedimientos administrativos simplificado, ordinario y especial - Además de los requisitos

Art. 18.
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detallados en el artículo anterior, las Dependencias competentes a través del sistema LUF y de 
acuerdo a las categorías establecidas emitirán: Informe de compatibilidad y factibilidad de uso 
de suelo (Dirección de Planificación y Participación Ciudadana); Autorización de la Dirección de 
Turismo; Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos.

En el caso de las autorizaciones ambientales, deberán presentar:

a) Registro ambiental, para procedimiento administrativo simplificado (categoría I).
b) Licencia ambiental, para procedimientos administrativos ordinario y especial (categoría II, 

III y IV).

Art. 19 - Tiempo de atención para otorgamiento de la LUF.- A partir de la presentación de los requisitos 
completos, el tiempo máximo de atención por procedimiento desde la ventanilla de atención al 
ciudadano es el siguiente:

1. Procedimiento Administrativo Simplificado:
2. Procedimiento Administrativo Ordinario:
3. Procedimiento Administrativo Especial:

48 horas
30 días laborables 
93 días laborables►

Para el desarrollo de procedimientos se empleará el sistema automatizado para otorgamiento de 
licencias. Los tiempos de atención detallados en los numerales anteriores, son establecidos 
considerando que se cuente con la autorización ambiental vigente.

Art. 20.- Renovación.- Cada dos años fiscales el administrado deberá renovar y canjear la Licencia Única de 
Funcionamiento, previo al cumplimiento de los requisitos estipulados en el Art. 17 y 18 de la 
presente Ordenanza. Sin embargo, cada año el administrado, deberá realizar el pago anual del 
Impuesto de patentes municipales y demás haberes.

No se podrá otorgar ni renovar la Licencia Única de Funcionamiento, en caso de existir multas 
y/o sanciones pendientes con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Rumiñahui.

Art. 21.- Plazo de Renovación - La Licencia Única de Funcionamiento, deberá ser renovada dentro de los 
primeros cuatro meses, al haberse cumplido los dos años fiscales de vigencia.

Art. 22.- Trámite para la obtención de la Licencia Única de Funcionamiento - El interesado/a presentará 
todos los requisitos establecidos en el Art. 17 de la presente Ordenanza, en la ventanilla LUF de 
atención al ciudadano del GADMUR, si faltare algún documento o requisito, ésta no será recibida.►
La documentación ingresará desde las ventanillas de la Licencia Única de Funcionamiento (LUF) al 
sistema automatizado de otorgamiento de licencias y, se remitirá a cada entidad participante del 
proceso (LUF), para la verificación del cumplimiento de los requisitos que les correspondan de 
acuerdo al tipo de procedimiento indicado en la siguiente tabla:

TABLA 1:
INFORMES REQUERIDOS POR CADA ENTIDAD EN FUNCIÓN DEL TIPO DE 
PROCEDIMIENTO:

CATEGORÍA PROCEDIMIENTO
COMPATIBILIDAD AMBIENTAL TURISMO

SimplificadoI X X X
OrdinarioII X X X
EspecialIII y IV X X X
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Si cualquiera de las Direcciones emite informe desfavorable, el mismo contendrá la motivación 
técnica y/o legal de la negativa. En el caso de existir motivos por los cuales debe negarse en 
forma definitiva la concesión del permiso, que no pudiere ser subsanada o contrarios a la Ley, 
Reglamentos u Ordenanzas, se detallará las razones del impedimento y la negativa. La 
información con los resultados de la intervención de cada entidad, serán ingresados al sistema 
automatizado de otorgamiento de licencias.

En caso de contar con todos los requisitos y autorizaciones de cada Dependencia, la Dirección 
Financiera del GADMUR, emitirá la Licencia Única de Funcionamiento correspondiente.

Una vez obtenida la Licencia Única de Funcionamiento y, de acuerdo al tipo de procedimiento que 
corresponda a su categorización, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui 
tiene la facultar de solicitad documentos, registros, o medios de verificación, que sean 
necesarios sobre la base de las inspecciones que se realicen a los establecimiento.

Art. 23.- Permisos para cada una de las sucursales o agenciasLa persona natural o jurídica que 
mantuviera además del local principal, sucursales o agencias adicionales, deberá obtener una 
Licencia Única de Funcionamiento por cada uno de los locales, y de acuerdo al tipo de 
categorización y respectivo procedimiento.

Sin embargo, el cobro del rubro de patente correspondiente a todos sus locales se incluirá 
únicamente en la orden de pago del permiso del local principal, en razón de que su movimiento 
económico está reflejado de manera consolidada en su contabilidad.

Art. 24 - Licencias para dos o más actividades de un mismo contribuyente - El contribuyente que 
mantuviere más de una actividad económica en un mismo local, deberá tramitar una sola Licencia 
Única de Funcionamiento, siempre y cuando las actividades sean relacionadas. En el caso de 
actividades no relacionadas requerirá de una Licencia por cada actividad.

Art. 25.- Tarifas - La Licencia Única de Funcionamiento, tendrá un costo por el servicio de 2.5 % de una 
Remuneración Básica Unificada Mensual.

Art. 26.- Emisión del Título de Crédito.- La Dirección Financiera emitirá un título de crédito único por 
concepto de Licencia única de Funcionamiento, Permiso del Cuerpo de Bomberos, autorización de 
turismo, autorización de protección ambiental y otras que se requieran según el caso, las mismas 
que serán transferidas sin ningún costo por su retención.

Art. 27.- Exoneraciones.- Los Artesanos Calificados están exonerados del pago anual de patente; pero 
deberán realizar el trámite completo de emisión o renovación de la Licencia única de 
Funcionamiento y cancelar los rubros correspondientes al mismo.

Art. 28 - Anulación de la Licencia Unica de Funcionamiento y/o cierre de la Actividad Económica - Todos 
los contribuyentes que cierran su local o actividad económica, están obligados a notificar por 
escrito sobre el cierre a la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, quienes a su vez ingresarán la información en el sistema automatizado de 
otorgamiento de licencias.

Art. 29.- De la Revocatoria de la Licencia Única de Funcionamiento.- La Licencia Única de Funcionamiento, 
será revocada cuando exista una resolución de la Comisaria Municipal y/o, pronunciamiento de la 
Autoridad competente, sobre el incumplimiento de la normativa legal vigente dentro del ámbito 
de sus competencias.

Art. 30- Infracciones.- Constituyen infracciones a esta Ordenanza, además de las contempladas en las 
respectivas Ordenanzas Municipales de acuerdo a la competencia, las que se señalan a 
continuación:
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Llevar a cabo una actividad económica sin contar con la respectiva Licencia Única de 
Funcionamiento.
No exhibir en un lugar visible para el público, el original de la Licencia Única de 
Funcionamiento;
Renovar tardíamente o no renovar la Licencia Única de Funcionamiento;
Realizar una actividad incompatible o diferente a la autorizada en la Licencia Única de 
Funcionamiento;
Impedir u obstaculizar las inspecciones de control al personal de las diferentes Direcciones 
municipales;
Proporcionar información incompleta o falsa;
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;
Incumplir las disposiciones o condiciones que permitieron la obtención de la Licencia Única 
de Funcionamiento;
Encontrar dentro del establecimiento, sustancias prohibidas, narcóticas y estupefacientes.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Art. 31.- Sanciones.- Las infracciones citadas en el artículo anterior, serán sancionadas por el Comisario 
Municipal, previo el informe de inspección general y/o técnico correspondiente, siguiendo el 
procedimiento administrativo sancionador prescrito en la sección cuarta del Capítulo VII del 
título VII del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - 
COOTAD-, de la siguiente manera:

>

1. Por no contar con la Licencia Única 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.

2. Por no exhibir el original de la Licencia Única de Funcionamiento, se impondrá una multa del 
cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada mensual (507o de RBUM).

3. Por no haber renovado la Licencia Única de Funcionamiento, se impondrá una multa del ciento 
cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada mensual (1507o de RBUM); y, 
clausura temporal del local o establecimiento hasta por 30 días.

4. Por efectuar una actividad no permitida o incompatible a la autorizada en la Licencia Única 
de Funcionamiento, se impondrá una multa de dos remuneraciones básicas unificadas 
mensuales (2 RBUM); y, clausura temporal del local o establecimiento hasta por 30 días.

5. Por impedir u obstaculizar las inspecciones de control correspondientes y proporcionar 
información falsa, se impondrá una multa del cincuenta por ciento de una remuneración 
básica unificada mensual (507o de RBUM) del trabajador privado.

6. 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.

7. 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).

8. Por incumplir las disposiciones o condiciones que permitieron la obtención de la Licencia 
Única 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.

9. Por encontrarse sustancias prohibidas, narcóticas y estupefacientes dentro de los 
establecimientos, se impondrá una multa de dos remuneraciones básicas unificadas 
mensuales (2 RBUM).
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Art. 32.- Reincidencia.- En caso de reincidencia comprobada, se aplicará el doble de la sanción impuesta con 
anterioridad; y, según la gravedad, clausura temporal hasta por 30 días o, definitiva del local o 
establecimiento.

Art. 33.- Sellos de Clausura.- El propietario 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 la norma penal pertinente, sin perjuicio de la imposición de nuevos sellos.

Art. 34.- Será de exclusiva responsabilidad del propietario/a del local o establecimiento, la integridad física 
del cliente por venta excesiva de bebidas alcohólicas.

Art. 35.- Prohibición especial.- Por ningún concepto se permitirá el ingreso y la atención a menores de edad 
en centros y establecimiento de diversión tales como bares, karaokes, billares, cantinas, 
discotecas y similares. El incumplimiento a esta disposición en cualquier forma, será sancionado 
con una multa de dos remuneraciones básicas unificadas mensuales (2 RBUM); y, clausura 
definitiva del local o establecimiento en donde se verificó la infracción.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Actualización de Licencia Única de Funcionamiento.- Las personas naturales o jurídicas; que se 
encuentren operando legalmente con el permiso de funcionamiento, se les concede un plazo de 60 
días a partir de la promulgación en el Registro Oficial de la presente Ordenanza, a fin de que 
obtengan la Licencia Única de Funcionamiento, previo el cumplimiento del procedimiento 
establecido en el presente instrumento, el mismo que será sin costo para el usuario.

SEGUNDA.- La Dirección de Comunicación Social en coordinación con las Direcciones de Planificación y 
Participación Ciudadana y, Financiera del GADMUR, elaborarán e implementarán un programa de 
difusión y capacitación de la presente Ordenanza.

TERCERA.- Los administrados que cumplan con las normas técnicas y administrativas vigentes, podrán 
continuar con el trámite para la obtención de la Licencia Única de Funcionamiento actual, hasta el 
31 de diciembre del 2014.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Derogatorias.- Derogúese la Ordenanza No. 002-2011 para el otorgamiento del permiso de 
funcionamiento para establecimientos y locales comerciales que operen dentro de la jurisdicción 
del Cantón Rumiñahui; y, la Ordenanza No. 13-2013 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.

SEGUNDA.- Vigencia.- La presente Ordenanza Reformatoria, 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 tr^ce díqs^J rnes de mayo del año dos mil catorce.

MECHO/MPSE 
13 MAYO 2014

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE
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TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 13 de mayo del 2014.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA UCENCIA 
ÚNICA DE FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICA PARA ESTABLECIMIENTOS Y 
LOCALES COMERCIALES QUE OPEREN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN 
RUMIÑAHUI, fue discutida en primer debate en Sesión Extraordinaria del 12 de mayo del 2014 y en 
segundo debate en Sesión Extraordinaria del 13 de mayo del 2014. LO CERTIFICO.-

i 9> Uz^°n
Dra. María Eugenia Chávez García 

-SECRETARIA GENERAL- X 
iNO^gjXOÑpMO DESCENTRALIZA! jfr igob:

J7MUNICIPAL DI

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAUZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 13 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 PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA 
ÚNICA DE FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICA PARA ESTABLECIMIENTOS Y 
LOCALES COMERCIALES QUE OPEREN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN 
RUMIÑAHUI, para la sanción respectiva.

Dra. María Euqénia Chávez García 
-SECRETARIA GENERAL^__

GOBIÉRI O DESCENTRALIZ
MUNICIPAL DE RUMIÑ-

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAUZADO 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 PARA EL OTORGAMIENTO DE LA UCENCIA ÚNICA DE FUNCIONAMIENTO DE

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE

ADMINISTRACIÓN 2009-2014
Página 9



^WRUMIÑAHUI
Dirección:
MontOfor 251 y Cspelo 
Telf. 2998300 
Sangolqui - Ecuador

SECRETARÍA GENERAL

'h ORDENANZA No. 014-2014

ACTIVIDADES ECONÓMICA PARA ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES QUE OPEREN 
DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN RUMIÑAHUI. Además, dispongo la promulgación y 
publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.

Ing. Hécto
-ALCALDE -

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jócome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA UCENCIA ÚNICA DE 
FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICA PARA ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES 
COMERCIALES QUE OPEREN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN RUMIÑAHUI. 
Sangolquí, 13 de mayo del 2014.- LO CERTTFICO.-

.^TRAUZ^Qq

(V

Di^a. María Euge/ia Chávez Gardía 
A GENERAl\ 

SÑO'ÁUTÓNÓMO DESCEÑTRAL
municipal/ de rumiñañahuj

-U.0*

-Si

o

MECHG/MPSE 
13 MAYO 2014

Ing. Héctor Saúl Jócome Mantilla
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